
 

 
 

 

 

 

 

 

GUIA PARA EL SEGUNDO 
TRIMESTRE 2015 

Julio 7 del 2015 

 
   Autlán presenta el día de hoy su guía de resultados para el segundo trimestre del 2015: 
 

EBITDA superior al año pasado a pesar del difícil entorno. 
 
El sector siderúrgico internacional y nacional está siendo afectado principalmente por la 
sobreproducción de China que está exportando sus excedentes de acero con subsidios y a 
precios dumping en el mundo, afectando a la baja las cotizaciones y los volumenes de 
producción. Consecuentemente siendo el acero su principal mercado, el precio de las 
ferroaleaciones de manganeso también se ha visto impactado en Norteamérica. 
 
Derivado de todo lo anterior, esperamos para el segundo trimestre del año 2015 una 
reducción en ventas de alrededor del 8% en comparación con el mismo periodo del 2014.  
 
En contraste, las eficiencias operativas y de costos que hemos logrado al ser totalmente 
integrados, nuestra propia generación de energía, reducción en los precios de los 
energéticos, diversificación de productos y mercados aunado a la depreciación del peso han 
contribuido para que Autlán continúe generando valor para sus accionistas, por lo que se 
estima que el flujo de operación UAFIRDA1 de la empresa sea ligeramente superior al 
registrado en el mismo periodo del 2014 en alrededor de un 2%. 
 

Autlán es 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. La 
integración hacia atrás de insumos claves (como energía eléctrica y mineral de manganeso) enfocada en la 
generación de valor, nuestra fortaleza operativa, reservas probadas para los siguientes 40 años y personal 
calificado y comprometido, soportan la solidez de la empresa. 
 

San Pedro Garza García, N.L. al 07 de julio de 2015 
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Las cifras aquí referenciadas son preliminares y las estimaciones deben considerarse de buena fe por parte de la 

institución. Estas referencias reflejan sólo expectativas de la administración y se basan en supuestos e información 
disponible en un momento determinado. 

 
 

1 UAFIRDA: Utilidad de operación más depreciación y amortización. 

 

mailto:ir@autlan.com.mx

