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Minera Autlán reporta crecimiento en Ventas y UAFIRDA en el 
cuarto trimestre de 2008 

 
  
San Pedro Garza García, N.L., México, a 20 de Febrero 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 cuarto trimestre de 2008 y acumulados al 31 de 
Diciembre de 2008. 
 
 
Hechos relevantes del cuarto trimestre de 2008 
 

 Crecimiento en ventas de 58% 
 Crecimiento en flujo operativo (UAFIRDA1

 Ajuste en producción en la Planta Gómez Palacio en Noviembre 
) de 82% 

 
 
Panorama General de la Industria 
 
Durante el 2008 se estima que la producción mundial de acero fue de 1,330 millones de 
toneladas métricas, observando una disminución de 1.2% contra el año anterior, como 
resultado de la desaceleración económica global. Entre los países que se vieron más afectados 
se encuentran Ucrania y Rumania, donde los volúmenes de producción retrocedieron 13.4% y 
19.2%, respectivamente. En Estados Unidos se observó un decremento de 6.8%, mientras que 
México mostró una reducción en su producción nacional del 2.3%. China por su parte, observó 
un crecimiento de 2.6% en el 2008. 
 
Por otra parte, el mineral de manganeso en su cotización de referencia no mostró cambios 
significativos durante el último trimestre, sin embargo en su cotización spot en el mercado 
chino, hubo una reducción de aproximadamente 44% en los últimos meses del año. El precio 
de las ferroaleaciones también se vio afectado por el entorno macroeconómico, observando 
una reducción en promedio de 30% en el último trimestre, sin embargo durante el año se 
puede ver un incremento en el precio promedio de 80%.  
 
Se considera que los precios del acero han frenado la baja presentada en el 2008 y se espera 
una recuperación tanto en consumo como en producción de acero para la segunda mitad del 
2009. Asimismo, se prevé que también los precios de ferroaleaciones muestren una 
recuperación paulatina durante el año dado el apretado balance entre oferta y demanda a 
nivel mundial. 
 
 
 
 
 

                                                           
1UAFIRDA: Utilidad de Operación más Depreciación y Amortización. 
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Resumen de resultados consolidados del cuarto trimestre de 2008 

 
 
A pesar del cambio en el entorno global durante el cuarto trimestre, se observó un incremento 
en nuestras ventas netas de 58%, alcanzando la cifra de $1,269.7 mdp. Los ingresos se vieron 
favorecidos en cierta medida por la apreciación de 20% que registró el dólar en su precio 
promedio en este periodo contra el mismo trimestre de 2007. 
 
El costo de ventas del periodo fue de $731.7 mdp, mostrando una reducción en su proporción 
a ventas de 2 puntos porcentuales, lo cual se explica por los menores costos de producción 
que se tuvieron en los últimos dos meses del año, debido a menores precios de energéticos. 
Como resultado de esto, la utilidad bruta del periodo se situó en $538.0 mdp, un incremento 
de 69% contra el mismo periodo de 2007. 
 
Los gastos de operación totalizaron $123.2 mdp en este trimestre, un aumento del 25% contra 
los gastos operativos del cuarto trimestre de 2007, derivado de mayores ventas. 
 
La utilidad de operación en el periodo fue de $414.9 mdp, la cual tuvo un crecimiento de 88% 
contra el mismo periodo de 2007. El margen operativo fue de 33%, 6 puntos porcentuales 
mayor al de 2007.  
 
Como resultado de lo anterior, podemos observar que durante este periodo el flujo de 
operación (UAFIRDA) fue de $459.2 mdp, 82% mayor al observado en el cuarto trimestre de 
2007, esto como resultado de mayores ventas durante el trimestre. 
 
Durante el cuarto trimestre, el peso tuvo una fuerte depreciación que originó pérdidas 
cambiarias en algunos instrumentos de cobertura contratados durante este periodo; por 
consiguiente el resultado integral de financiamiento fue de -$968.8 mdp.  
 
La pérdida neta del trimestre fue de -$737.5 mdp como resultado principalmente de la pérdida 
obtenida en instrumentos financieros derivados, mismas que serán explicadas con mayor 
detalle más adelante en este reporte. 
 
 
 
 
1UAFIRDA: Utilidad de Operación más Depreciación y Amortización. 

