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Minera Autlán presenta sus resultados                                            

al 1er. Trimestre de 2009 
 
  
San Pedro Garza García, N.L., México, a 30 de Abril de 2009.‐ El día de hoy, Compañía Minera 
Autlán,  S.A.B.  de  C.V.  (“Minera  Autlán”),  anuncia  sus  resultados  financieros  y  operativos 
consolidados correspondientes al primer trimestre de 20091. 
 
 
Hechos relevantes del primer trimestre de 2009 
 

 Industria siderúrgica afectada por crisis económica 
 Decremento en ventas del 61% 

 
 
Panorama General de la Industria 
 
La industria siderúrgica continúa atravesando un periodo difícil durante los primeros meses del 
2009 debido  a  las  condiciones  adversas del mercado  y  a  la baja demanda de  acero  a nivel 
mundial. Las perspectivas en el mercado del acero son más severas debido en parte, a que el 
consumo  de  importantes  sectores  como  el  automotriz  y  la  construcción  se  redujo 
considerablemente. Se estima que el 2009 cerrará el año con una caída global del 24% sobre el 
2008. En México, analistas del sector estiman una reducción del 13% para el 2009.  
 
 
Después de haber registrado crecimientos históricos de más del 300% durante el año 2008, el 
precio  internacional  de  referencia  (benchmark)  del  mineral  de  manganeso  sufrió  una 
reducción  del  65%  en  el  primer  trimestre  del  2009. Asimismo,  los  precios  promedio  de  las 
ferroaleaciones  que  en  2008  mostraron  crecimientos  promedio  de  81%,  presentan  en  el 
primer  trimestre de 2009 una  reducción del 43%  comparado  con el mismo periodo del año 
previo. Estas bajas se deben principalmente a la débil demanda por parte de las acerías y a la 
caída en el precio del mineral de manganeso. 
 
 
 
 
 
   

                                                            
1 NOTA: Las cifras contenidas en este reporte se presentan en millones de pesos (mdp) y se presentan a su valor histórico. 
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Estado de Resultados consolidado del primer trimestre de 2009 

 
En  el    primer  trimestre  de  2009  nuestras  ventas  netas  fueron  de  449.4  mdp.  Como  se 
mencionó  previamente,  los  ingresos  se  vieron  afectados  por  una  menor  demanda  en  la 
industria  siderúrgica  y  los  menores  precios  de  las  ferroaleaciones  a  nivel  internacional. 
Asimismo,  el  primer  trimestre  del  año  2008  representa  una  base  de  comparación 
especialmente difícil, al haber registrado resultados excepcionalmente altos. 
 
El costo de ventas para este trimestre  fue de $245.6 mdp representando 55% de  las ventas, 
esto se logró a pesar del menor volumen vendido, al cierre de operaciones de la Planta Goméz 
Palacio  y  al  paro  temporal  de  algunos  hornos  de  nuestras  operaciones. Nuestros  costos  se 
vieron  favorecidos por  los menores precios en  los energéticos y de algunas materias primas, 
sin embargo, como proporción a ventas, durante este trimestre se observa un incremento de 8 
puntos  porcentuales,  contra  el mismo  periodo  del  año  anterior,  debido  al menor  nivel  de 
ingresos.  
 
Lo anterior trajo como resultado una utilidad bruta de $203.8 mdp que representa un margen 
del 45%. 
 
En  este  trimestre,  los  gastos  de  operación  sumaron  $80.5 mdp,  una  disminución  de  10% 
contra  la  cifra  reportada  en  el  primer  trimestre  de  2008,  derivado  de  una  estrategia  de 
optimización operativa, a  la menor actividad de exportación y un estricto control de costos y  
gastos. 
 
La utilidad de operación en el periodo fue de $123.3 mdp, con un margen operativo de 27%.  
 
Consecuentemente, el  flujo de operación  (UAFIRDA)  fue de $151.9 mdp, equivalentes  a un 
margen  del  34%,  la  disminución  observada  obedece  principalmente  a  la  disminución  de 
ventas. 
 
