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BALANCE

Activo Total

Pasivo Total

Capital

Total Pasivo y Capital

530.9

278.5

252.3

530.9

519.4

258.1

261.3

519.4

RESULTADOS

Ventas Netas

UAFIRDA (Utilidad de Operación + Depreciación y Amortización)

Margen UAFIRDA

2015

267.7 

 41.3 

 15.4 %

2016

 230.7

 42.4

 18.4 %

Millones de Dólares

31 de diciembre
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esde nuestros inicios, en Autlán nos hemos planteado 
el reto de conseguir una corporación capaz de reac-
cionar ante nuevas situaciones que requieran niveles 

superiores de planeación, pensamiento y decisión. Bajo esta 
sentencia, podemos proclamar con orgullo los excelentes 
resultados que hemos conseguido en este año. 

No cabe duda que el 2016 fue un año intenso y fructífero 
para la compañía. Debemos recordar que atravesamos 
por un período extraordinario, en donde la incerti-
dumbre económica nos llevó a elaborar numerosos 
esfuerzos en todas nuestras áreas para enfrentar, de 
manera ingeniosa, el cambiante entorno.

D

El proceso no fue sencillo y para ello fue sumamente necesario 
actuar con pulso firme y espíritu inquebrantable. Ciertamente, los 
primeros meses del 2016 marcaron uno de los muchos desafíos 
que Autlán ha conocido en su historia: la creciente depresión de los 
mercados de nuestros productos y los fuertes contraste que poste-
riormente se presentaron.

Como acontece ahora, en muchas ocasiones nuestro camino ha 
sido exigente y colmado de diversas contrariedades que, en un 
principio, parecieran insuperables ante la presencia de factores 
ajenos al control de la compañía. Algunos ejemplos son: la fluctua-
ción económica, la volatilidad en los precios internacionales de los 
commodities y las enérgicas agresiones de la competencia desleal.

Al final, debemos recordar que no es la primera vez que hemos 
confrontado adversidades; pero sobre todo, debemos recordar que 
Autlán está y siempre estará preparado para enfrentar cualquier tipo 
de batalla. Bajo este tenor, no podemos estar ciegos ante los innu-
merables retos y amenazas que la compañía ha sabido responder 
con empeño y creatividad. 

Quisiera comenzar el presente Informe con una breve reflexión sobre 
Autlán en su historia. En este sentido para apreciar, en su justa di-
mensión las seis décadas de retos y cambios dentro de la compañía, 
es de vital importancia considerar el punto de partida. 

Cuando Autlán comenzó sus operaciones en 1953, con la explotación del yacimiento de manganeso de 
la Mina de San Francisco, en Autlán, Jalisco; sus fundadores realizaron significativas obras de infraes-
tructura para continuar de forma ordenada con la actividad minera. Su propósito corporativo se basaba 
en crear empleo y fomentar nuevas oportunidades para la industria del manganeso.

En sus planes de expansión, la empresa continuó con los estudios de ingeniería y exploración para así 
ampliar su capacidad de producción minera; asegurando el abastecimiento de insumos indispensables 
para la cada vez más creciente y dinámica industria siderúrgica mexicana. Estos retos fueron consuma-
dos, gracias al gran descubrimiento del distrito manganesífero de Molango, en el Estado de Hidalgo, y 
eventualmente, con la incorporación de las tres Plantas de Ferroaleaciones dentro de la compañía. 

Este factor es especialmente importante en nuestra memoria por ser Autlán una de las pocas com-
pañías productoras de manganeso verticalmente integradas en el mundo; desde su operación minera 
hasta la fabricación de las ferroaleaciones de manganeso, y ahora mediante el abastecimiento sustenta-
ble de energía eléctrica.

Todo ello es, sin duda, consecuencia del entusiasmo y profesionalismo que Autlán ha demostrado 
en el curso de los tiempos y que nos motiva a mantener el espíritu empresarial de generar crecimiento 
y calidad de vida a nuestras poblaciones de interés así como contribuir en el desarrollo económico 
de México. 

Ahora, nos corresponde mirar hacia el presente y, en el 2016, como empresa supimos reconocer nuestra 
fortaleza en medio de un panorama complejo. Todos nosotros fuimos testigos de singulares eventos 
que no habíamos visto desde los días más oscuros de la crisis siderúrgica del 2001; pero junto a estos 
acontecimientos, también hemos observado la esperanza y el deseo de seguir luchando.
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UNA LUZ SE CIERNE SOBRE NUESTRO HORIZONTE Y EL 2017 NOS OFRECE UNA 

VERDADERA OPORTUNIDAD DE MIRAR EL FUTURO CON MAYOR OPTIMISMO Y 

ENTREGA PARA SEGUIR ADELANTE.

Ante este horizonte, se realizaron numerosos esfuerzos 
en todas las áreas para no ceder ante las presiones del 
entorno. Me alegra decir que dichas acciones fueron 
consumadas por grandes éxitos y reconocimientos en 
nuestras unidades operativas; lo anterior sólo se explica 
por medio de los buenos resultados financieros y el 
intenso trabajo en equipo, siempre liderado por experi-
mentados colaboradores.

Nuestra recompensa fue ver claridad sobre escenarios 
que hasta hace un par de meses parecían oscuridad. 
Así, gracias a eficientes labores operativas y admi-
nistrativas, el rumbo de la compañía fue navegando 
sobre aguas más tranquilas. Estoy seguro que nuestro 
amplio conocimiento y liderazgo nos permitieron salir 
indemnes. A su vez, el 2016 será recordado como un 
año conmemorativo y, como lo mencionaba en líneas 
anteriores, de notables fortalezas para la compañía.

Para Autlán, descubrir nuestras fortalezas significa 
diversificar nuestros proyectos de energía limpia y 
sustentable. Sobre este punto en particular, vale la pena 
destacar el valioso papel de la Central Hidroeléctrica 

Atexcaco, la cual satisface las necesidades internas 
de consumo y en el 2016 tuvo buenos resultados al 
generar 240 GW/hr. 

En este mismo sentido, hemos alcanzado promover 
la competitividad y crecimiento de la compañía al 
continuar con nuestra labor científica. Esto se traduce 
en la optimización de las propiedades de nuestro 
manganeso y otros productos, con lo cual se busca 
revolucionar a la industria mundial del manganeso. 

Adicionalmente, con el propósito de divulgar las 
bondades de nuestros productos, Autlán colaboró con 
la Universidad de Ciencia y Tecnología de Noruega 
así como con destacados científicos del Centro de 
Investigación Noruego SINTEF en la realización de un 
estudio sobre los efectos de la utilización de los nódu-
los de manganeso en los crisoles de los hornos eléc-
tricos. Me satisface señalar que los resultados fueron 
muy favorecedores. El rendimiento positivo de los 
nódulos se describe en las reconocidas publicaciones: 
The Mineral, Metals & Material Society y el Journal of 
Metals; ambos artículos publicados en el 2016.

De manera particular, quisiera subrayar otro even-
to relevante dentro de la compañía: El 40 aniver-
sario de la Planta Tamós. El 8 de noviembre de 
1976 comenzó a escribirse la historia de uno de 
los complejos de ferroaleaciones más importantes 
en el ámbito internacional. La apertura de Tamós 
constituyó, indudablemente, uno de los aconteci-
mientos más significativos para la compañía. En 
su andar, la Planta Tamós ha cumplido cabalmente 
con el abastecimiento de ferroaleaciones a la 
industria siderúrgica mexicana y extranjera; velan-
do siempre por los altos estándares de excelencia 
y calidad.

Este aniversario expresa, además de una inmensa 
alegría, la perfecta ocasión para exaltar al equipo 
directivo con el que cuenta nuestra área de ferro-
aleaciones; el cual, con experiencia y un fuerte 
sentido de responsabilidad, ha mitigado cualquier 
tipo de reto. Ahora nos concierne mantener e 
impulsar una sólida presencia en la industria de 
las ferroaleaciones.

