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Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V. (Autlán) presenta su guía de resultados para el cuarto trimestre 
del 2017 (4T17).  

El 2017 ha sido un año importante para la industria siderúrgica a nivel mundial en donde se notó una 
franca recuperación de la producción de acero en prácticamente todas las regiones. La World Steel 
Association estima dicho crecimiento en 5% a nivel mundial, destacando un 4% y 6% en Estados Unidos y 
México respectivamente.  De hecho, la producción de acero líquido en México para el 2017, se espera que 
sea una cifra récord.  Esta inercia anual se mantuvo durante el 4Q17.  

Lo anterior se reflejó en una mayor demanda de mineral de manganeso durante todo el 2017.  En el 4Q17 
el precio spot1 del mineral de manganeso se cotizó en los niveles más altos desde marzo de 2017 
mostrando una tendencia estable pero positiva.  De esta misma forma, las ferroaleaciones de manganeso 
han mantenido estables sus precios en niveles similares a los del 3Q17. 

En adición a la mejor situación de mercado, la implementación de nuestro plan de inversiones de bajo 
costo y alto retorno en todas nuestras unidades productivas nos ha permitido continuar alcanzando 
resultados favorables en productividad, reducción de costos e incremento de capacidad.  

Derivado de todo lo anterior, para el cierre del 4T17 estimamos que las ventas netas de Autlán alcancen 
al menos un incremento del 35% en comparación con el cuarto trimestre del 2016.  Por su parte, la 
generación de UAFIRDA2 se espera aumente aproximadamente un 45% contra la obtenida en el mismo 
periodo del año pasado.  

En ese contexto, aunado al excelente desempeño operativo logrado y su estructura de bajo costo, se 

estima que en el acumulado del año las ventas netas resulten 50% por encima a las registradas en el mismo 

periodo del año anterior.  Asimismo, la generación de UAFIRDA se estima sea por encima del 160% a lo 

reportado en el 2016.  Por lo anterior, el 2017 será el segundo mejor año en la historia de Autlán en 

términos de ventas, UAFIRDA y utilidad neta. 

Autlán es una empresa mexicana con reconocimiento a nivel mundial por la calidad y especialización de sus productos, proveedor 

estratégico de minerales y ferroaleaciones de manganeso. Generamos valor para nuestros accionistas, personal y clientes usando 

la experiencia, la mejor tecnología disponible y futuros proyectos de desarrollo como parte de los valores y crecimiento de la 

compañía. 

San Pedro Garza García, N.L. a 24 de enero de 2018 
ir@autlan.com.mx 

                                                           
1 Precio spot publicado por CRU. CRU es una firma inglesa fundada en 1969 que ofrece servicios de inteligencia de mercado para 
las industrias mundiales de metales, minería, ferroaleaciones y fertilizantes, a través de análisis y evaluación de precios. 
2 Utilidad antes de Financiamiento, Impuestos, Depreciación y Amortización. 


