






Imagen: Reserva ecológica de Minera Autlán: “La Herradura”. 

Este informe está dedicado a nuestros proyectos, logros y 
esfuerzos de toda la gente involucrada con Minera Autlán 
durante estos 60 años.

Tierra sagrada y nuestra
Tierra de montañas y valles,

e

Caprichosa la naturaleza se muestra
de rojos y bellos detalles.

Libre el viento
que deleita al pensamiento.

Vibras fuerte tierra sagrada. 
Vibras fuerte mi tierra amada.

historias de monumentos vitales.
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SOBRESALIENTESCIFRAS
31 DE DICIEMBRE DE

Resultados 2012 2013
Ventas netas 3,855.8 3,616.0

Utilidad bruta 1,034.3 829.7

Utilidad de operación 315.5 191.8

Margen de operación 8% 5%

Utilidad neta 202.9 -111.9

Margen neto 5% -3%

UAFIRDA
(utilidad de operación+depreciación y 
amortización)

559.8 471.1

Margen UAFIRDA 15% 13%

Balance
Activo circulante 1,908.6 1,506.5

Activo total 6,048.7 6,812.4

Deuda con costo 1,239.5 1,769.5

Deuda neta 776.6 1,478.8

Pasivo total 2,711.3 3,572.1

Capital contable 3,337.5 3,240.3

(millones de pesos de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2013)



/9

Reserva La HerraduraTierra Sagrada



CARTA DEL

/10INFORME
ANUAL

2013

Compañía Minera Autlán S.A.B. de C.V. (Autlán) cuenta con 
una vasta historia de esfuerzo e innovación, acuñada con 
tenacidad y arrojo desde 1953. Las labores realizadas a lo 
largo del tiempo, han permitido sostener una industria úni-
ca en el país, de la cual nos sentimos muy orgullosos.

En el 2013 nos ha tocado celebrar con gran satisfacción el 
sesenta aniversario de esta empresa, que ha sabido trans-
formarse y evolucionar de acuerdo al dinamismo de cada 
época.  

Sesenta años de experiencia en la industria mexicana del 
manganeso nos han dejado muchas enseñanzas, que hemos 
capitalizado para enfrentar sólidamente tanto la adversi-
dad, como la prosperidad.

El 2013 fue particularmente un período desafiante y com-
plejo para la empresa. El volumen de producción de acero 
en México no observó un crecimiento significativo, y los 
precios internacionales de las ferroaleaciones de mangane-
so acumularon cuatro años de una tendencia descendente 
continua. El entorno no fue el más favorable, e ineludible-
mente tuvo un impacto directo en nuestros resultados.

Sin embargo, en el transcurso de estas seis décadas de 
vida, hemos demostrado nuestra habilidad y empeño para 
salir adelante.  Y el 2013 no fue la excepción.

Ante este panorama, tomamos la determinación de rede-
finir nuestro plan estratégico de acción, apuntalando aún 
más nuestras fortalezas y haciendo frente a las áreas de 

PRESIDENTE
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oportunidad. Hemos ampliado nuestra visión de negocio 
mediante una mayor consolidación y diversificación, la cual 
permitirá incrementar nuestra fuerza dentro y fuera del 
territorio nacional. Mirando hacia el futuro, considero que 
hemos comenzado a recorrer un camino de consolidación y 
crecimiento. 

Nuestra estrategia se encuentra centrada en un plan de 
negocios a cinco años, en el que hemos establecido un con-
junto de proyectos vinculados con el manganeso, la energía 
y otros productos diferentes a los que manejamos en la 
actualidad. 

En lo que se refiere al manganeso y específicamente a 
Autlán, quisiera hacer una breve recapitulación de sesenta 

años de una vocación destinada esencialmente a apoyar a 
la industria del acero de México y del mundo.

En primer lugar, vale la pena resaltar que un elemento 
trascendental para el desarrollo de la empresa ha sido la 
inmensa generosidad que ha dado la naturaleza al territorio 
mexicano, al contar en la zona manganesífera de Molango, 
Hidalgo, con el único yacimiento a escala industrial, de mi-
neral de manganeso en Norte y Centro América. 

