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Positivas Tendencias de Mercado 

para Minera Autlán 
 

 

Minera Autlán percibe tendencias mundiales positivas para el 2006 en los mercados 

en donde participa. 

 

De acuerdo con las “Perspectivas a Corto Plazo” reveladas apenas a principios de 

este mes por el International Iron and Steel Institute, los pronósticos señalan que la 

demanda mundial de acero continuará creciendo para el 2006 con un incremento 

esperado entre el 4% y 5% respecto a los niveles del 2005.  Para América del Norte, 

el instituto prevé un aumento del 3% para la demanda de acero el año que viene. 

 

Lo anterior debe impulsar la producción de acero y consecuentemente el consumo 

de ferroaleaciones.   En el caso de los aceros finos de bajo contenido de carbón, 

Metal Bulletin Research advierte una demanda creciente, lo cual favorece el uso de 

ferromanganesos refinados (medio y bajo carbón), producto en el que Minera Autlán 

guarda una posición importante en el escenario mundial. 

 

Minera Autlán, además de atender las necesidades de las acerías mexicanas, ha 

tenido una penetración constante en el mercado de los Estados Unidos, 

especialmente en el ferromanganeso bajo carbón, la cual es una aleación 

sofisticada que presenta un nicho atendido por pocos jugadores.  Hasta el mes de 



julio de este año, se cuenta con una participación de casi el 20% en las 

importaciones que se realizan en la Unión Americana. 

 

El mercado de las ferroaleaciones refinadas también se ve apuntalado por el cambio 

gradual que han experimentado las minimills en el mayor uso de estas aleaciones, 

dada la facilidad que les brindan al evitar la oxidación de los niveles de carbón. 

 

En cuanto a los precios internacionales de las ferroaleaciones, cabe señalar que 

después del crecimiento histórico que experimentaron durante el 2004, las 

cotizaciones moderaron sus niveles en el primer semestre del 2005, para 

nuevamente recobrarse a partir del mes de septiembre. 

 

El precio internacional del silicomanganeso ha repuntado en un 32% de agosto a la 

fecha debido principalmente a una reducción en la oferta mundial.    Esta situación 

se atribuye, entre otras razones, al inicio de una política de racionalización que las 

autoridades chinas están implementando a partir de agosto en su industria de 

ferroaleaciones.  Cabe recordar que China es el productor más grande del mundo y 

uno de los mayores causantes de la sobreoferta que vivió el mercado en el pasado.   

Con esta nueva política, China ha decidido progresivamente eliminar gran parte de 

su capacidad de producción, lo cual traerá un efecto benéfico para el mercado 

mundial. 

 

Independientemente de lo anterior, cifras del Instituto Internacional de Manganeso 

señalan ya para el segundo trimestre del 2005 la existencia de un déficit de 

silicomanganeso en el mercado mundial, lo que aunado a la implementación de la 

nueva política china, hace prever una oferta más restringida para los siguientes 

meses. 

 

Por otra parte, las expectativas del sector siderúrgico en los Estados Unidos han 

mejorado sensiblemente.  Después de pasar por un período de disciplina en cuanto 

a producción, las acerías gozan actualmente de menores inventarios en el mercado, 

mejores precios y una demanda más robusta por parte de la industria automotriz.   

Todo lo anterior, ha generado un ambiente muy positivo para las ferroaleaciones. 



 

En cuanto al acero en México, a pesar de los problemas laborales –ya superados- 

que sufrió la industria nacional, se continúa pronosticando que la producción para el 

2005 será algo superior sobre el récord histórico logrado en 2004, lo que garantiza 

un consumo sostenido de ferroaleaciones. 

 

Finalmente, Minera Autlán continúa trabajando fuertemente en sus proyectos de 

generación de energía para hacer frente a la problemática que vive el país en este 

aspecto.  

 

Con este panorama económico, Minera Autlán considera que sus operaciones se 

verán beneficiadas gradualmente durante el 2006. 
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