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COMUNICADO DE PRENSA 
 

Junio 7, 2004 
 

MINERA AUTLÁN REACTIVA HORNOS 
EN SUS PLANTAS DE FERROALEACIONES 

 
 
Con el objeto de garantizar el abasto de ferroaleaciones de manganeso para la industria 

siderúrgica mexicana y continuar participando en los mercados de exportación, Minera 

Autlán está reactivando las operaciones de varios hornos de ferroaleaciones, que 

habían estado suspendidos durante algún tiempo. 

 

La reactivación abarca cuatro hornos eléctricos en total, ubicados en las plantas de 

Teziutlán (Puebla), Gómez Palacio (Durango) y Tamós (Veracruz), los cuales 

representan el 36% de la capacidad instalada de la empresa, en términos de MVA’s. 

 

Durante el mes de mayo, reiniciaron gradualmente tres hornos, por lo que la producción 

de ferroaleaciones a partir de junio será superior.  El cuarto horno será reactivado a 

mediados de julio, llevando a la empresa a la utilización de la totalidad de sus once 

hornos. 

 

La suspensión temporal de la capacidad de producción de Minera Autlán estuvo 

vinculada a las prácticas desleales de comercio por parte de China y Ucrania, países 

que inundaron con ferroaleaciones a precios “dumping” el mercado mexicano.   

Actualmente tanto las importaciones temporales como las definitivas, están sancionadas 

con cuotas compensatorias definitivas impuestas por la Secretaría de Economía desde 

septiembre del año 2003. 
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Ante la crisis siderúrgica y la avalancha de importaciones, entre otros factores, la 

empresa se vio obligada en el curso del 2001 a suspender temporalmente las 

operaciones de sus plantas en Teziutlán y Gómez Palacio. 

 

En el 2002, se logró reactivar la mayor parte de los hornos de Teziutlán, y ahora en 

mayo del 2004, se ponen en marcha los hornos 5 de Teziutlán y 10 de Tamós, y se 

rehabilitan las actividades en la planta de Gómez Palacio mediante el horno 16.  

Finalmente en el mes de julio, se reiniciarán las operaciones del horno 15 de Gómez 

Palacio. 

 

En total, Minera Autlán cuenta con once hornos para producir ferroaleaciones en sus 

tres plantas, las cuales, trabajando a su capacidad total, exceden las necesidades del 

mercado nacional y permiten participar en los mercados de exportación. 

 

 

 

San Pedro Garza García, N.L. a 7 de Junio de 2004 
pr@autlan.com.mx 

 
 

 