De igual forma, no puedo dejar de mencionar que la em-
presa innovó a la industria con el lanzamiento de los nó-
dulos de manganeso a nivel internacional, desde hace 
varias décadas, siendo a la fecha el fabricante exclusivo 
de este producto en todo el orbe, lo cual nos convierte en 

PRESIDENTE

60 aniversario
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un competidor único en el mundo. El contar con nuestros 
propios yacimientos de manganeso y especialmente con los 
nódulos, nos da una ventaja competitiva muy importante 
sobre otros jugadores de ferroaleaciones no integrados 
verticalmente. A lo largo del tiempo, hemos incrementado 
la capacidad de producción, operando a la fecha tres uni-
dades mineras y logrando consecutivamente récords en los 
volúmenes de producción y reducción de costos.

Además, Autlán lleva consigo otra gran ventaja inherente, 
pues en materia de ferroaleaciones, es la empresa con ma-
yor capacidad de producción en toda América del Norte y la 
segunda en importancia en el continente americano, con 
tres plantas industriales.  Al igual que en nuestra división 
minera, hemos roto récords de producción en los últimos 
años, con logros innegables en eficiencia, costos y tecno-
logía.  Asimismo, la combinación de contar con mineral de 
manganeso propio y los altos estándares de calidad y efi-
ciencia que nos caracterizan, nos permiten estar ubicados 
en la parte izquierda de la curva de costos mundiales.

De igual manera, nos hemos planteado el reto de desarrollar 
nuevos proveedores de materias primas mineras para las 
ferroaleaciones, con lo cual sustituiremos importaciones y 
se reducirán aún más los costos.

Independientemente de lo anterior, no quiero dejar de lado 
la tradicional vocación científica y tecnológica de la empre-
sa, ya que a lo largo de sus sesenta años ha demostrado 
contar con la creatividad, conocimiento e ingenio mexicano 
para crear o perfeccionar la tecnología de Autlán.  De esta 
forma, considero necesario destacar que en este ejercicio 
seguimos trabajando con una serie de proyectos cientí-
ficos muy ambiciosos que buscan optimizar aún más las 
cualidades de nuestro manganeso y otros productos.  Estas 
iniciativas mejorarán aún más nuestra posición competiti-
va, constituyendo una nueva alternativa de oferta para los 
consumidores y por supuesto ampliando nuestra cartera de 
clientes. 

No obstante lo anterior, además del mineral de manganeso, 
se precisa de energía eléctrica a precios competitivos para 

producir eficientemente las ferroaleaciones de mangane-
so, y es aquí en donde deseo enfocarme en la Compañía de 
Energía Mexicana (CEM), empresa hermana y subsidiaria de 
Grupo Ferrominero (GFM) hasta el tercer trimestre del 2013.

CEM nace en GFM, precisamente para atender la necesidad 
de Autlán de contar con tarifas más competitivas de electri-
cidad, por ser un proyecto altamente apalancado se decidió 
en ese momento que GFM lo manejara.
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Después de un período intenso de trabajo, CEM inauguró en 
el 2011 la Central Hidroeléctrica de Atexcaco, en el Estado de 
Puebla, culminando el primer paso para apuntalar a Autlán 
y responder a la demanda imperante de generar energía 
sustentable. 

Con este importante logro, Atexcaco cubre cerca del 25% 
de los requerimientos de Autlán en electricidad con tarifas 
atractivas.  Con miras a acrecentar los extraordinarios re-
sultados de Atexcaco y con la intención de transformarlo en 

una unidad de negocios líder, actualmente se está trabajan-
do en acrecentar la capacidad de esta planta con diferentes 
vías de acción.

La Central Hidroeléctrica de Atexcaco es una fuente óptima 
para la generación de energía limpia, dado que produce 
electricidad a través de fuerza hidráulica. La operación 
de la central hidroeléctrica utiliza volúmenes de agua que 
pertenecen a la corriente del Río Tecolutla, para luego 
devolverlos a su cauce natural manteniendo un equilibrio 
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ecológico. La importancia de Atexcaco se traduce también 
en el cuidado al medio ambiente, pues emplea el agua como 
forma renovable de energía.

