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COMPAÑÍA MINERA AUTLÁN, S.A. DE C.V. 
INFORME AL 2° TRIMESTRE DE 2005 
 
 
 
 

Primer Semestre  % de las Ventas Segundo Trimestre Cifras en millones de pesos 
constantes con poder adquisitivo al 
30 de Junio de 2005 (mdp) 2005 2004 Var % 2005 2004 2005 2004 
Ventas Netas 1,208.5  625.0 93% 100% 100% 573.3 366.7 
Costo de Ventas 734.4  468.0 57% 61% 75% 352.7 273.5 
Utilidad Bruta 474.1  157.0 202% 39% 25% 220.6 93.1 
Utilidad de Operación 346.3  62.0  459% 29% 10% 154.9 44.9 
Utilidad Neta Mayoritaria 188.8  34.7 445% 16% 6% 99.9 23.6 
EBITDA 386.6 99.6 288% 32% 16% 171.2 63.2 

 
  Primer Semestre 
 Unidades 2005 2004 

Deuda (1) Mdp 195.3 174.7 
Deuda Neta (2) Mdp 140.7 165.8 
EBITDA/Intereses  Veces 8.51 8.39 
Utilidad Neta por Acción (3) Pesos 0.75 0.12 
Valor en Libros por Acción Pesos 6.30 4.49 

(1) Deuda = créditos bancarios y bursátiles de corto y largo plazo 
(2) Deuda Neta = Deuda – Caja 
(3) Utilidad neta acumulada al segundo 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 
30 de Junio de 2005] 
 
CRECIMIENTO EN VENTAS. 
 
Al cierre del primer semestre de 2005, el volumen de ventas de 
ferroaleaciones muestra un crecimiento de 29% contra el registrado en 
el mismo período del año anterior, apoyado por el incremento en las 
exportaciones del 118%. En el mercado nacional, el volumen de estos 
productos fue 17% mayor que en el primer semestre de 2004.  
 
Las ventas netas a junio registraron $1,208.5 mdp, cifra 93% mayor que 
la registrada en el mismo período del año anterior. En el segundo 
trimestre, las ventas registraron $573.3 mdp, creciendo 56% comparado 
con el segundo trimestre de 2004, aún y cuando se vieron afectados por 
la apreciación que registró el peso en su paridad contra el dólar en el 
segundo trimestre del año. 
 
Seguimos esforzándonos para mantener nuestros costos y gastos bajos, 
nos hemos visto afectados por los incrementos en energía eléctrica, la 
tarifa promedio del semestre fue 14% mayor que la del mismo período 
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del año anterior, mientras la inflación de junio a junio ha sido del 4.3%. 
La mayor eficiencia con la que hemos trabajado nos ha permitido 
compensar parcialmente estos aumentos por lo que el costo de ventas 
como porcentaje de las mismas se redujo del 75% al 61%.  
 
Los gastos de operación por su parte, también disminuyeron del 15% al 
11% como porcentaje de las ventas. 
 
Como consecuencia de lo anterior, la utilidad de operación registró 
$346.3 mdp, mientras que en el primer trimestre de 2004 era de $62.0 
mdp. En el segundo trimestre este renglón creció 245% comparado con 
el mismo trimestre de 2004. La generación de flujo derivado de la 
operación (EBITDA) se incrementó de $99.6 mdp en la primera mitad 
del 2004 a $386.6 mdp en 2005. En el segundo trimestre, fue de $63.2 
mdp en 2004 a $171.2 mdp en 2005. 
 
La utilidad neta registrada en el período fue de 215.3 mdp, 5 veces 
mayor que la obtenida en el primer semestre de 2004. 
 
Al 30 de Junio la deuda total de la empresa asciende a $195.3 mdp, 
provenientes del crédito contratado con WestLB, AG Bank y la deuda 
neta es de solo $140.7 mdp. 
 
Durante el primer semestre se realizaron inversiones orientadas a 
mantenimiento y renovación de equipos, principalmente de interior de 
mina, mantenimiento de hornos y proyectos orientados a la reducción 
del consumo de energía. El monto invertido al 30 de Junio asciende a 
$64.3 mdp. La planta sinterizadora, registró un importante avance en 
su construcción y se estima arrancar operaciones a finales de agosto de 
éste año. Por otro lado, se han realizando inversiones en investigación y 
desarrollo buscando usos para subproductos, combustibles alternos y 
mejoras en nuestros procesos que nos permitan mantenernos 
competitivos así como en proyectos de autogeneración de energía 
eléctrica. 
 
En Minera Autlán nos hemos esforzado por mantener nuestros activos 
en óptimas condiciones de operación buscando aprovechar las 
coyunturas que se presentan en la industria del manganeso. Estamos 
atentos a la dinámica que están teniendo los mercados derivados de la 
globalización en la industria, por lo que trabajamos cada día para 
reducir la vulnerabilidad de la empresa ante los cambios del mercado. 
 
 
 

Contactos: 
Lorenzo Belden T. Director de Finanzas  lorenzobt@autlan.com.mx 52 (81) 8152-1509 
Gustavo Cárdenas A. Relación con Inversionistas   gustavoca@autlan.com.mx 52 (81) 8152-1518 

Construcción Planta Sinterizadora 
al 15 de Junio de 2005 
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