El  resultado  integral de  financiamiento  (RIF) se vio afectado por el efecto por  instrumentos 
financieros derivados que durante este periodo ascendió a $145.9 mdp. Este efecto se debió a 
la  fuerte  depreciación  que  experimentó  el  peso mexicano  durante  el  primer  trimestre  del 
2009,  y  aunque  se  generó  una  utilidad  en  cambios  en  el  período,  no  fue  suficiente  para 
contrarrestar  el  efecto de  los  instrumentos  financieros derivados,  lo que originó que  el RIF 
registrara  una  pérdida  de  $111.6  mdp  en  el  primer  trimestre  de  2009.  Es  importante 
mencionar  que  los  valores  de  mercado  no  representan  cantidades  en  efectivo  y  pueden 
fluctuar en el tiempo de acuerdo con los movimientos del tipo de cambio, por lo que el efecto 
negativo de los derivados en este renglón puede reversarse si el tipo de cambio se encuentra 
por abajo del nivel del primer trimestre. 
 
_________________________________________________________________2UAFIRDA: Utilidad de Operación más Depreciación 
y Amortización. 

Millones de pesos  Enero – Marzo % sobre Ventas 

  2009 2008 Var% 2009  2008 
Ventas Netas  449.4 1,148.6 ‐61% 100%  100% 

Costo de Ventas  245.6 545.3 ‐55% 55%  47% 
Utilidad Bruta  203.8 603.3 ‐66% 45%  53% 
Utilidad de Operación  123.3 513.5 ‐76% 27%  45% 
UAFIRDA2   151.9 548.2 ‐72% 34%  48% 
Utilidad Neta   ‐16.9 360.1 n.a. ‐4%  31% 
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Por consiguiente, durante este trimestre la empresa registra una pérdida neta de ‐$16.9 mdp 
 
Balance General consolidado al 31 de Marzo de 2009 
 
 
 
  Mzo 2009 Dic 2008 Unidades 
Deuda (1)  429.2 431.8 mdp 
Deuda Neta (2)  ‐450.8 ‐645.2 mdp 
Deuda / UAFIRDA (3)   0.21 0.18 Veces 
UAFIRDA / Intereses   28.4 35.7 Veces 
Utilidad Neta por Acción (4)  1.13 2.52 Pesos 
Valor en Libros por Acción  9.91 9.98 Pesos 

(1) Deuda = créditos bancarios y bursátiles de corto y largo plazo. 
(2) Deuda Neta = Deuda – Caja. 
(3) UAFIRDA = Utilidad de operación más depreciación y amortización. 
(4) Utilidad Neta acumulada a 12 meses. 
 

Situación Financiera 
 

Miles de pesos  Mzo 2009 Dic 2008 Var % 

Efectivo  879,919 1,077,077 ‐18% 
Cuentas por cobrar  244,840 497,293 ‐51% 
Inventarios  711,722 603,703 18% 
Activo fijo   2,573,915 2,552,897 1% 
Activo Total  4,574,598 4,826,430 ‐5% 
Pasivo Corto Plazo  1,051,653 1,083,851 ‐3% 

Pasivo con Costo 152,949 134,453 14% 
Pasivo Largo Plazo  276,213 297,378 ‐7% 

Pasivo con Costo 276,213 297,378 ‐7% 
Pasivo Total  1,885,329 2,117,814 ‐11% 
Capital Contable  2,689,269 2,708,616 ‐1% 

 
 
Al 31 de Marzo de 2009  la empresa registra un monto en caja de $879.9 mdp y cuentas por 
cobrar de $244.8 mdp, la variación contra el cierre del año previo se debe a la menor actividad 
operativa de la empresa y en consecuencia menor nivel de ingresos. Los inventarios muestran 
un incremento de 18%, por la menor demanda y un embarque de exportación que salió hasta 
el mes de abril.  
 
El pasivo de corto plazo  incluye  las pérdidas en  instrumentos financieros derivados. La deuda 
total de  la empresa al cierre del primer  trimestre es de es de $429.2 mdp. Por su parte,  las 
razones de cobertura se encuentran en niveles muy favorables para la empresa.   
 
 
Instrumentos derivados 
 
La  empresa  realiza  operaciones  de  cobertura  para  lo  cual  utiliza  instrumentos  financieros 
derivados  con  el  objeto  de  mitigar  los  riesgos  financieros  a  los  cuales  está  expuesta, 
principalmente de tipo de cambio y en los precios de algunos insumos. 
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Como  se ha  venido  informando  con oportunidad,  La Compañía  sufrió el efecto de  la  súbita 
devaluación que presentó la moneda mexicana en el último cuarto del 2008, por las posiciones 
que  tenía  en  instrumentos  financieros  derivados.  La  empresa  ha  tomado  decisiones  para 
acotar  y  disminuir  el  efecto  negativo  de  las  posiciones  en  instrumentos  derivados  que 
mantiene abiertas.  
 
Al 31 de marzo de 2009, el valor de mercado estimado de estas operaciones representa una 
minusvalía de US$47.3 millones de dólares. Los valores de mercado no representan cantidades 
en  efectivo  y  pueden  fluctuar  en  el  tiempo  de  acuerdo  con  los movimientos  del  tipo  de 
cambio. 
 
Como se ha venido haciendo,  la empresa procura  limitar o cancelar  las posiciones que  tiene 
aún abiertas con el fin de reducir el riesgo de las mismas. Los vencimientos que se tenían para 
el trimestre fueron cancelados en el cuarto trimestre de 2008, durante el primer trimestre se 
cancelaron posiciones con vencimientos en el mes de abril y se han  limitado  las pérdidas de 
operaciones con vencimientos en mayo y junio, así como de septiembre a diciembre. Estamos 
trabajando  actualmente  en  limitar  o  cancelar  las  posiciones  restantes  para  seguir 
disminuyendo  el  riesgo.  Las  acciones  tomadas  por  la  empresa  así  como  la  valuación  son 
detalladas en el reporte denominado Complemento al Reporte Trimestral. En el futuro y dada 
la naturaleza de sus operaciones, Autlán seguirá realizando operaciones de cobertura como lo 
ha  venido  haciendo  por  años.  Sin  embargo,  es  importante mencionar  que  las  políticas  de 
operación de  instrumentos  financieros derivados están en revisión y se están ajustando para 
evitar  el  impacto  negativo  originado  de  estas  operaciones  por  los  súbitos  cambios  en  el 
entorno mundial.   
 
Inversiones 
 
En el primer trimestre de 2009 se limitaron las inversiones a terminar obras y proyectos que 
habían iniciado en 2008 y que estaban por concluir. El monto asignado a este renglón en el 
trimestre fue de US$3.1 millones de dólares incluyendo mantenimiento.  
 
Perspectivas 
 
Durante el 2009 se estima que la dinámica de la industria acerera continúe a un ritmo menor 
que el año anterior, no obstante, los recortes de producción llevados a cabo desde los últimos 
meses de 2008, han permitido que  la oferta se encuentre actualmente en niveles muy bajos, 
por  lo  que  se  prevé  que  hacia  la  segunda  mitad  del  año  la  producción  se  reactive, 
respondiendo a los estímulos de varios gobiernos para  elevar el gasto y la demanda de acero. 
 
De acuerdo a  los especialistas de  la  industria, se pronostica que hacia  finales del año se vea 
una  recuperación paulatina de  la producción mundial de acero y por ende del precio de sus 
productos.  
 
En  Compañía Minera  Autlán  continuaremos  trabajando  bajo  estrategias  que  nos  permitan 
alcanzar nuestros objetivos de rentabilidad y crecimiento.   
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Contactos: 
 
Ing. Gustavo Cárdenas A.   Lic. Aída González G.
Director de Finanzas   Planeación Financiera y RI   
gustavo.cardenas@autlan.com.mx    ir@autlan.com.mx   
Tel. 52 (81) 8152‐1518    Tel. 52 (81) 8152‐1528 
 
 
 

 
 
Compañía Minera Autlán, es el único proveedor de mineral de manganeso de Norte y Centroamérica, con reservas 
probadas para  los próximos 30 años. Una empresa mexicana con reconocimiento a nivel mundial por  la calidad y 
especialización de sus productos, que provee a  la  industria siderúrgica, de pilas secas, cerámicas, micronutrientes 
y/o  fertilizantes. Una sana estructura  financiera, un mercado en continuo crecimiento, reservas probadas para  los 
siguientes 30 años y personal calificado y comprometido, soportan el continuo crecimiento de la empresa. 
 

 
Nota: Este reporte puede contener declaraciones a  futuro referentes al desempeño de Compañía Minera Autlán y 
deben ser tomados como estimados de buena fe de Autlán; dichas declaraciones a futuro reflejan el punto de vista 
de las expectativas de la administración y están basadas en información actualmente disponible; suponen riesgos e 
incertidumbres,  incluyendo  las  condiciones  económicas  de México;  así  como  fluctuaciones  en  el  valor  del  peso 
mexicano comparado contra el dólar estadounidense.  
 
Todas las cifras correspondientes al año 2008 contenidas en este documento están expresadas en pesos mexicanos 
históricos. Todas las comparaciones para 2009 contenidas en este reporte, han sido hechas contra cifras del periodo 
comparable de 2008, salvo aquellas en las que se indique lo contrario. 
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CONCEPTOS 1T09 1T08 %

VENTAS NETAS 449,415        1,148,548    (60.9)          
COSTO DE VENTAS 245,574        545,270      (55.0)          
RESULTADO BRUTO 203,841      603,278    (66.2)         

GASTOS DE OPERACION 80,503          89,744        (10.3)          
RESULTADO DE OPERACION 123,338      513,534    (76.0)         

OTROS INGRESOS (GASTOS) (23,060)         (43,060)       

COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (111,623)       (10,067)       
INTERESES PAGADOS 23,695          19,893        19.1           
PERDIDA EN CAMBIOS (89,247)         8,920          
INTERESES GANADOS 1,319           906            45.6           
RESULTADO POR POSICION MONETARIA -               -             -             

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (12,391)         460,142      
PROVISION PARA IMPUESTOS 4,500           100,000      (95.5)          
RESULTADO NETO DESPUES DE IMPUESTOS (16,891)       360,142    

PARTIDAS EXTRAORDINARIAS -               -             -             

RESULTADO NETO (16,891)         360,142      
PARTICIPACION MINORITARIA 10                (31)             132.3          
RESULTADO NETO MAYORITARIO (16,881)       360,111    

MINERA AUTLAN S.A.B. DE C.V. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Enero - Marzo 2009 y 2008
Miles de Pesos al 31 de marzo  de 2009
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CONCEPTOS 2009 2008 %

ACTIVO TOTAL 4,574,598   3,718,473   23.0           

ACTIVO CIRCULANTE 1,926,834   1,346,111   43.1           
EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES 879,919      341,885      157.4          
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR 244,840      558,059      (56.1)          
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTO POR COBRAR 43,762         129,858      (66.3)          
INVENTARIOS 711,722      281,858      152.5          

LARGO PLAZO (6,087)          (1,973)          208.5          
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ‐               ‐                -             

INMUEBLES PLANTA Y EQUIPO 2,573,915   2,309,663   11.4           

DEPRECIACION ACUMULADA 3,602,838   3,575,576   0.8             
CONSTRUCCIONES EN PROCESO 202,044      125,363      61.2           
ACTIVO DIFERIDO 79,936         64,672         23.6           
OTROS ACTIVOS ‐               ‐               

PASIVO TOTAL 1,885,329   1,243,604   51.6           

PASIVO CIRCULANTE 1,051,653   342,644      206.9          
PROVEEDORES 105,613      148,672      (29.0)          
CREDITOS BANCARIOS 9,632           32,718         (70.6)          

PASIVO A LARGO PLAZO 276,213      303,059      (8.9)            
CREDITOS BANCARIOS 13,465         303,059      (95.6)          

OTROS PASIVOS 557,463      597,901      (6.8)            

CAPITAL CONTABLE 2,689,269   2,474,830   8.7             

MINERA AUTLAN S.A.B. DE C.V. 
BALANCE CONSOLIDADO

Miles de Pesos al 31 de marzo  de 2009


