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Octubre 14, 2008 

 

 
Dada la volatilidad e incertidumbre en los mercados financieros Globales, Compañía 
Minera Autlán, S.A.B. de C.V. (Autlán) informa lo siguiente: 
 

1) SITUACIÓN FINANCIERA  
a. Todos los ingresos de la empresa se denominan en dólares de los Estados 

Unidos de América (USD), por lo que cuenta con una cobertura natural 
ante una devaluación de la moneda mexicana, siendo la mayor parte de 
sus costos y gastos en esta moneda. 

b. La deuda total actual es de US$30.0 millones misma que empezará a ser 
amortizada a partir de enero de 2009 y por los próximos tres años. 

c. La generación de flujo de operación (EBITDA) acumulada al tercer 
trimestre se estima en alrededor de US$180.0 millones. Autlán cuenta 
con la liquidez suficiente para enfrentar sus compromisos. 
 

2) INSTRUMENTOS DERIVADOS 
a. La empresa hace operaciones con derivados sobre gas natural y tipo de 

cambio y el efecto que históricamente han tenido se ha reportado en los 
resultados financieros. 

b. Ante la reciente volatilidad cambiaria, la empresa decidió eliminar la 
mayor parte de su riesgo y se cancelaron estructuras con un efecto 
negativo en flujo del orden de US$25.0 millones que se verán reflejados 
en el cuarto trimestre. Adicionalmente canceló operaciones con efecto 
por hasta US$15 millones de mediano a largo plazo. 

c. Se tienen algunas operaciones menores vigentes cuyo efecto neto 
dependerá de la fluctuación que tenga la moneda durante la vida de las 
citadas estructuras. 



 
Minera Autlán cuenta con la liquidez suficiente para hacer frente a los compromisos 
asumidos y con estas acciones reduce significativamente el riesgo y su exposición a las 
variaciones cambiarias, ante el entorno de incertidumbre por el que atraviesa el mundo. 
 

 
 
 

San Pedro Garza García, N.L. a 14 de Octubre de 2008 
 

pr@autlan.com.mx 
 
 
 

Cía. Minera Autlán, es la empresa mexicana líder en América del Norte productora de diversas clases de minerales de 
manganeso y ferroaleaciones, con reconocimiento a nivel mundial por la calidad y especialización de sus productos, 

que proveen 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. 
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