 
 

Millones de pesos Octubre – Diciembre % sobre Ventas 

 2008 2007 Var% 2008 2007 
Ventas Netas 1,269.7 802.0 58% 100% 100% 

Costo de Ventas 731.7 483.1 51% 58% 60% 
Utilidad Bruta 538.0 318.9 69% 42% 40% 
Utilidad de Operación 414.9 220.5 88% 33% 27% 
UAFIRDA1  459.2 252.2 82% 36% 31% 
Pérdida Neta  -737.5 172.3 -528% -58% 21% 
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Resumen de resultados consolidados acumulados al 31 de Diciembre de 2008 
 

Millones de pesos  % sobre Ventas 

 2008 2007 Var% 2008 2007 
Ventas Netas 5,373.9 2,461.7 118% 100% 100% 

Costo de Ventas 2,697.1 1,639.4 65% 50% 67% 
Utilidad Bruta 2,676.8 822.3 226% 50% 33% 
Utilidad de Operación 2,268.7 516.3 339% 42% 21% 
UAFIRDA1  2,423.9 629.8 285% 45% 26% 
Utilidad Neta  560.7 402.9 39% 10% 16% 

 
 

  
 2008 2007 Unidades 
Deuda (1) 432.2 352.1 mdp 
Deuda Neta (2) -562.1 118.5 mdp 
Deuda / UAFIRDA (3)  0.2 0.6 Veces 
UAFIRDA / Intereses  35.7 10.7 Veces 
Utilidad Neta por Acción (4) 2.07 1.48 Pesos 
Valor en Libros por Acción 9.53 7.81 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. 
 
NOTA: Las cifras del y al 4T07 contenidas en este reporte se presentan en millones de pesos constantes (mdp) con 
poder adquisitivo al 31 de diciembre de 2007. Las cifras del 4T08 se presentan a su valor histórico. 
 
Al cierre del año 2008, las ventas netas de la empresa fueron de $5,373.9 mdp, observando un 
crecimiento de 118% contra el 2007. Este crecimiento se debió principalmente a la mayor 
demanda, mayor volumen vendido y al incremento en precios de las ferroaleaciones durante 
los primeros nueve meses de 2008. La cifra de ventas representó un récord histórico para 
Minera Autlán.   
 
El costo de ventas observó un crecimiento de 65% contra la cifra registrada el año previo, 
como resultado principalmente de mayores ventas durante todo el año. El incremento en 
ventas fue muy superior al crecimiento en el costo, por lo que este muestra una importante 
reducción como proporción a ventas, al pasar de representar un 67% en el 2007, a 50% en este 
año.  
 
La utilidad bruta fue de $2,676.8 mdp, un importante crecimiento de 226% cuando se le 
compara con la cifra acumulada al 2007, debido principalmente al incremento en ventas y una 
operación más eficiente. Consecuentemente, el margen bruto fue de 50%, un significativo 
aumento de 17 puntos porcentuales contra el observado en igual periodo del año anterior. 
 
Los gastos de operación fueron de $408.1 mdp incrementándose en 33%. No obstante, como 
porcentaje de las ventas muestran una reducción de 4 puntos porcentuales, representando el 
8% de los ingresos del año. 
 
Por su parte, la utilidad de operación del ejercicio fue de $2,268.7 mdp, esta cifra representa 
un crecimiento de 339% contra el mismo periodo del año previo, equivalente a un margen de 
operación de 42%.  
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El flujo de operación (UAFIRDA) del año registró un incremento  de 285%, alcanzando un 
monto histórico de $2,423.9 mdp, con un margen de 45%; este fue la mayor UAFIRDA 
observada en la historia de la empresa.  
 
La utilidad neta del 2008 fue de $560.7 mdp, un incremento de 39% contra el año 2007.  
 
Situación Financiera 
 

Miles de pesos 2008 2007 Var % 

Efectivo 994,315 233,617 326% 
Cuentas por cobrar 497,292 291,312 71% 
Inventarios 603,703 319,105 89% 
Activo fijo  2,552,896 2,303,580 11% 
Otros Activos 166,143 198,850 -16% 
Activo Total 4,814,349 3,346,464 44% 
Pasivo Corto Plazo 1,279,291 301,816 324% 

Pasivo con Costo 134,864 26,113 416% 
Pasivo Largo Plazo 948,817 922,655 3% 

Pasivo con Costo 297,378 325,986 -9% 
Pasivo Total 2,228,108 1,224,471 82% 
Capital Contable 2,586,241 2,121,993 22% 

 
Al 31 de Diciembre de 2008 se observa que la situación financiera de Minera Autlán es sólida. 
Al cierre del año la empresa registra un monto en caja de $994.3 mdp derivado de mayores 
ingresos; el incremento en cuentas por cobrar se debió a mayores ventas, mientras que los 
inventarios muestran un incremento de 89% debido a la mayor producción y la baja demanda 
que se registró en el último trimestre, así como a un mayor valor de los productos.  
 
El pasivo de corto plazo incluye los compromisos adquiridos por las pérdidas en instrumentos 
financieros derivados. 
 
