Reporte del 2do. Trimestre 2014

Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V.
Resultados del Segundo Trimestre 2014
San Pedro Garza García, N.L., México, a 30 de Junio de 2014.- 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 segundo trimestre de 2014 (2T14).
Resultados y Hechos Relevantes





Autlán refinancia su deuda mejorando su perfil a lago plazo
Mejoran resultados y márgenes
Crecimiento en el volumen de ventas
Aumentan precios de las ferroaleaciones

Industria Siderúrgica
La producción mundial de acero acumulada al 30 de junio 2014 se estima con un
incremento del 3.6% contra el mismo periodo del año anterior con una producción
acumulada estimada en 818 millones de toneladas métricas de acero líquido.
En la primera mitad del 2014, China vuelve a ser factor en el volumen producido de
acero, se estima un crecimiento de 5% contra el mismo periodo del año anterior.
Europa continúa mostrando señales de recuperación, registrando un crecimiento
estimado de 5.1%, mientras que Estados Unidos alcanzó un incremento de 0.9%
contra el mismo semestre de 2013.
En México las acerías continúan con un buen desempeño en sus niveles de
producción, se estima que alcancen un incremento acumulado de 9.5% contra el
mismo periodo del año anterior.
Con respecto a las ferroaleaciones de manganeso, los precios en 2014 muestran
mejoras en sus cotizaciones de 8% en promedio, mientras que los precios de contrato
“benchmark” de mineral de manganeso, se han mantenido estáticos en el segundo
trimestre después del ajuste registrado en el mercado chino en los primeros meses
del año debido a los inventarios existentes en ese país.
Energía
La generación de energía eléctrica de la central hidroeléctrica Atexcaco, se vio
favorecida por el constante flujo de agua durante los meses de estiaje, por lo que su
generación creció 56%, aportando el 30% de las necesidades de Autlán y
representando ahorros en la primera mitad del año de $40.2 millones de pesos.
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Cifras Relevantes (de acuerdo a NIIF1)
Al 30 de junio de 2014

Estado de Resultados
(Cifras expresadas en millones Cifras Acumuladas
Cifras Trimestrales
de pesos. Volúmenes
expresados en miles de
toneladas métricas)
2014
2013
2T14
1T14
4T13
3T13
2T13
Ventas Netas
2,270.5 1,722.1 1,144.1 1,126.5
926.5 967.4
871.0
Volumen Ferroaleaciones
114.8
105.5
56.7
58.0
57.4
54.9
54.0
Volumen Minería
71.8
42.4
33.7
38.3
23.1
9.0
27.7
Volumen Nonoalco
6.9
5.9
3.5
3.3
3.9
2.9
3.2
Costo de Ventas
(1,816.4) (1,465.3) (920.4) (896.0) (752.4) (827.5) (741.3)
Utilidad Bruta
454.2
256.9
223.7
230.5
174.1 139.9
129.7
Utilidad de Operación
186.3
39.9
84.0
102.3
129.6
22.3
22.1
2
UAFIRDA
343.7
161.6
162.9
180.9
204.3
84.8
84.8
Utilidad Neta
76.5
(31.0)
32.4
44.2 (67.7) (15.6) (84.1)

El volumen de ventas acumulado al segundo trimestre 2014 contra el mismo periodo
del 2013 crece en un 26%, la división minera sobresale con un aumento de 69%
gracias al desempeño de la Mina Naopa, lo que permitió mayores ventas de
exportación.
Ventas Netas
Las ventas netas del segundo trimestre aumentaron 31% contra el segundo trimestre
del año anterior, alcanzando $1,144.1 millones de pesos, superando adicionalmente
las ventas reportadas en el primer trimestre del año en curso con un incremento del
2%. El crecimiento en ventas se debió al mayor volumen vendido registrado en
nuestros tres segmentos de negocio de manganeso (ferroaleaciones, minería y
químicos), el incremento en los precios de las ferroaleaciones registrado en los
primeros meses del año se reflejó en los resultados de este trimestre.
Adicionalmente la depreciación del peso frente al dólar siguió contribuyendo en este
segundo trimestre con un aumento del 4% contra el mismo periodo del año anterior.
Costo de Ventas
El costo de ventas del segundo trimestre 2014 representó el 80% de las ventas, 4.7
puntos porcentuales por debajo al del segundo trimestre del año anterior,
1

Las cifras aquí presentadas están sujetas a posibles ajustes o reclasificaciones por parte de nuestros auditores

