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MINERA AUTLÁN:
Perspectivas Firmes en el Mercado de las Ferroaleaciones
Las expectativas de mercado para Minera Autlán siguen siendo muy alentadoras, ya
que los fundamentos de la industria de las ferroaleaciones continúan favorecidos por
sus principales motores.

Minera Autlán es un productor importante de ferroaleaciones de manganeso en América
y abastece de estos insumos estratégicos a la industria siderúrgica de México y de otras
partes del mundo.

En particular, el mercado de las ferroaleaciones de manganeso está

apuntalado por varios factores positivos:

el consumo y la producción de acero, los

precios del mineral de hierro y la oferta-demanda de las ferroaleaciones.

De acuerdo con el análisis más reciente del Instituto Internacional del Hierro y del Acero,
revelado apenas en este mes de octubre, el consumo mundial aparente de acero
crecerá a su nivel histórico más alto en el año 2004, al llegar a 950 millones de
toneladas. Adicionalmente, para el 2005, se estima que el consumo oscilará entre 988 y
998 millones de toneladas, lo que significa un incremento adicional de 4% a 5%.

En todas las regiones del mundo se esperan crecimientos anualizados para el 2005,
sobresaliendo Europa del Este (+6%), Sudamérica (+6%), India (+7%) y obviamente
China, país del que se pronostica un incremento de entre 7% y 10%.

En el caso

particular de China, el análisis ya incluye los efectos de la desaceleración que está
siendo promovida por las autoridades de esa nación para moderar su crecimiento.

En

cuanto al bloque de América del Norte, el instituto prevé un aumento del 3% en 2005,
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como consecuencia del efecto combinado de Estados Unidos, Canadá y México, en
donde esperamos que nuestro país sea el más dinámico de los tres.

Ante este escenario del consumo de acero, los analistas estiman que la producción
mundial continuará creciendo en 2004 y 2005, lo cual garantiza el consumo de
ferroaleaciones. A más largo plazo, Metal Bulletin considera que la producción de acero
líquido proseguirá su marcha ascendente por lo menos hasta el 2008 de manera
continua, llegando a 1,256 millones de toneladas.

En el caso particular de México, la recuperación que se ha observado en la industria
siderúrgica ha repercutido favorablemente en Minera Autlán. Los planes de expansión
de muchas acerías mexicanas, la reanimación de cuantiosas inversiones en diferentes
proyectos, la reactivación de hornos, el mayor consumo doméstico de productos de
acero, el crecimiento en las exportaciones y el consecuente incremento en los
volúmenes de fabricación de acero líquido son los principales factores que evidencian
un verdadero fortalecimiento del sector.

En los primeros ocho meses del año, los

volúmenes de producción y exportaciones han aumentado en un 10% y 18%,
respectivamente, y el dinamismo se extrapola a toda la cadena productiva. Se estima
que al cierre de 2004, se haya alcanzado el nivel de producción de acero más alto en la
historia de México, con lo cual se deja atrás el período de crisis que se vivió en la
industria siderúrgica en 2001 y 2002.

En línea con este panorama, Minera Autlán respalda el abasto de ferroaleaciones para
México con un ritmo de crecimiento similar al experimentado por las acerías.

La

relación entre la empresa y los productores de acero es muy estrecha, y este período
del ciclo económico se está compartiendo de igual manera.

Minera Autlán ha

reactivado la totalidad de su capacidad instalada, lo cual le permite atender las
necesidades domésticas de ferroaleaciones e incluso continuar participando en los
mercados de exportación de manera activa y creciente.

Por otra parte, en lo que se refiere al mineral de hierro como indicador adicional del
mercado del manganeso, diversas opiniones coinciden en señalar que los precios
benchmark del mineral de hierro seguirán sujetos a incrementos importantes en el 2005.
El efecto del hierro en la industria de las ferroaleaciones es que siempre ha existido una
correlación muy fuerte entre las cotizaciones de este commodity y las del mineral de
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manganeso, de tal suerte que es previsible que los precios mundiales del manganeso
también se fortalezcan el año próximo.

Respecto a la oferta-demanda de las ferroaleaciones de manganeso, miembros del
Instituto Internacional de Manganeso han señalado recientemente, que China continuará
absorbiendo de manera creciente gran parte de la producción mundial de
ferroaleaciones debido a los enormes requerimientos de este insumo para sostener su
producción de acero, con lo cual, la oferta global será más limitada.

De manera estructural, existe también un evento singular en la industria de
ferroaleaciones, ya que China está clausurando un gran número de plantas obsoletas y
contaminantes.

En el terreno económico, estos cierres implican astringencia en la

oferta, que combinados con un consumo mundial en expansión, consolidan expectativas
muy sólidas para el mercado de las ferroaleaciones.

En este contexto, Minera Autlán está preparada para apoyar a la creciente siderurgia
mexicana y de otras partes del mundo, con el abasto seguro de insumos estratégicos.

San Pedro Garza García, N.L. a 19 de octubre de 2004
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