Por su naturaleza, esta Central califica como Energía Reno-
vable de acuerdo a los parámetros de la Ley para el Aprove-
chamiento de las Energías Renovables y el Financiamiento 
de la Transición Energética. Sin lugar a dudas, Atexcaco 
representa un avance considerable en el camino hacia la 
sustentabilidad.

Sin embargo, más allá de Atexcaco, estamos analizando di-
versas opciones de generación de energía eléctrica susten-
table, lo cual nos permitirá en el futuro cubrir las necesi-
dades totales de la empresa y eventualmente comercializar 
los excedentes.

Una vez terminado el proyecto Atexcaco, y de haber pro-
bado su efectividad con la nueva reforma energética, se 
decidió que Autlán tomara el control de CEM en el último 
trimestre del 2013 para complementar la integración de sus 
dos insumos principales: el manganeso y la electricidad, 
fortaleciendo su posición como uno de los productores de 
ferroaleaciones de más bajo costo en la industria.  Con esta 
decisión, se crea la nueva División de Energía en la empresa, 
la que junto con las Divisiones Mineras y de Ferroaleacio-
nes, se sumará a los objetivos de rentabilidad de Autlán.

Habiendo hablado de Autlán y de la energía, es imperativo 
hacer ahora un comentario acerca de las actividades de di-
versificación que redondean nuestro plan de negocios de 
cinco años.

Ante las condiciones cíclicas del mercado del manganeso, 
nos enfrentamos todavía a un gran reto, que es el de sor-
tear con habilidad las fases más difíciles de este mercado. 
Es por ello que en Autlán, estamos plenamente convencidos 
de que la visión de diversificación representa una mejor 
forma de sortear los ciclos de la industria siderúrgica.



/15

Durante el año pasado hemos trazado el rumbo para reafir-
mar nuestro temple y resistir los cambios y variaciones del 
mercado global. De esta manera, en Autlán hemos tomado 
la decisión de enfocar nuestra atención en la inversión de 
proyectos que se caractericen por una alta rentabilidad y 
que sean capaces de compensar positivamente el ciclo de 
nuestras operaciones de manganeso.

En este sentido, hemos intensificado los esfuerzos de explo-
ración de metales preciosos en nuestro país, en las conce-
siones propiedad de la empresa y otras libres o de terceros.  
En el 2013, estuvimos trabajando en cuatro proyectos de 
oro, plata y sulfuros masivos en tres Estados del país, los 
cuales prometen excelentes resultados. 

Después de un 2013 desafiante, considero que el entorno del 
2014 mostrará condiciones más favorables para nosotros.  
Las perspectivas siderúrgicas lucen más optimistas, lo cual 
deberá tener una repercusión positiva en el manganeso y 
las ferroaleaciones, cuyo papel seguirá siendo cada vez 
más relevante en la matriz de desarrollo para la industria 
del acero.

Como lo mencioné al inicio de mi mensaje, el camino que 
hemos trazado tiene un norte, e implica convertir a Autlán 
en uno de los jugadores de menor costo en el planeta, pro-
fundizar nuestro negocio energético y diversificar nuestro 
producto actual, para compensar eficientemente los ciclos 
actuales del manganeso. 

Sabemos que el reto es enorme, pero asequible para Autlán, 
convirtiéndose así en una nueva vocación para la empresa. 

Finalmente, agradezco a nuestros clientes, empleados, ac-
cionistas y proveedores todo el apoyo demostrado a lo largo 
de este año.

Firmado por:

José Antonio Rivero Larrea
Presidente del Consejo de Administración
Abril, 201460 aniversario
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El 2013 fue sin duda alguna, uno de los años más retadores en la historia de 
Minera Autlán. Nos enfrentamos a un panorama desafiante, marcado por una 
sensible contracción en la actividad económica e industrial de nuestro país y 
de los mercados mundiales, que afectó seriamente el comportamiento de la 
industria siderúrgica.

La debilidad de la mayoría de los sectores productivos y la sobreoferta de 
acero -presentes en todo el orbe- provocaron un impacto negativo en nuestra 
industria. El pobre dinamismo observado en los países industrializados tanto 
en Europa como en Norteamérica, generó un adverso efecto multiplicador so-
bre el resto del mundo. Sin embargo, la producción de acero en China continuó 
creciendo a tasas aceleradas, nulificando de esta manera, los esfuerzos reali-
zados en otras latitudes para equilibrar el exceso de oferta.

