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MINERA AUTLÁN

COMPAÑÍA MINERA AUTLÁN, S.A. DE C.V.
INFORME AL 1er TRIMESTRE DE 2005

Cifras en millones de pesos
constantes con poder adquisitivo al
31 de Marzo de 2005 (mdp)

Ventas Netas
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Utilidad de Operación
Utilidad Neta Mayoritaria
EBITDA

Primer Trimestre
2005
2004
635.1
258.3
381.6
194.5
253.5
63.8
191.4
17.1
115.4
11.1
215.4
36.3

Deuda (1)
Deuda Neta (2)
EBITDA/Intereses
Utilidad Neta por Acción (3)
Valor en Libros por Acción

Var %
146%
96%
297%
1,018%
943%
493%

Unidades
mdp
mdp
veces
veces
veces

Porcentaje de las Ventas
2005
2004
100%
100%
60%
75%
40%
25%
30%
7%
18%
4%
34%
14%
Primer Trimestre
2005
2004
203.30
74.50
13.82
0.40
6.03

174.74
144.84
4.82
0.04
5.68

(1) Deuda = créditos bancarios y bursátiles de corto y largo plazo
(2) Deuda Neta = Deuda – Caja
(3) Utilidad neta del trimestre

[La información contenida en este reporte esta basada en información financiera no
auditada, y se presenta en millones de pesos constantes (mdp) con poder adquisitivo al
31 de Marzo de 2005]

SOSTENIDO CRECIMIENTO EN VENTAS.
Al cierre del primer trimestre de 2005, los resultados alcanzados
confirman el buen paso que tiene la empresa. El volumen de venta de
ferroaleaciones se incrementó en 45% en el primer trimestre del año en
comparación con el primer trimestre de 2004. Respecto con el
trimestre inmediato anterior, el crecimiento en el volumen de ventas
fue de 2%. Las exportaciones de ferroaleaciones aumentaron también
198% y 27% contra el primero y el cuarto trimestre de 2004
respectivamente, representando 23% de las ventas de este material.
Cabe mencionar que las ventas de mineral de manganeso también
crecieron 6.5% en comparación con el mismo período del año anterior.
Por otra parte, iniciamos en el trimestre las exportaciones de bióxido
de manganeso grado cerámico a Estados Unidos y Guatemala mientras
que en el óxido manganoso, hemos abierto con éxito nuevos mercados
en Puerto Rico, Venezuela y Costa Rica.
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Las perspectivas en la industria siderúrgica siguen siendo alentadoras.
Según las estimaciones a largo plazo de Metal Bulletin, se esperan
crecimientos en la mayoría de las regiones del mundo, principalmente
en China en donde consideran alcanzará alrededor de 300 millones de
toneladas de acero crudo en 2005 y para el 2008, se estima alcance los
400 millones. En México, se espera un volumen de aproximadamente
17.5 millones de toneladas en 2005, contra los 16.7 millones alcanzados
en 2004, lo que implicará un mayor consumo de productos de
aleaciones y mineral de manganeso.
VENTAS NETAS

Por otra parte, en el primer trimestre se determinó el precio de
referencia del mineral de manganeso para el año 2005 con un
incremento del 63%.
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El consumo de ferroaleaciones de manganeso, continuó impulsando los
ingresos de Minera Autlán en el primer trimestre del año, registrando
ventas netas por 635.1 mdp y representando un crecimiento de 146%
contra el mismo período del año anterior y 8% contra el trimestre
inmediato anterior.
Hemos mantenido un estricto control de costos y gastos, además de la
mayor eficiencia con la que hemos trabajado por lo que el costo de
ventas se incrementó solo en 96% en comparación con el mismo período
de 2004, debido principalmente al mayor volumen vendido. En lo que
va de este año, las tarifas eléctricas se han incrementado en promedio
3.5% contra el promedio del cuarto trimestre de 2004 y 20% contra el
promedio del primer trimestre de ese año. El costo de ventas se
incrementó 14% contra el trimestre anterior por el incremento
mencionado en electricidad y el mayor volumen vendido.
A pesar de los fuertes incrementos en ventas, nuestros gastos solo
crecieron 33% comparando el primer trimestre de este año y el
anterior, y contra el trimestre inmediato anterior crecieron 1% por el
mayor volumen de ventas principalmente y una mayor depreciación.

EBITDA

Como consecuencia de lo anterior, la utilidad de operación registró
$191.4 mdp, mientras que en el primer trimestre de 2004 era de $17.1
mdp. La generación de EBITDA en los primeros meses fue de $215.4
millones de pesos, casi 5 veces mayor que la del mismo período del año
anterior.
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La utilidad neta registrada en el período fue de 115.3 mdp, 9 veces
mayor que la obtenida en el primer trimestre de 2004 por lo que la
utilidad por acción creció de $0.04 pesos a $0.40 pesos.
En febrero de 2005, se formalizó la línea de crédito que WestLB Bank
otorgó a la empresa hasta por US$25 millones de dólares, y se
refinanció el total de la deuda que tenía la empresa con mejores
condiciones en cuanto a costo y garantías, además se aceleró el
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programa de inversiones. Al cierre del primer trimestre la deuda total
de la empresa asciende a $203.3 mdp y la deuda neta es de $74.5 mdp.
El monto invertido al 31 de marzo asciende a $24.3 mdp y han sido
utilizados en la construcción e instalación de la planta sinterizadora,
mantenimiento de hornos, equipo de interior de mina y además
estamos realizando inversiones en investigación y desarrollo buscando
usos alternos para subproductos, combustibles alternos y mejoras en
nuestros procesos.
Construcción Planta Sinterizadora
al 15 de Abril de 2005

Contactos:
Lorenzo Belden T.
Gustavo Cárdenas A.
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En Minera Autlán continuamos esforzándonos para consolidar nuestras
operaciones y sacar el mayor provecho de la coyuntura positiva que
estamos viviendo en la industria del manganeso.

Director de Finanzas
Relación con Inversionistas

lorenzobt@autlan.com.mx
gustavoca@autlan.com.mx

52 (81) 8152-1509
52 (81) 8152-1518
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