2

UAFIRDA = Flujo de operación y se calcula sumando la utilidad de operación + la depreciación y amortización
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registrando $920.4 millones de pesos. Esta reducción se debió en parte al excelente
desempeño la Central Hidroeléctrica de nuestra subsidiaria Compañía de Energía
Mexicana, S.A. de C.V. (CEM) y a las eficiencias operativas logradas en nuestras
operaciones. En monto, el costo de ventas registró un aumento del 24% contra el
mismo trimestre del año anterior, explicado principalmente por el incremento en el
volumen de ventas.
Utilidad de Operación
Consecuencia de lo anterior, la utilidad de operación en el segundo trimestre 2014
fue de $84 millones y ascendió 280% contra el mismo periodo del año anterior. El
margen se incrementó en 4.8 puntos porcentuales, alcanzando un 7% de las ventas.
Por su parte el flujo de operación (UAFIRDA) del trimestre reportado, creció 92%
registrando $162.9 millones de pesos, equivalentes a un margen del 14% que se
compara favorablemente contra el 9.5% alcanzado en el mismo período del 2013.
El incremento en el volumen de ventas, las eficiencias operativas, y el incremento en
precios fueron los principales factores determinantes de los resultados tan sólidos
registrados durante este segundo trimestre.
Ingresos y gastos financieros
En el renglón financiero para el segundo trimestre 2014 se registró un menor gasto al
presentar $29.4 millones de pesos contra los $108.1 millones de pesos del mismo
lapso del año anterior. Ésta eficiencia se explica por la atinada estrategia de
coberturas adoptada en este año y la menor pérdida cambiara del período lo que
permitió contrarrestar en parte el pago de intereses.
Utilidad Neta
Durante el segundo trimestre 2014 se registró una utilidad neta por $32.4 millones
de pesos, revertiendo la pérdida de $84.4 millones de pesos del mismo periodo del
año 2013, mostrando un 138% de incremento.
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Balance General (de acuerdo a NIIF)
Al 30 de junio de 2014 y 30 de junio 2013
Millones de pesos
ACTIVO
Caja
Cuentas por Cobrar
Inventarios
Otros circulantes
Activo Circulante
Activo Fijo
Inversiones en Asociadas
Crédito Mercantil
Activo Intangible
Otros Activos
ACTIVO TOTAL

Jun-14

Jun-13

Var

347.1
535.5
689.9
114.7
1,682.3
4,777.3
0.0
143.0
661.6
3.1
7,272.2

370.3
509.1
656.8
228.0
1,764.1
3,826.2
403.3
0.0
0.0
3.4
5,997.1

-6%
5%
5%
-50%
-5%
25%
-100%
100%
100%
-9%
21%

Préstamos Bancarios C.P.
Proveedores
Otros Pasivos C.P.
Préstamos Bancarios L.P.
Otros Pasivos L.P.
Pensiones y Jubilaciones
ISR diferido por pagar
PASIVO TOTAL
CAPITAL CONTABLE
Participación no controladora
TOTAL PASIVO Y CAPITAL