Como consecuencia, este entorno no resultó el más alentador para el mercado 
mundial de las ferroaleaciones y el mineral de manganeso. Los precios de 
venta de las ferroaleaciones se deprimieron significativamente a lo largo de 
todo el año, llegando en algunos casos, a los niveles más bajos desde la crisis 
del 2009.  

CARTADIRECTOR GENERAL
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Particularmente, la producción de acero líquido en México 
mostró un estancamiento en el 2013 con cifras ligeramente 
superiores a las alcanzadas al cierre del 2012.  Con este des-
empeño, el mercado mexicano prácticamente no ha crecido 
en los últimos tres años. Desde luego, la suma de todos es-
tos factores dio lugar a un panorama por demás desafiante 
para Minera Autlán.

Sin embargo, ante la adversidad, Minera Autlán mostró su 
fortaleza para tomar las medidas necesarias y afrontar con 
decisión los retos anteriores.  Muestra de ello, es que la ma-
yoría de nuestros indicadores operativos claves arrojaron 
mejores resultados sobre lo planeado.  

De esta manera, me complace informar que la empresa 
atendió eficientemente al mercado nacional de las ferroa-
leaciones, cubriendo las necesidades de las acerías del país, 
e incluso exportando a los Estados Unidos y otras regiones. 
Nuestros esfuerzos operativos nos permitieron alcanzar un 
récord histórico del volumen de ventas de ferroaleaciones 
en México y reanudar con éxito las exportaciones de nódu-
los de manganeso a China.   

Sin embargo, la desaceleración experimentada por los pre-
cios internacionales de nuestros productos afectó el resul-
tado con menores ingresos. De esta manera, y a pesar de 
haber demostrado una gran disciplina en nuestra operación, 
Minera Autlán registró una pérdida neta en el 2013, la cual 
esperamos revertir en el 2014. 

La industria en la que participamos está expuesta a los es-
cenarios cíclicos del mercado y muchas han sido las oca-
siones en las que Minera Autlán ha superado con creces los 
obstáculos que se le han presentado. Hoy estoy convencido 
que estamos mejor preparados para enfrentar las adver-
sidades del mercado, pero sobre todo para aprovechar los 
signos de recuperación que ya vislumbramos para la indus-
tria en el 2014.

A continuación me permito enumerar algunos de los logros 
y resultados más sobresalientes y que están en sincronía 
con nuestra visión de eficiencia, desarrollo y moderniza-
ción:

Zona Indust rial Molango
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Volumen de producción de carbonatos: Se lograron niveles 
récord en la producción de carbonatos de manganeso al 
complementar nuestras operaciones de la mina subterrá-
nea, con la entrada en operación de la mina de cielo abierto, 
Naopa, en la cual desarrollamos un importante proyecto de 
inversión.

Nódulos de manganeso: La producción de nódulos en nues-
tro horno rotatorio rompió el nivel récord jamás alcanzado, 
siendo el volumen más alto en los últimos 32 años.

Volumen de producción: Si bien la producción en las tres 
plantas de ferroaleaciones no rebasó el récord alcanzado 
durante el 2012, en las plantas de Teziutlán, Puebla y Gó-
mez Palacio, Durango, sí se rompieron récords históricos. 
Con estos altos niveles de operación se cubrieron todos los 
requerimientos de nuestros clientes nacionales, inclusive 
exportando a otros mercados internacionales.  

Costos: En materia de costos, se hicieron un sinnúmero de 
esfuerzos para reducirlos y hacer aún más eficientes nues-
tras operaciones, entre ellos el uso de finos de carbonato, 
lo que permitió una alta utilización de la capacidad de la 
planta sinterizadora en la unidad Tamós, Veracruz.  El sumi-
nistro de energía eléctrica de, Compañía de Energía Mexi-
cana (CEM), brindó precios competitivos y representó una 
aportación clave para mejorar nuestra posición competitiva 
de costos de ferroaleaciones.

Con el propósito de reforzar nuestra posición competitiva 
aún más y de acuerdo a nuestro plan estratégico de me-
diano plazo de crecer en proyectos de energía, Autlán tomó 
control de CEM a partir del último trimestre del 2013.