La deuda total de la empresa al cierre de 2008 es de $432.2 mdp, es importante destacar que 
las razones de cobertura se encuentran en niveles muy favorables para la empresa.  Asimismo, 
el bajo apalancamiento además de la liquidez con la que cuenta Autlán, nos dan la confianza 
para enfrentar el entorno menos favorable que se está viviendo en 2009 con la seguridad de 
que contamos con los recursos necesarios para salir adelante y sobrellevar la actual crisis que 
se presenta a nivel mundial.     
 
Durante 2008 se invirtieron 30 millones de dólares. Se inauguró la segunda estación de 
refinación en el mes de septiembre, con lo que se incrementó la flexibilidad operativa de la 
empresa para enfocarse en productos de mayor valor agregado, en la mina profunda se 
continuaron los trabajos de preparación que permitirán explotar los niveles inferiores de la 
mina bajo un sistema de minado más seguro, más productivo y de menor costo que el sistema 
que se ha venido utilizando, asimismo se intensificaron las labores de exploración para 
revalidar las reservas probadas de mineral y se inició la preparación del tajo Naopa, que es una 
mina a cielo abierto. 
 
Al igual que en los últimos años y conscientes de la importancia de innovar se destinaron 
recursos a la investigación y desarrollo buscando mejorar procesos y productos así como usos 
comerciales para los subproductos generados por nuestras operaciones. 
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Instrumentos derivados 
 
Debido a que todas las ventas de Minera Autlán son denominadas en dólares americanos, la 
empresa cuenta con cobertura natural ante la devaluación del peso, por consiguiente, la 
depreciación de nuestra moneda que se ha venido suscitando en los últimos meses ha 
representado un beneficio para la empresa.  
 
Como se informó en meses pasados, la compañía realiza operaciones de cobertura con 
instrumentos financieros derivados, con el fin de cubrir el tipo de cambio en caso de una 
revaluación importante del peso.  
 
Debido a las condiciones cambiantes en la economía mundial en los últimos meses, se estará 
dando información oportuna al público inversionista sobre las posiciones en instrumentos 
financieros derivados que tenga la empresa, esto con el fin de brindar una mayor 
transparencia en la información y para que el mercado pueda tomar decisiones de inversión 
más fundamentadas.  
 
Considerando la volatilidad en los mercados financieros globales, Autlán estableció una 
estrategia mediante la cual está mitigando su exposición al riesgo de las operaciones realizadas 
en instrumentos derivados. Cabe mencionar que al denominar el total de las ventas en 
dólares, el ingreso adicional compensa la pérdida que pudiera generarse de dichas 
operaciones.  
 
La Compañía ha tomado decisiones para acotar el efecto negativo de las posiciones en 
instrumentos derivados que mantiene abiertas. Como se informó, se cancelaron  algunas 
operaciones por un monto de US$22 millones de dólares, los cuales aparecen reflejados en el 
último trimestre de 2008. Adicionalmente, se tienen operaciones  con efecto limitado cuyo 
impacto en flujo de efectivo fue de US$3.0 millones al cuarto trimestre y un monto cercano a 
los US$15 millones que serán cubiertos en el mediano y largo plazo. Por otra parte en 
Diciembre se cancelaron posiciones equivalentes a un nocional de US$48.0 millones y cuyos 
vencimientos eran en el primer trimestre de 2009. 
 
Al 31 de diciembre de 2008, el valor de mercado estimado del resto de las operaciones 
representa una minusvalía de US$49.0 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 mencionó, los ingresos adicionales por cambios y la ganancia cambiaria por tener una 
mayor posición de activos en moneda extranjera compensan en buena medida los efectos 
antes mencionados, además de que la empresa cuenta con la liquidez suficiente para enfrentar 
sus compromisos. 
 
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. 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.   
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Perspectivas 
 
Durante el 2009 se prevé que la producción de la industria acerera continúe en niveles por 
debajo de los observados en el año 2008, sin embargo se espera que los planes de inversión en 
infraestructura anunciados por diversos países, entre ellos Estados Unidos y México 
(principales mercados de Autlán), ayuden a reactivar la economía y la industria del acero. Los 
precios por su parte se ajustaron en el último trimestre y se han mantenido en niveles 
relativamente estables y se espera una recuperación paulatina de los mismos durante el 2009.  
 
En Minera Autlán seguimos trabajando bajo estrategias que nos permitan alcanzar nuestros 
objetivos de rentabilidad y crecimiento.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 cifras de 2007 están expresadas en pesos mexicanos constantes con poder adquisitivo al 31 de 
Diciembre de 2007. Todas las comparaciones para 2008 contenidas en este reporte, han sido hechas contra cifras del 
periodo comparable de 2007, salvo aquellas en las que se indique lo contrario. 
 


