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Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V. (Autlán) presenta el día de hoy su guía de 
resultados para el año fiscal terminado en 2014. 

 
En el acumulado del año 2014, Autlán estima superar en alrededor de un 25 por ciento sus 
ingresos netos comparados con el año fiscal anterior. Este resultado es producto 
principalmente de: (i) un mayor volumen de ventas; (ii) mejores niveles de precios en las 
ferroaleaciones; (iii) el incremento en ventas de nódulos  de manganeso gracias a 
operación de la mina a cielo abierto de Naopa; (iv) y por la depreciación del peso frente al 
dólar. 

 
Adicionalmente y en línea con nuestros objetivos de reducción de costos y gastos, la 

generación de flujo UAFIRDA1 se vio positivamente impactada con un incremento de 
alrededor del 50 por ciento en comparación con el año anterior. Lo anterior se obtuvo no 
obstante, que en el año 2013 dicha generación de flujo reconocía en el cuarto trimestre la 
reevaluación de los activos de Compañía de Energía Mexicana, S.A. de C.V. (CEM) por la 

adopción a NIIF2 (o IFRS por sus siglas en inglés) luego de la toma de control por parte de 
Autlán. Sin considerar esa partida extraordinaria, el crecimiento en UAFIRDA operativo se 
esperaría en alrededor de 90 por ciento. 

 
 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, 
nuestra fortaleza operativa, un mercado en crecimiento, reservas probadas para los 
siguientes 40 años y personal calificado y comprometido, soportan la solidez de la 
empresa. 
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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 antes de financiamiento, impuestos, depreciación y amortización. 
2 NIIF: Normas internacionales de información financiera 
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