Por otro lado, hemos continuado con nuestro compromiso 
con el medio ambiente y de apoyo a las comunidades. En 
el área de sustentabilidad logramos importantes avances 
en el 2013, con miras a incorporar una auténtica visión de 
responsabilidad social en las comunidades circunvecinas 
a nuestras áreas de operación. Por ende, fortalecimos 

MINERÍADIVISIÓN

FERROALEACIONESDIVISIÓN
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nuestros programas sociales otorgando una mejor calidad 
de vida a cientos de familias, promoviendo la práctica del 
deporte, la cultura y el empoderamiento empresarial.

Entre las iniciativas ambientales, hemos mejorado signifi-
cativamente nuestros procesos industriales, reduciendo 
las emisiones atmosféricas, minimizando la generación de 
residuos y ejerciendo un eficiente uso de recursos natura-
les como el agua y la energía. Nuestro objetivo en materia 
ambiental no se limitó únicamente a cumplir con las normas 
ambientales, sino buscar ir más allá de los estándares esta-
blecidos, con miras a descubrir nuevas áreas de oportuni-
dad y promover canales de mejora continua. 

A la par, redoblamos esfuerzos para fortalecer nuestros 
sistemas de seguridad y salud laboral. Lo anterior derivado 
de la importancia no solamente de cumplir con las normas 
correspondientes, sino de excederlas, ya que en Minera 
Autlán es un objetivo estratégico el velar por la integridad 
física de nuestra fuerza laboral. 

Como resultado de estas acciones, tengo el gusto de infor-
mar que fuimos reconocidos por cuarto año consecutivo 
con el distintivo de Empresa Socialmente Responsable que 
otorga el Centro Mexicano para la Filantropía, y de igual for-
ma mantuvimos las certificaciones ISO 9001 e ISO 14001 en 
todas nuestras unidades operativas.

Desde sus inicios, Minera Autlán ha refrendado diversas 
acciones a favor de sus trabajadores. Con este propósito en 
mente, el área de Capital Humano inició en la planta Tamós 
el proyecto de Equipos de Trabajo de Alto Rendimiento con 
un 90% del entrenamiento concluido. El proyecto cubre una 
parte integral de la formación,  capacitación, crecimiento y 
reconocimiento de nuestro personal para aspirar a mayores 
niveles de productividad, el cual será extendido al resto de 
las plantas y unidades operativas.

Por otra parte, me gustaría subrayar un importante acon-
tecimiento en la historia de Minera Autlán. En el mes de oc-
tubre del 2013, la empresa cumplió su 60 aniversario, luego 
de ser fundada en 1953, en el municipio de Autlán, Jalisco, 
lugar donde surgiría el embrión de lo que años más tarde 
constituiría una de las empresas más sólidas del país.  

La visión de Minera Autlán ha sido y será la de contribuir 
con el desarrollo e implementación de nuevas ideas, que 
permitan la modernización de la industria. La gran experien-
cia adquirida en estos 60 años nos soporta a proyectar el 
futuro de una manera más optimista, conscientes de que a 
pesar de las adversidades, Minera Autlán seguirá demos-
trando su compromiso por ser una de las empresas líderes 
en el sector siderúrgico, con estándares de alta calidad y 
bajo costo.

Tengo plena confianza de que estamos listos para sortear 
con éxito los retos del próximo año. Nuestros productos son 
de alta calidad y por demás vitales para la industria del ace-
ro especialmente.  

Finalmente, quisiera hacer extensivo mi sincero agradeci-
miento a los más de dos mil colaboradores que conforman 
la Compañía. Sin su apoyo y compromiso, no hubiera sido 
posible sortear todas las vicisitudes a las que nos enfren-
tamos. De igual forma, agradezco el apoyo y confianza que 
han depositado en mí, nuestro Presidente del Consejo y el 
Consejo de Administración durante este mi primer año, lle-
no de experiencias y aprendizajes, al frente de la Dirección 
General de esta gran empresa.