300.3
425.9
202.2
1,683.2
90.7
118.8
1,036.6
3,857.7
3,215.6
198.9
7,272.2

378.6
309.4
337.3
881.7
0.0
107.6
745.3
2,760.0
3,237.1
0.0
5,997.1

-21%
38%
-40%
91%
100%
10%
39%
40%
-1%
100%
21%

Balance general consolidado
El balance general continúa mostrando cambios derivados de la reciente adquisición
de Compañía de Energía Mexicana y cuya consolidación explica los movimientos más
importantes y que se seguirán presentando en el tercer trimestre del año, ya que fue
hasta el último trimestre de 2013 que se tomó control de dicha empresa.
El balance general consolidado al 30 de Junio de 2014 presenta una disminución del
6% en el rubro de caja respecto al mismo periodo del 2013, registrando un saldo de
$347.1 millones de pesos, esta reducción se explica por los recursos utilizados en los
planes de inversiones entre los que destaca la adquisición de CEM.
El renglón de cuentas por cobrar aumentó un 5%, a consecuencia del mayor ingreso
de ventas que se ha venido registrando en la primera mitad del año.
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En el rubro de inventarios, se refleja un incremento del 5%, ocasionado por la
compra de algunas materias primas para satisfacer las necesidades de producción,
originadas por el incremento en el volumen de ventas.
El aumento en el activo fijo se debe a la consolidación de CEM y por inversiones
realizadas principalmente en la Mina de Naopa.
Los rubros de inversiones en asociadas y crédito mercantil muestran la inversión
realizada en Compañía de Energía Mexicana, S.A de C.V. (CEM), de la cual se tiene ya
un 79% del capital de la empresa, esta integración nos permitirá tener mayor control
de uno de los insumos más importantes para la empresa.
Derivado de la adquisición de CEM, Autlán adquirió un activo intangible por las
concesiones y permisos para la generación de energía y del uso del agua en la central
hidroeléctrica.
En el pasivo, el renglón de préstamos bancarios a corto plazo disminuye un 21%,
esto derivado al refinanciamiento de la deuda concluido en el mes de mayo, con los
recursos de este financiamiento, se fortalece el perfil de la empresa, dándole mayor
estabilidad económica al tener mayor plazo y un mejor perfil de amortizaciones. Los
recursos fueron utilizados para pre pagar las Notas no Subordinadas que emitió la
empresa en 2011, además se obtuvo un monto adicional para complementar su plan
de inversiones.
El préstamo bancario a largo plazo aumenta un 91% originado por el
refinanciamiento de la deuda de Autlán y por la deuda de CEM que no estaba en el
balance en la primera mitad de 2013.
En la cuenta de otros pasivos a largo plazo se refleja la deuda adquirida para la
compra de la mayoría accionaria de CEM.
El capital contable de la empresa al 30 de junio de 2014 ascendió a $3,215.6
millones de pesos.
Inversiones
Con el propósito de seguir reforzando nuestro plan estratégico, cuyo fin es convertir
a Autlán en uno de los productores de más bajo costo en el mundo, se ha invertido
en algunos de los hornos de ferroaleaciones para mejorar su eficiencia y aumentar su
capacidad. Por su parte CEM realizó mejoras en su captación de agua.
Con estas inversiones seguimos fortaleciendo la posición de Autlán ante las variables
que más impactan los costos de producción, energía y mineral de manganeso.
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Instrumentos financieros derivados
En este año 2014 la empresa continúa realizando operaciones con instrumentos
financieros derivados para cubrir tipo de cambio y tasa de interés, y así reducir
riesgos financieros y operativos. Las estrategias implementadas son para cubrir el
corto plazo.
La devaluación experimentada por el peso en los primeros meses del año nos
permitió cubrir nuestra exposición al tipo de cambio para la primera mitad del año y
parcialmente para la segunda. Al 30 de junio de 2014, las posiciones que tiene la
empresa en tipo de cambio y tasa de interés, tienen una plusvalía de $5.1 millones de
pesos. En flujo, han ingresado $7.7 millones de pesos.
Las acciones tomadas por la empresa sobre este tema, así como su valuación, son
detalladas en el reporte denominado “Complemento al Reporte Trimestral”.
En el futuro y dada la naturaleza de sus operaciones, Autlán seguirá contratando
instrumentos financieros derivados como lo ha venido haciendo por años,
exclusivamente 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

Después de una contracción de -0.2% en el 2013 en Europa, se espera un incremento
en la demanda de acero con un crecimiento estimado de 3% durante 2014, esto con
la ayuda del sector de la construcción. Se espera que las economías emergentes y en
desarrollo sigan creciendo más rápido que las económicas desarrolladas.
Después de la baja en el precio del mineral de manganeso de los últimos meses, los
analistas no observan algún cambio significativo, por lo tanto no se esperan mayores
movimientos en su cotización internacional.
En relación a los precios de las ferroaleaciones, en donde ya se registró una
importante recuperación en el Silicomanganeso a principios de año, los analistas
estiman que los precios fluctúen alrededor de los niveles actuales, por lo que no se
esperan grandes cambios para los siguientes meses del año.
En la parte operativa para el 2014, la empresa espera mantener sus unidades mineras
y sus plantas de ferroaleaciones trabajando con eficiencia y ajustar sus niveles de
producción a la demanda esperada, continuando con las iniciativas para reducir
costos y gastos y de esta forma mejorar márgenes. La generación de flujo esperada,
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la nueva deuda adquirida y el uso de las líneas de crédito para capital de trabajo
permitirán financiar las operaciones, así como los proyectos para bajar costos y de
crecimiento que tiene la empresa.
Autlán permanece enfocando sus esfuerzos en reducir sus costos demostrando su
capacidad de sobreponerse a las condiciones desfavorables experimentadas en los
últimos años.
ANALISTAS:
Las casas de bolsa que dan seguimiento a la emisora son:
 BBVA Bancomer
 Vector Casa de Bolsa
 Monex
 Intercam

Contactos:
Ing. Gustavo Cárdenas A.
Director de Finanzas
gustavo.cardenas@autlan.com.mx
Tel. 52 (81) 8152-1518

Lic. Marlene Martínez
Planeación Financiera y RI
ir@autlan.com.mx
Tel. 52 (81) 8152-1510


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.
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,
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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 2013 contenidas en este documento están
expresadas en pesos mexicanos históricos. Todas las comparaciones para 2014 contenidas en
este reporte, han sido hechas contra cifras del periodo comparable de 2013, salvo aquellas en
las que se indique lo contrario.
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