Todo esto está en marcha y revela una conclusión 
que siempre he considerado: Autlán crece y se 
consolida ante las adversidades; no porque cada 
tropiezo nos convierta en una corporación más 
experimentada, sino porque es nuestro deber. 

Prueba de lo anterior, son los buenos resultados 
financieros y operativos, en donde todas nues-
tras unidades y plantas se mantuvieron en plena 
operación; destacándose, de manera significativa 
la reapertura de la Planta de Gómez Palacio, 
Durango, en el pasado mes de junio, después de 
un entorno más propicio. Asimismo, las relaciones 
comerciales entre Autlán y sus clientes se estre-
charon fuertemente. Todo lo anterior consolidó la 
presencia de la empresa, mostrando en el 2016 
niveles más favorecedores de producción, ventas, 
flujos y utilidades netas.

Especial mención merecen los trabajos que 
realizó la compañía junto con CANACERO 
y la Secretaría de Economía al extender por 
todo el año el arancel a las importaciones de 
cinco familias de productos de acero. Estas 
condiciones permitieron sentar las bases para 
proteger a la industria siderúrgica de posibles 
actos de comercio desleal, por parte de países 
con los que México no ha firmado un Tratado 
de Libre Comercio.

Hoy, cuando los retos y las oportunidades son 
tantas, tenemos una obligación con nuestros 
grupos de interés. Debemos mantener ese 
empuje, que nos invita a trabajar de forma 
incansable, para así apuntalar nuestros proyec-
tos más ambiciosos. 

Estoy plenamente convencido de que el des-
tino de Autlán sigue en nuestras manos. En 
el desafiante entorno de hoy, siento una gran 
estima por aquellas personas que forjaron 
Autlán y a su vez, tengo una gran admiración 
por nuestra gente, aquélla que con su buen 
juicio y empeño ha dedicado muchos años de 
servicio a esta compañía.

Una luz se cierne sobre nuestro horizonte y el 
2017 nos ofrece una verdadera oportunidad de 
mirar el futuro con mayor optimismo y entrega 
para seguir adelante. Finalmente, reitero mi 
agradecimiento a los colaboradores, accionis-
tas, consejeros, proveedores y clientes por su 
valiosa contribución para alcanzar los resulta-
dos de 2016. Estoy convencido que nuestro 
trabajo diario hará que llevemos la empresa
por el camino del éxito.
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ara Autlán, el 2016 significó un período lleno de 
retos, experiencias, aprendizajes y compromi-
sos. Durante todo el año, nos vimos obligados a 

llevar a cabo significativos esfuerzos para mejorar los 
procesos productivos, administrativos y de servicios en 
nuestra empresa, con el objeto de estar en condiciones 
de sortear las consecuencias negativas tanto del entor-
no internacional como nacional.

Desde principios del año el panorama de nuestra indus-
tria resultó complejo y con matices inciertos sobre las 
proyecciones del futuro inmediato. A la postre y como 
se esperaba, el 2016 resultó ser un año extremadamen-
te difícil para todo el mundo desde el punto de vista 
macroeconómico y social. Adicionalmente, en el ámbito 
político hubo dos eventos que conmocionaron a todo 
el orbe: la salida de Reino Unido de la Unión Europea y 
los sorpresivos resultados en la pasada elección presi-
dencial en los Estados Unidos. Ambos acontecimientos 
ya están impactando las perspectivas del crecimiento 
económico esperado para el 2017.

La industria siderúrgica es afectada directamente por 
esta dinámica mundial. Dada la vital importancia que 
tienen las ferroaleaciones de manganeso para el desa-
rrollo del sector acero, resultan de una gran trascen-
dencia los distintos acontecimientos que afectaron de 
forma decisiva a ambas industrias en el 2016.

Bajo este contexto, debemos señalar que la producción 
mundial de acero líquido en el año ascendió a 1,630 
millones de toneladas, lo que significó un incremento 
de tan sólo un 0.9% sobre el nivel de 1,615 millones de 
toneladas producidas en el 2015. 

El 2016 fue también un año de contrastes, en donde 
Estados Unidos y Europa presentaron descensos en su 
producción siderúrgica, mientras que otras naciones 
mostraron fuertes incrementos en su producción de 
acero. Los mejores desempeños se observaron en la 
India, Turquía y Ucrania. 

En el ámbito nacional, la economía mexicana enfrentó 
un escenario sumamente retador que trajo como conse-
cuencia en el 2016 una disminución en el ritmo de creci-
miento del PIB, mayor inflación y una aguda devaluación 
del peso mexicano frente al dólar norteamericano por la 
incertidumbre frente a la relación comercial que existirá 
entre México y los Estados Unidos.

P
En materia siderúrgica, la producción de acero líquido en nuestro 
país fue de 18.8 millones de toneladas, lo cual representó un 
incremento de 3.3% respecto a los volúmenes obtenidos en el 
2015. Lo anterior, se debió en buena parte a la ardua lucha que el 
sector siderúrgico nacional ha sostenido, junto a la CANACERO, 
en contra de las importaciones en condiciones desleales. 

En abril del 2016, la Secretaría de Economía estableció un aran-
cel del 15% sobre las importaciones de cinco familias de produc-
tos de acero de países sin tratados comerciales. Ante los buenos 
resultados obtenidos, y a fin de evitar nuevos daños a la industria 
nacional, las autoridades determinaron en octubre extender 
por seis meses más la existencia de dicho arancel. Lo anterior, 
aunado a las distintas demandas dumping promovidas por las 
empresas del sector siderúrgico, provocaron que nuestro país 
experimentara una recuperación importante en los volúmenes de 
producción de acero a partir del segundo trimestre del año. 
En Autlán hemos venido trabajando fuertemente en lo estratégi-
co y operativo para enfrentar con éxito años como el 2016 con 

grandes desafíos, derivados de un entorno complicado para 
nuestros productos. Somos una empresa que compite en los 
mercados globales y que contamos con los recursos humanos, 
operativos y financieros para enfrentar los ciclos y tendencias 
de nuestra industria internacional y doméstica.

En los primeros meses del 2016, los precios mundiales del 
manganeso experimentaron una caída sin precedentes
llegando a niveles mínimos históricos. Sin embargo, debido 
a la reducción en la oferta como resultado del cierre de minas 
de manganeso en distintas partes del mundo que ya no fueron 
costeables y a un mejor nivel de demanda en China, dichos 
precios se recuperaron en forma muy significativa hacia el 
último trimestre del año. 

Esta situación coadyuvó a que los precios internacionales de 
las ferroaleaciones de manganeso, que igualmente llegaron a 
niveles históricamente muy bajos al arranque del año, también 
comenzaran a recuperarse gradualmente, mejoría que se obser-
vó de forma más importante hacia los últimos meses del 2016.
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En este retador contexto, me complace informar que los resul-
tados operativos y financieros de Autlán para el año 2016 fueron 
positivos. Las ventas anuales totales en dólares superaron en 
6.6% al plan de negocio. Lo anterior es resultado del fortaleci-
miento en la eficiencia de nuestras unidades operativas aunado 
al gran esfuerzo de nuestro personal comercial y logístico.

Estas ventas generaron una utilidad neta positiva y superior en 
un 204% a la del 2015. Dada la relevancia que tiene la comer-
cialización internacional de nuestros productos y sus efectos en 
los resultados de la compañía, es de suma importancia destacar 
que en el año se estableció un nuevo récord en la exportación 
de nódulos de manganeso (únicos productores en el mundo), 
consiguiendo así nuestra cifra más alta desde 1996.

Dentro del rubro financiero, me es grato informar que la empresa 
obtuvo utilidades superiores a las proyectadas inicialmente en el 
ejercicio 2016. Esto resultó positivo para nuestros accionistas ya 
que los títulos de Autlán en la Bolsa Mexicana de Valores pre-
sentaron significativos incrementos sobre todo durante el último 
trimestre del año. Aunado a lo anterior, se lograron avances 
significativos en el refinanciamiento y mejora en el perfil de la 
deuda de largo plazo tanto para Autlán como sus subsidiarias.

En el terreno ambiental y de calidad, áreas claves en el modelo 
de negocio de Autlán, se consiguieron logros sustanciales. Se 
cumplieron con excelentes resultados las auditorías para las 
certificaciones ISO 9001 e ISO 14001, en sus versiones 2015, 
en las unidades mineras de Molango y Nonoalco, en las plantas 
de ferroaleaciones de Tamós y Teziutlán así como en la Central 
Hidroeléctrica Atexcaco. La suma de estos y muchos más 
esfuerzos, nos permitieron ratificar también por séptimo año 
consecutivo el certificado de Empresa Socialmente Responsable 
(ESR) otorgado por el CEMEFI.

Respecto a nuestras operaciones, en la División de Minería, 
es relevante señalar que se modernizó la Casa de Fuerza de 
la Unidad Molango, incrementando su capacidad de gene-
ración eléctrica y reduciendo significativamente su costo. 
Adicionalmente, al término del primer semestre del año, se cons-
truyó y puso en marcha el nuevo polvorín de la Unidad Naopa, 
logrando mejores niveles de seguridad y ahorros importantes 
en fletes de explosivos. Asimismo, implementamos un plan de 
trabajo para incrementar la recuperación y aprovechamiento 
de minerales concentrados en la Unidad Nonoalco, en donde 
también se obtuvo la recertificación conforme a la normatividad 
europea del Sistema de Gestión de Inocuidad FAMI-QS. 

A lo largo de todo el 2016, las unidades mineras de Autlán 
continuaron suministrando eficientemente los requerimientos 
de manganeso a nuestras tres plantas de ferroaleaciones.

Si bien la producción conseguida en el 2016 por la División 
de Ferroaleaciones no rebasó la cifra récord alcanzada en el 
2014, es importante señalar que nuestras plantas de ferro-
aleaciones cumplieron al 100% con sus programas de en-
tregas y lograron eficiencias y reducciones de costos claves 
para asegurar nuestra rentabilidad en el desafiante entorno 
de precios que enfrentamos. Además, en las tres plantas 
se realizaron las inversiones necesarias en nuestros activos 
operativos para su adecuado mantenimiento, modernización 
y mejora en su productividad así como la seguridad en su 
uso por parte de nuestro personal.

La inventiva para aprovechar oportunidades y resolver pro-
blemas que son parte de nuestra cultura y sistema de tra-
bajo, se tradujo en logros importantes en el 2016. La Planta 
Tamós se hizo merecedora del prestigiado premio “Casco 
de Plata” entregado por parte de la CAMIMEX en reconoci-
miento por los buenos resultados en materia de seguridad. 
De igual forma, la Planta Tamós obtuvo el distintivo “Highly 
Protected Risk (HPR)” de la aseguradora internacional FM 
Global por el avance en las inversiones en infraestructura y 
las mejores prácticas en la prevención de riesgos.

Por otro lado, la Planta Teziutlán logró la Certificación de 
“Industria Limpia” por parte de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (PROFEPA). Para obtener este dis-
tintivo, la Planta Teziutlán estuvo sometida a una rigurosa 
evaluación de todas sus operaciones y procesos ambienta-
les. Paralelamente, la Planta Gómez Palacio reanudó ope-
raciones el pasado mes de junio. Esta planta se encontraba 
en suspensión desde enero del 2016 como consecuencia 
de las difíciles condiciones que enfrentamos en el mercado 
siderúrgico nacional. Actualmente la Planta Gómez Palacio 
se encuentra produciendo a plena capacidad.

En materia de competencia desleal del exterior, se promo-
vieron y consiguieron durante el año cuotas compensatorias 
antidumping definitivas en contra de las importaciones de 
ferroaleaciones Silicomanganeso originarias de la India de 
40.25% y en contra de las importaciones de Ferromanganeso 
Alto Carbón provenientes de Corea del Sur de 35.64%. 

Dentro de este ámbito, Autlán tuvo que hacer frente, por pri-
mera vez, a una acusación comercial de dumping en contra 
de nuestras exportaciones de Óxido Manganoso a Europa. 

Con la asistencia legal correspondiente y argumentos sólidos 
de nuestra parte se llevó a cabo la defensa del caso. Como 
conclusión, se obtuvo una resolución favorable por parte de 
las autoridades de la Unión Europea y se logró que México 
no fuera sancionado con cuota alguna. 

En lo que se refiere a Relaciones Institucionales, a partir de 
junio del 2016, el Consejo Directivo y la Asamblea General 
del Instituto Internacional del Manganeso (París) decidie-
ron que Autlán encabezara la Presidencia del Comité de 
Estadísticas. Este compromiso, con el sector industrial al que 
representamos, nos posiciona sólidamente como empresa 
líder en el mundo para depurar y modernizar la estadística 
global del manganeso.

En Capital Humano, se concretaron ahorros reales en los 
distintos proyectos de mejora continua de $17.6 millones de 
pesos con los 99 equipos de trabajo que están en acción en 
nuestras unidades operativas. Resulta de vital trascendencia 
seguir con nuestra vocación hacia la innovación avanzando 
en el diseño de una organización de alto rendimiento y una 
administración óptima del talento de nuestro personal. 
No tengo duda de que este modelo de gestión, junto con el 
alto nivel de profesionalismo y compromiso de nuestra gente, 
permitirá a la empresa obtener sobresalientes resultados en 
el futuro.

Tenemos la vista puesta hacia adelante. Mantenemos una 
posición de cautela ante los posibles desafíos que el año 
2017 seguramente nos presentará. Autlán está preparándose 
a través de un sólido programa de planeación estratégica, 
financiera y operativa, que nos permitirá acelerar nuestro 
posicionamiento como líderes tanto en el mercado nacional 
como internacional. Es evidente también que mantenernos 
cerca con todos nuestros grupos de interés nos permitirá 
refrendar pasos de solidez y madurez hacia el éxito futuro. 

Estoy plenamente convencido de que Autlán continua en la 
dirección correcta y tiene un futuro prometedor. A título 
personal y en nombre del Equipo Directivo de la empresa, 
quiero agradecer a nuestros más de dos mil colaboradores 
por su esfuerzo y entusiasmo. A todos y cada uno de uste-
des les expreso mi admiración y reconocimiento por el gran 
apoyo y confianza que nos han brindado estos últimos años.

Oscar Maldonado Charles
Director General

Abril, 2017

SOMOS UNA EMPRESA QUE COMPITE EN LOS MERCADOS GLOBALES 

Y QUE CONTAMOS CON LOS RECURSOS HUMANOS, OPERATIVOS Y 

FINANCIEROS PARA ENFRENTAR LOS CICLOS Y TENDENCIAS DE 

NUESTRA INDUSTRIA INTERNACIONAL Y DOMÉSTICA.

INFORME ANUAL  2016

10 11



2.05

2.05

2.25

2.80

4.15

4.00

3.10

2.95

4.80

5.20

8.50

9.25

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

l 2016 trajo consigo muchos retos y sorpresas, mismos que modificaron drásticamente las perspectivas económicas y 
el desarrollo de las políticas de comercio exterior en el mundo. En ese sentido, dos de los factores a remarcar durante 
el año, fueron: la decisión del Reino Unido de separarse de la Unión Europea (BREXIT) y el resultado en las elecciones 

presidenciales en los Estados Unidos, los cuales generaron una fuerte ola de volatilidad en los mercados de divisas, con un 
impacto en el valor del peso mexicano y las perspectivas de crecimiento económico nacional.

En cuanto al mercado siderúrgico, el 2016 fue un año lleno de contrastes para la industrias del manganeso y de las ferroalea-
ciones, que estuvieron influenciadas en gran medida por el desempeño del sector acero.

$
PRECIOS DE CONTRATO EN CHINA 
DE MINERAL DE MANGANESO

E
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PRODUCCIÓN DE ACERO 
POR PAÍS EN EL 2016
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US $ /UTM CIF CHINA MINERAL DE 46%

Fuente: WSA, CANACERO, THE TEX REPORT

La producción mundial de acero registró un aumento 
mínimo de 0.9% sobre el 2015. No obstante, en térmi-
nos regionales hubo marcadas diferencias. Mientras 
Europa y los Estados Unidos redujeron sus volúmenes 
de producción, China logró mantenerlos y la India 
presentó crecimientos significativos. En el caso de 
México, hubo una recuperación importante en el 
segundo semestre del año y se consiguió incrementar 
la producción en 3.3% en el 2016.

Vale la pena destacar que nuestro país estuvo favo-
recido con un arancel extraordinario de 15% que las 
autoridades concedieron a varios productos de acero 
para enfrentar la aguda compentencia desleal.

En cuanto al mineral de manganeso, la evolución del 
precio benchmark y de las cotizaciones spot en China 
presentaron un comportamiento fuera de toda previ-
sión. Los precios internacionales registraron al cierre 
del 2016, incrementos anualizados que van del 302% 
al 427%, que se evidenciaron especialmente hacia 
el cuarto trimestre del año. Este comportamiento tan 
excepcional se explica por una reducción considerable 
de los inventarios en China, una demanda superior a 
la oferta y por problemas en los puertos sudafricanos 
para exportar mineral a China, entre otras causas.

Siendo el mineral de manganeso uno de los dos 
principales insumos para la producción de ferroalea-
ciones de manganeso, fue inexorable su repercusión 
en los precios.

En el mercado spot de la Unión Americana, las 
cotizaciones mínimas del FeMn AC, FeMn MC y del 
SiMn presentaron al término del 2016, incrementos 
del 68%, 25% y 97%, respectivamente sobre diciem-
bre de 2015. Esta recuperación llevó al mercado a 
tener los niveles de precios más altos de los últimos 
cuatro años.

Es importante mencionar que dicho fortalecimiento se 
experimentó de manera especial en los últimos meses 
del 2016, ya que durante gran parte del año los pre-
cios estuvieron muy deprimidos, llegando incluso a ser 
los niveles más bajos desde el 2010.

En materia de competencia desleal de ferroaleaciones, 
algunos países tuvieron que recurrir a las medidas 
antidumping para frenar el vandalismo comercial. El 
mercado nacional no estuvo exento de estas prácticas 
y fue afectado especialmente por Europa del Este.
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l 2016 fue un año de grandes desafíos para la división de Minería, pero también de resultados sobresalientes. Con 
el objeto de incrementar las reservas de manganeso a un nivel adecuado, se ampliaron exitosamente los programas de 
exploración minera. Lo anterior nos permitirá aumentar y fortalecer nuestra capacidad de producción en los próximos años. 

Bajo este argumento, es importante resaltar los avances de exploración efectuados en Hidalgo y Jalisco. Por otra parte, en el 2016 
continuamos activamente con nuestro compromiso con la calidad y el entorno. Como resultado, hemos logrado adquirir la certi-
ficación ISO 9001 e ISO 14001 de los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental, en sus versiones 2015, para las Unidades de 
Molango y Nonoalco.

Para alcanzar este objetivo, en la división de Minería fue necesario mantener e implementar una correcta planeación y control de 
los procesos productivos en cada una de las tres unidades mineras. Todo esto demuestra la voluntad, como industria, de enfrentar 
cualquier tipo de reto y la determinación de seguir adelante con los planes de producción.

UNIDAD MOLANGO

El 2016 estuvo marcado por los altos cambios en el mer-
cado doméstico e internacional del mineral de manganeso, 
y a pesar del complejo entorno, la Unidad Molango obtuvo 
notables logros al conseguir la segunda cifra más alta de 
producción de nódulos de manganeso en toda la historia de 
la compañía. 

Con base en una plataforma de operación eficiente, el man-
ganeso de Molango tuvo un desempeño altamente favora-
ble al abastecer los requerimientos de la industria mexicana 
de ferroaleaciones y de exportación.

En materia operativa, se realizaron esfuerzos extraordina-
rios para modernizar y mejorar la casa de fuerza, para ello 
fue necesario renovar equipos con una moderna máquina 
generadora de energía. Esta labor permitirá incrementar 
la capacidad de generación de energía eléctrica para así 
reducir los consumos internos en diésel y gas natural en la 
Unidad Molango.

Por otro lado, se consiguieron desarrollos fundamentales 
en el Proyecto de Separación Magnética, como alternativa 
económica para producir nódulos de manganeso de mayor 
ley y relación Mn/Fe.

UNIDAD NONOALCO

La Unidad Nonoalco tuvo resultados sobresalientes, y con el objeto de 
mejorar nuestra estrategia de operación, realizamos intensos esfuerzos 
para aumentar la recuperación y aprovechamiento de minerales concen-
trados, tanto en el circuito de gruesos como en el circuito de fino de la 
planta concentradora de Nonoalco. 

De igual forma, en la Unidad Nonoalco seguimos impulsando la voca-
ción científica y de investigación, al lograr sólidos avances en la elabora-
ción de óxido manganoso de alta pureza.

Adicionalmente, la Unidad Nonoalco cumplió satisfactoriamente con la 
re-certificación FAMI-QS (Sistema de Calidad Europeo de Aditivos para 
Alimentos Balanceados y Premezclas), con lo cual mantenemos los altos 
estándares de la planta Nonoalco con la normatividad internacional en 
cadena alimentaria y contribuimos a proporcionar un valor agregado a 
nuestra gama de productos.

UNIDAD NAOPA

En el 2016, se construyó y puso en marcha 
el nuevo polvorín de la Unidad Naopa, lo cual 
permitirá establecer ahorros importantes en el 
flete de explosivos. Asimismo, seguimos empren-
diendo acciones para mejorar la productividad 
y eficiencia del tajo Naopa; en este sentido, se 
inició el Proyecto de la Torre de Control de la 
Unidad Naopa.

También, como parte de la estrategia de mejora 
operativa, la Unidad Naopa obtuvo permiso de 
las autoridades competentes para la ampliación 
y pavimentación de la carretera Naopa. Sin duda, 
estos trabajos nos permitirán ser una empresa, 
todavía más, comprometida con el desarrollo de 
todos nuestros grupos de interés.

HEMOS LOGRADO ADQUIRIR LA CERTIFICACIÓN ISO 9001 E ISO 14001 DE LOS SISTEMAS 

DE GESTIÓN DE CALIDAD Y AMBIENTAL, EN SUS VERSIONES 2015, PARA LAS UNIDADES DE 

MOLANGO Y NONOALCO.

E
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PLANTA TAMÓS

Durante el 2016, la planta Tamós realizó cambios relevantes en la instrumentación de sus instalacio-
nes y llevó a cabo diversas modificaciones en las prácticas en uso de maquinaria pesada. Lo ante-
rior, permitió optimizar el uso de equipo y mano de obra, lo cual se ha traducido en mejores niveles 
de eficiencia.

En el mes de noviembre, esta planta obtuvo por segunda ocasión el reconocimiento “Casco de 
Plata”, por sus logros en materia de Seguridad en el 2015. El galardón es promovido por la Cámara 
Minera de México y fue entregado a Autlán en San Luis Potosí.

De igual forma, la planta fue acreedora también en noviembre del reconocimiento HPR (Highly 
Protected Risk) por FM Global, mantenido desde 2013. En lo que corresponde al ISO 9001 y 14001, 
se consiguieron las recertificaciones en el mismo mes.

Con el objeto de seguir fortaleciendo nuestras políticas de seguridad, cabe destacar que se incorpo-
ró durante el año la figura de “Líderes Internos de Seguridad” a los equipos de trabajo, lo que apun-
talará aún más los esfuerzos que se realizan para proteger la integridad de nuestros colaboradores y 
de las instalaciones.

PLANTA GÓMEZ PALACIO

Debido a la resolución preliminar antidumping en contra del SiMn originario de 
la India a favor de Autlán y a un repunte en la demanda del mercado nacional, 
se hizo necesario el arranque de la Planta Gómez Palacio en el mes de junio.

Dicho arranque se logró en 3 semanas posterior a la toma de decisión. El 
esfuerzo que realizó la administración de la Planta fue sobresaliente, consi-
derando que aún con el cambio generacional de la Planta, se consiguió en 
tiempo récord.

PLANTA TEZIUTLÁN

Durante el 2016, la planta no escatimó esfuerzos y recursos para optimizar sus 
procesos. Dentro de los trabajos realizados al respecto, sobresale la sustitu-
ción de equipo obsoleto y el inicio de la instalación de la banda transportadora 
para producto terminado. Dicha instalación concluirá en enero del 2017 y 
servirá para obtener el máximo provecho del equipo pesado.

Otra obra de gran importancia fue la modificación del horno 6 en los meses de 
septiembre y octubre, con lo que se incrementará su capacidad de producción. 

En cuanto a reconocimientos, la planta Teziutlán logró la recertificación de 
“Industria Limpia” por dos años más por parte de PROFEPA.

a división de ferroaleaciones de Autlán respondió con decisión y disciplina a la pau-
ta tan particular que el mercado ofreció en el 2016, logrando adaptar la producción 
y sus costos a la realidad tan cambiante que ahora enfrentamos. Esto demuestra 

una vez más la gran flexibilidad de nuestras tres plantas y la alta calidad de los procesos 
de la empresa, que ha sido reconocida en diferentes formas.   

Un común denominador para todas las plantas fue el mejoramiento de sus índices de 
seguridad, haciendo las correcciones a la infraestructura, prácticas, herramientas y equipo. 
Asimismo, Tamós, Teziutlán y Gómez Palacio mantuvieron su inscripción en el programa de 
Industria Segura en el 2016 y se espera obtener el reconocimiento en el 2018.

L
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A ello se suman esfuerzos adicionales para el 
mejoramiento de la operación. En el año, se 
instalaron nuevos conductores eléctricos de 
potencia, con el objeto de tener redundancia 
en caso de alguna falla eléctrica, y se comenzó 
con el desarrollo de la ingeniería para el ase-
guramiento de los conductores eléctricos que 
están actualmente en operación. Gracias al 
compromiso y participación de todo el perso-
nal, se logró la certificación en las normas ISO 
9001 e ISO 14001, en sus versiones 2015, lo 
que nos califica como empresa comprometida 
con la calidad y el medio ambiente. 

Los proyectos nuevos de optimización, siguen 
en proceso de monitoreo y cálculo de los 
volúmenes de agua disponibles para así definir 
inversiones nuevas que aseguren maximizar el 
uso de nuestra infraestructura y generar energía 
renovable de la forma más eficiente posible.

l 2016 fue trascendental para la división de Energía 
y a pesar de los grandes desafíos observados en 
el año, hemos logrado notables avances tanto 

en infraestructura como en la optimización de nuestros 
procesos dentro de la Central Hidroeléctrica Atexcaco. 

Uno de los resultados más positivos fue el refinanciamien-
to de deuda de Compañía de Energía Mexicana S.A. de 
C.V. (CEM). Dicha acción nos permitirá poder operar de 
forma más eficiente y con mayor flexibilidad. Asimismo, 
en el último trimestre de 2016 y como parte del refinan-
ciamiento, Autlán firmó un nuevo contrato de compra de 
energía por 15 años con CEM con tarifas competitivas. 

La afiliación de CEM a las filas de Autlán ocurrió en el 
último trimestre del 2013 y desde entonces hemos refren-
dado nuestro compromiso de ofrecer energía eléctrica 
limpia y sustentable para la industria de las ferroaleacio-
nes. Dentro de los esfuerzos en la división de Energía, 
se encuentra el pleno funcionamiento de la Central 
Hidroeléctrica de Atexcaco. 

Durante el año, y en función del contexto de 
menores aportaciones pluviales registradas en el 
país, la Central Hidroeléctrica Atexcaco generó 
240 GW/hr de electricidad, lo que representa un 
ligero descenso de 4% sobre el 2015. Este resul-
tado, lejos de significar un posible riesgo para la 
generación y abastecimiento de energía, fue un 
acicate para continuar con el esfuerzo de elabo-
rar estrategias que respondan, de manera ágil y 
oportuna, a las necesidades de Autlán. 

En este período, además, se sustituyeron los 
rodetes de las dos turbinas, ubicadas en la Casa 
de Máquinas de Atexcaco, por rodetes nuevos, lo 
cual nos permitió incrementar la eficiencia de la 
Central. De igual forma, gracias al incremento del 
canal e infraestructura hidráulica, se implementó el 
esquema de operación eficaz durante la época de 
estiaje, permitiendo así optimizar el agua disponi-
ble, maximizando la generación de energía.

E

ACTUALMENTE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA ATEXCACO 

SATISFACE LOS REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA DE AUTLÁN 

EN APROXIMADAMENTE EL 30% DE SU CONSUMO TOTAL, 

CON LO CUAL HEMOS PROFUNDIZADO NUESTROS LAZOS 

DE SERVICIO Y COLABORACIÓN.
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a división comercial de Autlán enfrentó un año especial-
mente complejo en el 2016, marcado por grandes con-
trastes acontencidos en la evolución de la producción de 

acero en México, Estados Unidos, China y el resto del mundo. 

Durante la primera mitad del año, el entorno no era favorecedor 
con una tendencia negativa en los precios internacionales de 
las ferroaleaciones y altibajos en las cotizaciones benchmark 
del mineral de manganeso. No obstante, hacia finales del 
2016 el entorno mundial para nuestros productos cambió 
abruptamente, mostrado un panorama positivo no visto en 
mucho tiempo.  Autlán supo resistir los embates del año y 
aprovechar al máximo las mejoras observadas en las condicio-
nes del mercado.

En este sentido, los volúmenes de ventas totales de la empresa 
crecieron en 7% en el 2016 respecto al año anterior.

Los volúmenes vendidos de ferroaleaciones fueron superiores 
en 10% en términos anuales, logrando sinergias importantes 
con clientes actuales y potenciales del mercado nacional. De 
igual forma, la empresa incursionó por vez primera en la Unión 
Americana con la venta de escorias de ferroaleaciones, obte-
niendo un nuevo nicho de mercado bastante atractivo.

L

Por otra parte, nuestra comercializadora intensificó esfuerzos 
durante el año, consiguiendo aumentar nuestra participación 
de mercado en FeSi 75% y FeCr en México, proporcionando 
un servicio integral para el mercado doméstico en este rubro.

En cuanto a las ventas globales de los derivados de mangane-
so, hubo un desempeño alentador en los bióxidos de manga-
neso grado batería y grado cerámico.

EN LAS VENTAS DE MINERALES DE MANGANESO METALÚRGICOS, CABE DESTACAR QUE 

AUTLÁN LOGRÓ UN RÉCORD DE EXPORTACIONES DE NÓDULOS DE MANGANESO EN EL 

2016, CONSIGUIENDO NUESTRA CIFRA MÁS ALTA DESDE 1996.
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l 2016 fue un periodo que puso a 
prueba la capacidad de nuestra or-
ganización de mantenerse eficiente y 

al mismo tiempo comprometida y flexible.
Los rápidos cambios en el entorno nos 
han obligado a tomar decisiones con poco 
tiempo de preparación. Un ejemplo im-
portante fue el reinicio de operaciones en 
nuestra Planta Gómez Palacio, que logró 
llevarse a cabo de manera oportuna.  

La recuperación del dinamismo de los 
mercados en los últimos meses nos ha 
llevado a un esfuerzo que se ha extendido 
a toda la empresa, para responder de 
manera óptima. Durante el año se hicieron 
cambios organizacionales que nos han 
permitido enfrentar estos retos, alineando 
mejor las responsabilidades y recursos a 
los procesos críticos.

Durante este año se consolidaron algunos 
proyectos, tales como los Sistemas de 
Calidad. La mayoría de nuestras plantas ya 
han sido certificadas en el nuevo estándar 
ISO 140001 e ISO 9001, versión 2015, 
siendo de las primeras empresas en el país 
en lograrlo. 

Preocupados por el futuro de la organiza-
ción, iniciamos la implementación de una 
plataforma de Tecnología de Información 

que permita administrar los procesos de Capital Humano, y 
dar transparencia y visibilidad al desarrollo y desempeño del 
personal. Esto nos permitirá llevar a cabo una mejor gestión del 
talento, asegurando la continuidad de las operaciones, y permi-
tiendo identificar y apoyar a las personas en quienes descansa 
el futuro de esta empresa.  
Continuamos avanzando en la implementación de la Cultura de 
Mejora Continua. Estamos trabajando en proyectos de mejora, 
desde aquellos que requieren herramientas de análisis y una 
planeación cuidadosa, hasta iniciativas de mejoras rápidas 
llevadas a cabo por  los operadores, con impacto inmediato 
en costo, calidad, seguridad y protección al medio ambiente. 
Estamos convencidos que este camino nos otorga resultados 
tangibles; así  como una mayor identificación con el trabajo y 
un mejor desarrollo por parte del personal involucrado. 

Estamos conscientes de que vivimos épocas de volatilidad y 
entornos difíciles de predecir. Pensamos que una de las claves 
para tener éxito es una eficiente comunicación, desarrollar 
planes y objetivos de manera coordinada y compartida, y dar 
un riguroso seguimiento a los resultados, estando atentos a los 
cambios. Nuestros esfuerzos de desarrollo de la organización 
van orientados en este sentido. Tanto los diseños de la organi-
zación, el reclutamiento y la selección, la gestión del talento, el 
reconocimiento económico y organizacional,  buscan  condu-
cirnos en esta dirección.  

Esta filosofía y esta estrategia de Capital Humano abarcan 
tanto las relaciones laborales y los diálogos con nuestros 
Sindicatos, como las decisiones que se van tomando día a día 
sobre nuestro personal. 

E

BUSCAMOS QUE NUESTROS COLABORADORES, EN TODOS LOS NIVELES, POTENCIALICEN  EL 

ESFUERZO DE GRUPO Y EL APROVECHAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PERSONALES, CON UNA 

FORMA DE TRABAJAR BASADA EN LA ÉTICA, LOS VALORES COMPARTIDOS, LA BÚSQUEDA DE 

RESULTADOS Y EL RECONOCIMIENTO AL ESFUERZO, A LA PERSISTENCIA Y AL LOGRO.   
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ara Autlán, el Desarrollo Sustentable forma parte del 
eje estructural que sostiene el éxito de la Compañía. 
Tenemos claro que operamos en un sistema circular 

donde nuestros grupos de interés y el ambiente son funda-
mentales para lograr un desarrollo responsable y productivo.

Es por ello que consolidamos esfuerzos para hacer de la 
sustentabilidad una disciplina intrínseca de nuestras tres 
unidades de negocio. El objetivo consiste en reducir emi-
siones contaminantes y lograr un uso consciente de los 
recursos naturales. No obstante, además del ambiente, la 
compañía reconoce y atiende otro factor esencial para el de-
sarrollo sustentable, es decir, las comunidades con las que 
interactuamos, para lo cual hemos fortalecido la estrategia 
de responsabilidad social con programas integrales para las 
personas que habitan en dichas localidades.

En este contexto, promovemos el desarrollo sustentable 
con base en dos pilares fundamentales: el primero es el 
desempeño ambiental, mismo que debe superarse año tras 
año mediante una operación más eficiente y amigable; y el 
segundo, corresponde a la estrategia de responsabilidad 
social, que comprende acciones externas con las comuni-
dades, y también acciones internas con los colaboradores 
para generar un entorno laboral basado en ética, igualdad 
de oportunidades, cero discriminación, seguridad laboral y 
crecimiento profesional.

P
DESEMPEÑO AMBIENTAL 2016

Durante el 2016, nos enfocamos en alcanzar los 
objetivos anuales de sustentabilidad, y gracias al 
gran compromiso de los departamentos involu-
crados como el de ecología, ingeniería ambiental 
y medio ambiente, hoy podemos decir con orgullo 
que hemos superado la meta.

Nuestro departamento tuvo que implementar 
procesos más eficientes con el propósito de 
mantener el estándar de calidad en las operacio-
nes, sin que esto signifique utilizar más recursos 
de los estrictamente necesarios.

En el año, obtuvimos grandes ahorros de agua y 
de combustible gracias a los esfuerzos de me-
jora continua y eficiencia energética. En Minería, 
ahorramos más de 95 millones de litros de agua, 
logrando una eficiencia de 474 litros de agua por 
tonelada producida. En nuestro horno noduliza-
dor, reducimos considerablemente el consumo 
de gas natural en un 14.6%, ahorrando más de 
2 millones de metros cúbicos. Dentro del área de 
Ferroaleaciones, se tuvieron ahorros de 8 mil litros 
de gasolina y de 241 mil litros de diésel.

Para contribuir con la mitigación de cambio climá-
tico, este año emitimos 14% menos toneladas de 
CO2eq logrando un índice de 0.48 ton CO2eq por 
tonelada producida en la división de Minería, y 2.34 
ton de CO2eq por tonelada producida en la división 
de Ferroaleaciones. Además, alrededor del 30% de la 
energía eléctrica que consumimos provino de fuentes 
limpias como lo es la Central Hidroeléctrica Atexcaco. 
Ambas reducciones, equivalen a un total de más de 275 
mil toneladas de CO2eq, algo similar a evitar la circula-
ción de más de 90 mil autos durante un año.

Por otro lado, existe un parámetro que ha cobrado 
relevancia en los últimos años debido al interés de 
las comunidades, y al apoyo que ellos mismos nos 
han otorgado. Nos referimos a la reforestación, una 
actividad que contribuye a la conservación del agua, la 
fertilidad de los bosques, y la generación de oxígeno. 
En línea con esa premisa, implementamos campañas 
de reforestación cada año, y 2016 no fue la excepción, 
ya que superamos la meta al reforestar 23,329 árboles. 
Adicionalmente realizamos donaciones de árboles a las 
comunidades que nos rodean, con ello sumamos poco 
más de 21,000 árboles donados.
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a dinámica actual nos ha lleva-
do a implementar un esquema 
resiliente ante los retos que 

se presentan, y el éxito de Autlán 
se debe, en parte, a que hemos 
incluido soluciones creativas y  sobre 
todo integrales. Por eso, este año 
nuestro enfoque sobre desarrollo se 
fortaleció al incorporar una Estrategia 
de Responsabilidad Social con una 
premisa clave: las personas como 
el elemento más importante para la 
Compañía, dentro y fuera de ella.

A lo largo de todo el año estamos 
acompañando a las comunidades 
bajo cuatro puntos principales: 
Salud, Educación, Emprendimiento 
e Infraestructura. Por ello contamos 
con un calendario de actividades 
entre las que resaltan las jornadas 

L

JORNADAS DE ODONTOLOGÍA, 

OPTOMETRÍA, GERONTOLOGÍA

CAMPAÑA NUTRICIÓN

HUERTOS FAMILIARES

LIGA DEPORTIVA AUTLÁN

REVISTA CONTIGO

BECAS

CONCURSO DIBUJO 

Y FOTOGRAFÍA

VISITAS GUIADAS 

A PLANTAS

MUSEO 

DEL MANGANESO

CAMPAMENTO 

DE VERANO

GESTIÓN DE FONDOS

SIEMBRA AGUACATE HASS

TALLER DE CESTERÍA

TALLER DE CONTABILIDAD 

ELECTRÓNICA

CONVENIO 

EMPRENDERED

PRODUCCIÓN DE PILONCILLO 

Y DULCES ARTESANALES

MANTENIMIENTO

DE ESCUELAS

PAVIMENTACIÓN

CERRADO Y BARDEADO

de salud que llevan servicios médicos a todas las personas cubriendo áreas como 
odontología, optometría y gerontología. Para fomentar una mejor alimentación entre 
las comunidades seguimos con el proyecto de huertos familiares que busca mejo-
rar la nutrición de la población. Adicionalmente, subsidiamos la entrega de 9,150 
pollitas ponedoras que beneficiaron a más de 450 familias. Y para complementar el 
tema de salud también generamos actividades deportivas tanto para colaboradores 
como para los habitantes de nuestras comunidades. 

Por otro lado, se llevó a cabo el Campamento de Verano Autlán 2016, donde más 
de 300 niños y jóvenes pudieron participar en actividades deportivas y de educa-
ción ambiental. A la par, seguimos apoyando a estudiantes de la localidad, a través 
de becas de nivel profesional que otorgamos por excelencia académica.

El emprendimiento es otra de las áreas que más beneficio generan para las comu-
nidades, por lo tanto firmamos un convenio de colaboración con el Municipio de 
Molango a través del Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial para 
impulsar a jóvenes emprendedores hacia un desarrollo económico sustentable. Pero 
también, parte del objetivo es generar vínculos productivos entre las comunidades y 
el gobierno; así pues gestionamos recursos que se destinaron a proyectos como la 
siembra de aguacate hass, el proyecto Cestería Tlatzintla, el proyecto Agroforestal 
en Acayuca, el Taller de Contabilidad Electrónica en Ixtlahuaco, entre otros.

Consolidamos nuestro compromi-
so al recibir por séptimo año con-
secutivo el distintivo de Empresa 
Socialmente Responsable 2016 
otorgado por el Centro Mexicano 
para la Filantropía. Incluso, gracias 
al gran esfuerzo de la compañía, 
estuvimos dentro del ranking de 
las 5 empresas con mejor pun-
tuación que participaron para el 
Distintivo ESR de 6 a 10 años. 
Asimismo, la inversión social 
aumentó beneficiando a más 
de 65 mil personas en todas nues-
tras comunidades de influencia 
dentro de los Estados de Hidalgo 
y de Puebla.
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En el área de Materias Primas incrementamos el nivel de diversificación 
de proveeduría extranjera tanto en minerales de manganeso como en 
coques.  Esto se logró a través de una estrecha colaboración con todas 
nuestras áreas operativas. Por otro lado, la cercana colaboración con 
el área de Tesorería, y la constante búsqueda de optimización logística 
marítima y portuaria, nos ha permitido obtener reducciones en nuestro 
capital de trabajo, particularmente en coques metalúrgicos.

En Compras de Materiales y Servicios conseguimos elevar la cantidad 
de cuentas globales que se manejan de manera centralizada, y que nos 
proporciona una mejor visibilidad para comprar con más oportunidad 
de entender las necesidades, y de esa manera ser más eficientes en las 
negociaciones con proveedores. Lo anterior fue realizado mediante una 
mayor integración en las áreas de compras de la empresa, así como con 
la sistematización y automatización de muchos de sus procesos.  

En el área de Logística enfrentamos el reto de crecer en capacidad de 
transporte por terceros de manera importante, todo esto en un corto 
período de tiempo para así cumplir con los requerimientos de ventas y 
producción. Un excelente ejemplo es el embarque récord que se logró a 
finales del año, con el cual obtuvimos la mayor exportación de nódulos 
-en la reciente historia de Autlán- hacia el puerto de Altamira. Con este 
embarque rompimos récords de embarques diarios, semanales y por 
mes de material movido a puerto. 

n la Dirección de Planeación y Servicios, el 2016 se caracterizó por ser un año en el que se buscó crear la infraes-
tructura necesaria para permitir a la empresa tomar mejores oportunidades en el momento adecuado. Para conse-
guir este resultado, fue necesario contar con la mayor cantidad de información necesaria en el momento correcto. Y 

esto, a su vez, se alcanzó con una estructura flexible de negocio y una mayor automatización en los procesos. 

El 2016 fue un año retador y por lo tanto, en los primeros meses, se tomó la decisión de enfocar las baterías en esfuerzos 
internos para capturar nuevas oportunidades. Afortunadamente, no tuvimos que esperar demasiado, pues el mercado dio 
un importante viraje que nos posibilitó cosechar algunos de los esfuerzos sembrados durante todo el año.
ABASTECIMIENTOS Y LOGÍSTICA

E
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

El 2016 fue un año en el que dedicamos 
mucho esfuerzo a la producción de infor-
mación oportuna que nos permitiera cap-
turar oportunidades con mayor velocidad 
y conocimiento.  Hay tres esfuerzos impor-
tantes que vale la pena destacar:  i) La au-
tomatización y sistematización del proceso 
de inversiones, lo cual nos ofrece una mejor 
planeación y evaluación de desempeño 
de las evaluaciones;  ii) La sistematización 
del sistema de objetivos ejecutivos, con el 
cual se revisó el desempeño con mayores 
criterios y de una forma sistemática y veloz; 
iii) Efectuamos una importante actualización 
de nuestro sistema de pronósticos, buscan-
do generar un mayor número de escenarios 
para futuras decisiones de la empresa.

TECNOLOGÍA DE 
INFORMACIÓN

Por otro lado, el área de Tecnologías de 
Información fue instrumental en los logros 
de todos los departamentos de la empresa. 
De notar son aquellos avances que permi-
tieron a nuestro personal contar con más 
información, como por ejemplo, la esta-
bilización del Sistema de Capital Humano 
Intégrate, la finalización del cambio del 
ERP hacia la moneda funcional dólar a 
nivel transaccional y el cumplimiento de 
las normas fiscales que sufren constantes 
modificaciones en el tiempo. 

CONSTRUCCIONES Y 
EDIFICACIONES

Durante el 2016, se vislumbró un panora-
ma económico complejo y, por lo tanto, 
la cantidad de obra civil para el 2016 fue 
reducida de manera importante, dando 
prioridad a aquellas obras necesarias para 
el sostenimiento de las operaciones. Sin 
embargo, en el corto plazo el área volverá 
a crecer de manera flexible y sin perder las 
eficiencias ganadas.
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Dentro de este mismo contexto, 2016 también presentó nuevos 
retos para Autlán en comercio internacional. Durante el año, la 
empresa estuvo defendiendo al país de una acusación infundada 
de competencia desleal sobre el Óxido Manganoso en la Unión 
Europea Como resultado de nuestra gestión, México salió indemne 
de esta injusta denuncia con una Resolución Final a nuestro favor 
en el mes de diciembre. 

Durante el año se continuó trabajando con las entidades públicas 
como el SAT y la Secretaria de Economía, para fortalecer los lazos 
entre el gobierno federal y los sectores Siderúrgico y Minero, en 
cuestión de política comercial nacional.

En cuanto a la representación ante Cámaras y Asociaciones a nivel 
nacional e internacional, se robusteció la imagen y presencia de 
Autlán.  Una prueba de esto, fue la ratificación del Consejo Directivo 
y la Asamblea General del Instituto Internacional del Manganeso 
(IMnI) para que Autlán asumiera la Presidencia del Comité de 
Estadísticas de dicho Instituto, con lo que no sólo se buscará mejorar 
las cifras mundiales de la industria del manganeso, sino que también 
se tendrá un lugar más en su Consejo.

En el área de mercadotecnia, se logró realizar el primer sondeo de 
satisfacción para el mercado de las ferroaleaciones en la Unión 
Americana.  Los resultados fueron muy positivos, confirmando la 
excelente relación comercial que se ha consolidado a lo largo del 
tiempo con las acerías estadounidenses.  De igual forma, Autlán 
promoció su imagen comercial ante los productores de acero me-
diante stands que se montaron en el Congreso de Association for 
Iron & Technology (AIST) Capítulo México en Monterrey y en el de 
CANACERO en la Ciudad de México, así como fungiendo como 
patrocinador del Congreso de ALACERO en Río de Janeiro.

En el departamento de comunicación, se concluyeron seis ediciones 
de la Revista “Contigo” dirigida a las comunidades circundantes a 
nuestras operaciones mineras, y se re-editó la Revista de comunica-
ción interna “Al Día” con un formato más oportuno para beneficio de 
los empleados de la empresa.

n materia de Comercio Exterior, se combatieron las prácticas desleales 
mediante el cierre exitoso de los dos procesos antidumping iniciados por la 
empresa en 2015; el primero de ellos en contra la importaciones a precios de-

predatorios del SiMn originario de la India y el segundo ante el FeMn AC procedente 
de Corea del Sur. 

En ese sentido, la Secretaria de Economía decidió resolver ambos casos con cuotas 
compensatorias definitivas, logrando así blindar el mercado mexicano durante 5 
años contra las afectaciones generadas por las importaciones desleales de estos 
países, y así promover un sano comercio.   Vale la pena destacar, que el caso de la 
India implicó una fuerte complejidad y fue el primero en el país como “amenaza de 
daño”.  Respecto al de Corea, la Resolución Final se consiguió en un tiempo mínimo.

E
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utlán se ha esforzado por contar con finanzas sanas que le permiten tener la flexibilidad para mantenerse 
rentable y con un apalancamiento bajo, asegurando el potencial para financiar sus proyectos de inversión. 

El 2016 fue un año en el que, a pesar del entorno retador, la empresa tuvo la capacidad de mejorar sus márgenes 
y reducir su deuda fortaleciendo aún más la solidez financiera con la que cuenta. 

A partir del año 2016, Autlán cambia su moneda de reporte de pesos mexicanos a dólares, lo anterior obedece a que el 
entorno en el que opera la Compañía, en su mayoría, se maneja en la moneda norteamericana, por lo que los estados 
financieros expresados en dólares reflejan los resultados y la situación financiera de la empresa de forma más adecuada. 

A

RESULTADOS CONSOLIDADOS

Autlán realizó grandes esfuerzos durante el 2016 para reducir el impacto de la baja en el precio de los pro-
ductos incrementando sus volúmenes de venta de Ferroaleaciones y Minería los cuales crecieron un 10% 
y 17% respectivamente comparado contra el año anterior. En adición, es importante destacar que en 2016 
se rompió récord histórico de volumen de venta de nódulos de manganeso. Sin embargo, estos logros tan 
importantes no resultaron suficientes para contrarrestar la caída tan pronunciada en precios, sobre todo 
durante la primera mitad del año, por lo que las ventas netas de Autlán al 31 de diciembre del 2016 fueron 
14% inferiores que las registradas en el 2015 registrando un monto de $230.7 millones de dólares.

El costo de ventas acumulado del 2016, pasó a representar un 78% de las ventas contra el 81% que 
registró en el 2015. En monto fue de $179.9 millones de dólares contra los $216.7 del mismo periodo del 
año anterior. La disminución nominal se debió principalmente a las eficiencias operativas alcanzadas y la 
reducción en los precios de algunos insumos. Adicionalmente se tuvieron ahorros en costos de energía 
por alrededor de $3 millones de dólares gracias al abasto de la central hidroeléctrica Atexcaco.

La utilidad de operación registró una cifra de $14.5 millones de dólares que representa un margen del 6%, 
obteniendo un aumento de 1 punto porcentual con respecto al 2015. 

Dentro de un entorno retador en el que las condiciones de mercado se encontraban sumamente comple-
jas, sobre todo la primera mitad del año, las sólidas mejoras operativas y los esfuerzos de la administra-
ción para reducir costos y gastos se tradujeron en una mayor generación de flujo de operación (UAFIRDA) 
registrando $42.4 millones de dólares en el año. Dicho monto representó un margen del 18% sobre ventas 
creciendo en 3 puntos porcentuales el margen comparado contra el 2015. 

El resultado integral de financiamiento presentó una cifra de $9.1 millones de dólares, $ 1.0 millones de 
dólares menor que el de 2015. Esto debido a la utilidad cambiaria registrada en el año 2016 por la deva-
luación del peso frente al dólar estadounidense.  

Finalmente, la utilidad neta del ejercicio 2016 fue de $7.2 millones de dólares, 204% mayor a la registrada 
en 2015.

BALANCE GENERAL

Al cierre del 2016 se presenta una disminución 
en el renglón de efectivo y sus equivalentes de 
un 24% año con año, con un saldo al 31 de 
diciembre de $23.9 millones de dólares. Esta 
reducción obedece a la prioridad que tuvo la 
reducción de la deuda de la empresa. 

El saldo en la cartera de clientes de $36.4 mi-
llones de dólares, cuya composición está muy 
sana, registró un incremento de un 51%. Esto 
como resultado del incremento en el volumen de 
ventas con respecto al 2015 y los precios más 
altos registrados al cierre del ejercicio. 

Los inventarios disminuyeron 21% en el año 
principalmente por el desplazamiento de pro-
ductos terminados por el mayor volumen vendi-
do de ferroaleaciones y de nódulos 
de manganeso.

El activo fijo neto de $404.7 millones de dólares, 
por su parte, disminuyó un 1.0% comparado 
contra el año 2015, debido primordialmente a 
que la depreciación y amortización del periodo 

no pudo ser compensada con las nuevas 
inversiones realizadas en el año. 

El activo total a diciembre del 2016, presentó 
una disminución del 2.2% equivalente a $11.5 
millones de dólares contra el del 2015, regis-
trando un total de $519 millones de dólares. 

En lo que corresponde a los pasivos de la 
empresa, Autlán se enfocó en mejorar su 
estructura de capital reduciendo su deuda en 
un 22% en el año. La razón de apalancamien-
to deuda neta a EBITDA se redujo por debajo 
de las 2 veces ubicándose en 1.8 veces al 
cierre del 2016.  En adición, en diciembre de 
2016 se refinanció la deuda de CEM, logrando 
mejorar considerablemente las condiciones 
de la misma sobre todo al extender el plazo a 
15 años.

El capital contable de la empresa, que se lee 
al final del balance, se incrementó un 3.6% 
ascendiendo a un valor de $261 millones 
de dólares.

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 contro-
lador, el resto se encuentra distribuido entre los inversionistas de la BMV.

El valor de la acción al 31 de diciembre de 2016 fue de $15.05 pesos por acción. Tuvo un desempe-
ño muy favorable a partir del cuarto trimestre a consecuencia de las mejores condiciones de merca-
do y los buenos resultados de la Compañía mejorando su cotización en un 90% en el año.

Autlán ha incursionado además en el mercado de deuda en México mediante dos emisiones de cor-
to 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. 

INFORME ANUAL  2016

32 33



COMITÉ DE AUDITORÍA

 

Pedro Reynoso Ennis  / Presidente

Ernesto Ortíz Lambretón / Miembro

Francisco Canales Stelzer / Miembro

José Antonio Rivero Larrea / Invitado

Oscar Maldonado Charles / Invitado

José Antonio Rivero González / Invitado

Gustavo A. Cárdenas Aguirre / Invitado

Samuel Melendez Soto / Invitado

Juan Pablo del Río Benítez / Secretario 
        (No Miembro)

 
COMITÉ DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS

 

Ernesto Ortíz Lambretón  / Presidente

Pedro Reynoso Ennis  / Miembro

Francisco Canales Stelzer / Miembro

José Antonio Rivero Larrea / Invitado

Oscar Maldonado Charles / Invitado

José Antonio Rivero González / Invitado

Gustavo A. Cárdenas Aguirre / Invitado

Samuel Melendez Soto / Invitado

Juan Pablo del Río Benítez / Secretario 
                (No Miembro)

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

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

INFORME ANUAL  2016

34 35