Firmado por:

Oscar Maldonado Charles
Director General
Abril, 2014
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Vaciado en 
Planta Teziutlán
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El año 2013 se caracterizó por un panorama 
económico mundial complejo y lleno de incerti-
dumbre, con un magro crecimiento que avanzó 
a marcha muy lenta.

Esto debido al comienzo de un periodo de tran-
sición en la economía global, donde se pudo ob-
servar un gradual y muy ligero fortalecimiento 
de las economías avanzadas en el mundo, tales 
como la de Estados Unidos y la Unión Europea, 
pero a su vez una marcada desaceleración en el 
crecimiento de las economías emergentes.

Dentro de este contexto, China y un creciente 
número de economías con mercados cataloga-
dos como emergentes, dejaron atrás niveles 
máximos de crecimiento por razones tanto 
cíclicas como estructurales. Lo anterior, en 
confluencia con el endurecimiento de las con-
diciones financieras mundiales, en gran medida 
originadas por la política monetaria estadouni-
dense. Esto brindó un panorama mundial de mu-
cha tensión y alta complejidad, que repercutió 
en un débil desempeño de la economía global en 
términos generales. 

 ENTORNO
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A pesar del difícil panorama mundial, Estados 
Unidos logró incrementos en sus precios del 
acero al cierre del 2013.

 ENTORNO
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En lo que respecta al sector siderúrgico mundial, en primer 
plano, el mercado se vio fuertemente afectado por la gran 
sobreoferta de acero que estuvo presente en todos los mer-
cados del orbe, la cual permeó en la industria profundamen-
te, ejerciendo un impacto negativo en los precios. De igual 
forma, este comportamiento se vio aún más acentuado, 
debido a la débil demanda y al pobre dinamismo de impor-
tantes mercados como Europa y los Estados Unidos.

No obstante a esta sobreoferta, durante el primer semestre 
del año, la producción mundial de acero tuvo un crecimiento 
del orden del 2.9%, lo cual sólo exacerbó aún más la caída 
de los precios del sector.

En este contexto, se pudo observar el caso particular de 
China, quien a pesar de este difícil panorama mundial, con-
tinuó creciendo a niveles récord pese a producir con már-
genes negativos en gran parte de su industria.

Este comportamiento, mermó los esfuerzos realizados 
por otros mercados para corregir la sobreoferta mundial 
y dio como resultado que la producción de acero finali-
zara el año con un incremento del 3.5% con respecto al 
2012, con una producción de 1,607 millones de toneladas 
métricas de acero líquido, con lo cual los precios se man-
tuvieron deprimidos durante prácticamente todo el 2013. 

A pesar de lo anterior, vale la pena destacar el caso es-
pecífico de Estados Unidos, que excepcionalmente logró 
adoptar una autodisciplina para controlar la oferta de su 
mercado y así obtener resultados positivos, traducidos 
en incrementos de sus precios al cierre del año. 

En cuanto a México, el desempeño de la producción de 
acero sufrió una caída durante el primer semestre del 
año, para posteriormente experimentar un repunte du-
rante el segundo periodo del 2013, y finalizar así con un 

PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN
MUNDIAL ESTADOS UNIDOSDE

Millones de toneladas métricas
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magro crecimiento del 0.7% contra el 2012. Lo anterior, en concordancia con el desarrollo de la situación macroeconómica 
de nuestro país.

En lo que respecta a las cotizaciones internacionales de las ferroaleaciones de manganeso, es importante mencionar que 
mantuvieron una tendencia descendente a lo largo del año, llegando incluso a los niveles más bajos de los últimos años. 
No obstante, es importante mencionar que el cierre del 2013 mostró un escenario más optimista, ya que los precios de las 
ferroaleaciones tuvieron un repunte en las últimas semanas del año. 

Un factor que contribuyó a los bajos precios de las ferroaleaciones, fue el exceso de oferta mundial que se presentó en el 
sector, debido a la débil demanda de la industria del acero, y a la falta de disciplina de la industria, para ajustar sus niveles 
de producción en concordancia con la delicada situación del mercado. 
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PRODUCCIÓN
MÉXICO

Millones de toneladas métricas

FUENTE: CANACERO

Finalmente, en cuanto a los precios del mineral de 
manganeso, el comportamiento negativo en los commodities 
siderúrgicos también tuvo un impacto en sus cotizaciones, 
ya que a pesar de haber mostrado un incremento durante 
el primer semestre del año, en la segunda mitad del 2013 
esta situación se revirtió, con una clara contracción en los 
precios de contrato del mineral de manganeso en China, 
para los últimos 4 meses del año.

En términos económicos, la actividad mundial se fortaleció 
al cierre de 2013, por lo que se esperan mejores perspecti-
vas para el 2014, en gran medida gracias la recuperación de 
economías avanzadas. En ese sentido, se tiene proyectado 
que en el 2014 la industria siderúrgica nacional tendrá un 
crecimiento del 3% y un panorama más alentador en tér-
minos de precios.

PRECIOS
DE CONTRATO EN CHINA

2013
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5.20

5.40
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Millones de toneladas métricas

Tierra SagradaReserva La Herradura
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En el año 2013 la Unidad Molango no sólo logra superar en 
18,000 toneladas de nódulos la producción del año anterior, 
sino que al llegar a las 464,000 toneladas, consigue romper 
el récord histórico de 460,026 toneladas que había sido es-
tablecido en 1981 y que durante 32 años pareció imbatible.

La gran eficiencia de la unidad sobresalió a pesar de fac-
tores adversos, como la escasez a nivel nacional de gas 
natural y el Huracán Ingrid. 

Para mantener los niveles de eficiencia y altas produccio-
nes, se invirtió en una parte neurálgica de la planta, como 
lo es el variador de velocidad del horno, instalando uno nue-
vo y dejando en pausa el anterior, para eliminar cualquier 
posibilidad de falla de la fuente de potencia del horno.

MOLANGO
UNIDAD

DIVISIÓNMINERÍA
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En cuestión de seguridad y produc-
tividad hubo avances: la empresa 
invirtió en la adquisición de equipos 
robotizados y de transporte para la 
implementación del concreto lanzado 
por vía húmeda en la mina subterrá-
nea, con lo cual no sólo se incrementa 
la seguridad del personal y del equipo, 
sino que se logran reducir los tiempos 
de ciclo de minado y una reducción de 
más del 20 % en el consumo de con-
creto, en comparación con la vía seca.
En el proyecto de implementación del 
software de planeación DataMine, 
se concluyó el modelo de bloques  
de recursos minerales. Con esta he-

rramienta, el equipo de planeación 
detalla el Plan de Vida de Mina, guía 
del horizonte de recursos y reservas 
minerales para los siguientes 20 años 
de operaciones.

Durante 18 semanas se implementó 
un proyecto de coaching en el área 
de mina para impulsar y maximizar 
la productividad en los temas de 
carguío, barrenación, voladuras, aire 
comprimido y ventilación.

Además, durante el mes de diciem-
bre, se desarrolló un taller de “Value 
Stream Mapping”, con el cual se lo-

gran identificar los desperdicios del 
proceso y se establecen los objetivos 
del siguiente año.

Los planes de producción fueron cu-
biertos al 124% de su cumplimiento 
en la manufactura de los productos y 
en la entrega del plan de embarques, 
pese a las adversidades de mercado, 
debido a los bajos niveles de precio 
del manganeso a nivel internacional, 
así como al incremento en demanda 
de mineral grado sinter requerido por 
la Unidad Molango.

En el año 2013 la Unidad Molango no sólo logra superar en 
18 mil toneladas de nódulos la producción del año anterior, 
sino que al llegar a las 464 mil toneladas, consigue romper 
el récord histórico que había sido establecido en 1981 y que 
durante 32 años pareció imbatible.

NONOALCO
UNIDAD
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Gracias a la calidad de los productos en 2013, nuevamen-
te se mantuvieron las certificaciones internacionales ISO 
9001:2001, ISO 14001:2004 y FAMI-QS. 

Se logró cumplir con el programa de producción de carbo-
natos con éxito. De un plan de 230 mil toneladas se tuvo un 
cierre de 233 mil toneladas de carbonato, superando tam-
bién la ley prevista.

En lo que respecta a la preparación del Tajo Naopa, el proyecto 
de “Descapote Masivo” alcanzó la meta programada de 
10.607 millones de toneladas movidas en 18 meses. