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Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V. 
Resultados al Primer Trimestre 2012 

 
 
San Pedro Garza García, N.L., México, a 27 de abril de 2012.- Compañía Minera Autlán, 
S.A.B. de C.V. (Minera Autlán) anuncia sus resultados financieros y operativos bajo 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS por sus siglas en inglés) no 
auditados del primer trimestre de 2012 (1T12).  
 

Hechos Relevantes  
 

 La Utilidad Neta crece 53%. 

 Los precios de las ferroaleaciones iniciaron su recuperación en febrero y el 
beneficio se verá reflejado en los próximos trimestres. 

 Los resultados se vieron afectados por bajos precios y mayores costos.  
 

Los precios del Silicomanganeso muestran importante recuperación 
 
La producción de acero en Estados Unidos ha mantenido en el arranque de 2012 su 
tendencia creciente en contraste con otras regiones del mundo que muestran una ligera 
desaceleración en sus niveles de producción. La industria automotriz ha sido uno de los 
principales impulsores del crecimiento en la Unión Americana.  
 
Los precios spot y los de contrato del mineral de manganeso en China estuvieron 
deprimidos durante todo el primer trimestre, sin embargo después de 4 meses de 
estancarse en los niveles más bajos de los últimos 3 años, para el mes de mayo de 2012, 
el precio de contrato ya mostró una ligera recuperación. 

Por su parte, el precio del silicomanganeso, principal producto de Autlán, empezó a 
recuperarse a partir de febrero de este año, en el primer trimestre registra un 
importante crecimiento superior al 40%, lo anterior debido a cierres de plantas que se 
dieron alrededor del mundo, originados por falta de energía y los altos costos de la 
misma en distintas regiones del planeta, lo que restringió la oferta de este producto a 
nivel mundial. Es importante destacar que gracias a la inversión realizada en la planta 
hidroeléctrica Atexcaco Autlán fue capaz de reducir parcialmente los incrementos que se 
dieron también en México. Por su parte, los precios del ferromanganeso no han sido la 
excepción y si bien su recuperación ha sido moderada, en el arranque de este año 
muestran un crecimiento del 13%. 

Este incremento en precios ha impulsado la dinámica de la industria del manganeso por 
lo que las perspectivas para el resto del año son muy alentadoras y su beneficio se verá 
reflejado en resultados en los siguientes trimestres.  
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Cifras Relevantes  (de acuerdo a NIIF) 

Al 31 de marzo de 2012 
 
(Cifras expresadas en millones de pesos. 
Volúmenes expresados en miles de 
toneladas métricas) 

Cifras Acumuladas Cifras Trimestrales 

2012 2011 1T12 4T11 3T11 2T11 1T11 
Ventas Netas 844.0 1,028.2 844.0 957.4 970.8 908.2 1,028.2 
     Volumen Ferroaleaciones 50.2 56.1 50.2 50.7 53.5 53.0 56.1 
     Volumen Minería 8.6 4.2 8.6 7.4 8.0 2.8 4.2 
     Volumen Nonoalco 2.8 3.4 2.8 3.1 2.6 3.9 3.4 
Costo de Ventas       649.0 750.6 649.0 675.7 698.9 646.8 750.6 
Utilidad Bruta 195.0 277.5 195.0 281.6 271.9 261.4 277.5 
Utilidad de Operación 34.1 116.5 34.1 68.0 131.1 104.8 116.5 
UAFIRDA

1
        95.6 175.7 95.6 126.0 189.3 161.9 175.7 

Utilidad Neta 66.1 43.3 66.1 23.0 78.9 48.4 43.3 

 
           
En el primer trimestre del año es importante resaltar el crecimiento del 53% en utilidad 
neta en comparación con el mismo período del año anterior. Este resultado se debió a la 
participación de Compañía de Energía Mexicana, S.A. de C.V. (CEM) en los resultados de 
Autlán y a un resultado financiero positivo además del operativo, esto a pesar de 
enfrentar unas difíciles condiciones de mercado en cuanto a precios deprimidos, 
apreciación de la moneda y crecimiento en los costos de la energía eléctrica. 
 
Las ventas del trimestre se vieron afectadas principalmente por los menores precios de 
las ferroaleaciones. En este período, la apreciación de más de un peso que presentó la 
moneda mexicana, también afectó los ingresos. Sin embargo es importante resaltar el 
incremento del más del 100% que se vio reflejado en las ventas de minería.  
 
Las ventas netas acumuladas de Autlán fueron de $844 millones de pesos2 las cuales 
representan una disminución de 18% respecto al mismo período de 2011. El nivel de 
ventas es el mas bajo desde 2009 y obedecieron principalmente al nivel que presentaron 
los precios de las ferroaleaciones de manganeso. 
 
El costo de ventas en el trimestre mejoró en un 14% contra el mismo período del año 
anterior. Sin embargo este rubro pasó a representar el 77% con respecto a las ventas 
contra el 73% registrado en el 2011. Dicho incremento porcentual se explica 
primordialmente por los ajustes en precio de las ferroaleaciones. Aunado a esto los 
precios de energía eléctrica reflejaron un incremento del 9% contra el mismo trimestre 
del año 2011, cabe señalar que a pesar de los altos costos de energía registrados durante 
los primeros meses del año, Autlán logro reducir el alto impacto debido al suministro de 
energía de la planta hidroeléctrica Atexcaco de Compañía de Energía Mexicana, S.A de 
C.V. (CEM), lo que trajo de ahorros a la empresa por $16.5 millones de pesos en el primer 
cuarto del año. Sin embargo en el mes de marzo, ya se observa una disminución del 7% 
en el precio de energía contra el mes anterior.  
 
 
 

                                                             
1 UAFIRDA = Flujo de operación y se calcula sumando la utilidad de operación + la depreciación y amortización 

2 Todas las cifras contenidas en este reporte están expresadas en pesos mexicanos salvo aquellas en las que se indique lo 
contrario.  
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La utilidad operativa al 31 de Marzo fue de $34.1 millones, representando un margen del 
4.0%, mientras que en el mismo trimestre del año 2011 ascendió a $116.5 millones de 
pesos equivalente a un margen de 11.3%. En el cuarto trimestre del año 2011 el margen 
de operación fue del 7%, por lo que se reflejo una disminución de 3 puntos porcentuales 
de las ventas. 
 
En el primer trimestre 2012, el flujo de operación (UAFIRDA) fue de $95.6 millones de 
pesos mostrando un margen de 11.3%, mientras que en el mismo trimestre del año 
anterior el monto ascendió a $175.7 millones de pesos equivalente a un margen de 
17.1%. En el cuarto trimestre el margen UAFIRDA fue de 13%. 
  
El Resultado Integral de Financiamiento (RIF) en el trimestre fue de $0.9 millones de 
pesos, dicha ganancia fue ocasionada principalmente por la correcta estrategia de 
cobertura con instrumentos derivados para cubrir el presupuesto de la compañía, dicha 
ganancia registrada fue del $36.8 millones de pesos por tipo de cambio.  
 
La utilidad neta consolidada al 31 de marzo 2012 crece favorablemente un 53% contra el 
mismo trimestre del año anterior. La utilidad neta del primer trimestre 2012 fue de $66.1 
millones de pesos, con un margen de 7.8%, mientras que en el mismo trimestre del año 
anterior ascendió a $43.3 millones de pesos con un margen de 4.2%, reflejándose un 
incremento de 3.6 puntos porcentuales de las ventas. 
 

Balance General (de acuerdo a NIIF) 

Al 31 de marzo de 2012 
 
Millones de pesos Mzo-12 Mzo-11 Var  % 
ACTIVO 

   Caja 662.2  469.2  41% 
Cuentas por Cobrar 552.3  498.0  12% 
Inventarios  420.3  367.6  14% 
Cías Relacionadas 150.0  259.0  -42% 
Otros circulantes 135.2  115.6  17% 
Activo Circulante 1,920.0  1,709.4  12% 
Activo Fijo 3,395.8  3,185.0  7% 
Inversiones en Acciones 328.5  -    0% 
Depósitos en Garantía 3.3  3.4  -2% 
Otros Activos 59.3  39.1  52% 
ACTIVO TOTAL 5,706.9  4,936.9  16% 

 
   

Préstamos Bancarios C.P.  197.2   112.5  75% 
Proveedores   288.3   213.9  35% 
Documentos por pagar  1.7   1.5  10% 
Otros Pasivos  94.2   209.0  -55% 
Préstamos Bancarios L.P.  1,021.6   362.8  182% 
Pensiones y Jubilaciones  68.5   54.9  25% 
ISR diferido por pagar  710.9   706.9  1% 
PASIVO TOTAL  2,382.4   1,661.6  43% 
CAPITAL CONTABLE  3,322.6   3,272.9  2% 
Interés Minoritario  1.9   2.4  -21% 
TOTAL PASIVO Y CAPITAL  5,706.9   4,936.9  16% 
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El balance general consolidado al 31 de marzo de 2012, presenta un incremento del 41% 
en el rubro de efectivo y equivalentes de efectivo, respecto al  mismo periodo de 2011, 
esto derivado de la emisión de Notas por US$80.0 millones de dólares realizada en 
diciembre de 2011, sin embargo se están realizando inversiones en el área de minería en 
el Tajo Naopa.  
 
El renglón de cuentas y documentos por cobrar muestra un aumento del 12%, 
principalmente por la depreciación del peso ya que todas las ventas de la empresa son 
denominadas en dólares. 
 
En el rubro de Cias. Relacionadas, se refleja parte de la inversión que se ha realizado para 
adquirir el 49% del proyecto hidroeléctrico Atexcaco de Compañía de Energía Mexicana, 
S.A. de C.V. (CEM). Parte de la inversión ha sido capitalizada y se refleja en la cuenta de 
Inversiones en acciones. 
 
El incremento que se refleja en otros activos se deriva principalmente a la inversión que 
se esta realizando en el área de minería en el Tajo Naopa. 
 
En el pasivo, las cuentas por pagar de corto plazo se deben al uso de las líneas de crédito 
para capital de trabajo.  
 
La deuda de la Compañía refleja la emisión de Notas. El uso de los recursos de esta 
colocación fue prepagar las Notas que se tenían por US$40 millones y se levantó un 
monto adicional completando un total de US$80.0 millones de dólares. Con los recursos 
obtenidos, se están realizando una serie de proyectos para crecer en Autlán y se tiene 
una importante posición de caja para enfrentar la incertidumbre de los mercados y 
desarrollar posibles proyectos de fusiones y/o adquisiciones.  
 
El capital de la empresa al cierre de marzo, mostró un crecimiento del 2.0%  respecto al 
2011, esto como efecto de los resultados de la Compañía; de esta forma el capital total 
ascendió a  $3,322.6 millones de pesos. 
 

Inversiones 
 

En el 2012, se han enfocado los esfuerzos de inversión al desarrollo del Tajo Naopa, una 
mina a cielo abierto que en 2 años se espera duplicar la producción de minería de Autlán, 
lo que reduciría el costo de extracción, asegurar el abasto de manganeso en nuestras 
plantas de ferroaleaciones e incrementar las exportaciones de mineral, lo que aumentará 
nuestras ventas. Con esta inversión fortalecemos la integración que hemos venido 
realizando al tener cada vez mas control sobre las dos variables que mas impactan los 
costos de producción, energía y manganeso. 
 

 
Instrumentos derivados 
 

En este año hemos seguido una estrategia de corto plazo en las operaciones de 
cobertura de gas natural y tipo de cambio. Al 31 de marzo de 2012 las posiciones 
vigentes abiertas en tipo de cambio presentan una plusvalía en su valor de mercado de  
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$16.9 millones de pesos, en el gas natural, la minusvalía es de $2.9 millones de pesos. Por 
otra parte se contrató un swap para fijar la tasa de interés a un nivel de 7.39%, la tasa 
variable que se tenía en las Notas emitidas es de Libor + 650 puntos base, el valor de 
mercado de este IFD es de $4.37 millones de pesos de minusvalía.  
 
Las acciones tomadas por la empresa sobre este tema, así como su valuación, son 
detalladas en el reporte denominado “Complemento al Reporte Trimestral”. Los valores 
de mercado de las posiciones que tiene la empresa, presentan una plusvalía en su 
valuación neta, sin embargo estresando las variables al 50% la minusvalía equivale a 3.6% 
del capital de la empresa, por lo que no representan riesgo para el capital de Autlán. 
  
En el futuro y dada la naturaleza de sus operaciones, Autlán seguirá contratando 
coberturas como lo ha venido haciendo por años, solo para evitar impactos en el 
presupuesto y minimizar los riesgos del tipo de cambio y precios de insumos. Sin 
embargo, es importante mencionar que las políticas de operación de instrumentos 
financieros derivados, han sido revisadas y ajustadas para evitar en lo posible el impacto 
negativo que pueden originar estas operaciones a causa de los súbitos cambios en el 
entorno mundial.   
  

Perspectivas 

 
La industria siderúrgica ha mantenido crecimiento en la Unión Americana principalmente 
y los pronósticos apuntan a un moderado crecimiento durante el año, por lo que las 
perspectivas en la industria son más positivas. Los precios del silicomanganeso 
presentaron un repunte muy importante por lo que de mantenerse, se traducirán en una 
mejora considerable en resultados en los siguientes trimestres En la parte operativa, la 
empresa tiene sus unidades mineras y sus plantas de ferroaleaciones trabajando con 
eficiencia  y se han hecho inversiones para reducir costos y mejorar márgenes. Se cuenta 
con un sano balance que permite financiar las operaciones, así como los  proyectos de 
crecimiento que tiene la empresa.  
 
 
ANALISTAS: 
Las casas de bolsa que dan seguimiento a la emisora son:  

 BBVA Bancomer 

 Vector Casa de Bolsa 

 Actinver 

 Ixe 
 
 
 

Contactos: 
 
 
Ing. Gustavo Cárdenas A.   Lic. Marlene Paola Martínez 
Director de Finanzas   Planeación Financiera y RI   
gustavo.cardenas@autlan.com.mx   ir@autlan.com.mx   
Tel. 52 (81) 8152-1518  Tel. 52 (81) 8152-1510 
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Compañía Minera Autlán, es el único proveedor de mineral de manganeso de Norte y Centroamérica, con reservas 
probadas para los próximos 40 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 con potencial de crecimiento, reservas probadas 
para los siguientes 40 años y personal calificado y comprometido, soportan el futuro 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 2011 contenidas en este documento están expresadas en pesos mexicanos 
históricos. Todas las comparaciones para 2012 contenidas en este reporte, han sido hechas contra cifras del 
periodo comparable de 2011, salvo aquellas en las que se indique lo contrario. 

 


