GUÍA 1º TRIMESTRE 2013
11 de abril de 2013
Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V. (Autlán) presenta el día de hoy su guía de
resultados para el primer trimestre de 2013.
Estimamos un favorecedor aumento del 3% en el volumen de ventas de ferroaleaciones
con respecto al primer trimestre del año anterior, a pesar de que continúan las
dificultades en el entorno económico internacional, por lo que los ingresos no reflejaron
un crecimiento en la misma proporción.
Se espera un incremento en ventas netas del 1% en comparación con el mismo periodo
del 2012, aún y cuando en el mercado de ferroaleaciones continuamos viendo una ligera
disminución en los precios, ocasionada por una sobreoferta en los mercados. En el
precio del mineral de manganeso se observa una leve recuperación, lo que podría
contribuir a una mejora en la cotización de las ferroaleaciones. Por otro lado, la
apreciación de nuestra moneda en el trimestre tampoco permitió reflejar un mayor
incremento en ventas, sin embargo gracias a la estrategia de coberturas aplicada, se
logró generar una utilidad financiera por lo que esperamos una utilidad neta mayor a los
$50 millones de pesos.
Con respecto a la generación de EBITDA, se estima una disminución aproximada del 11%
en comparación con la del mismo periodo del año anterior, afectada por los menores
precios y el mayor volumen vendido, lo que ocasiono un incrementó en costos.
Minera 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.
San Pedro Garza García, N.L. a 11 de abril de 2013
ir@autlan.com.mx
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.

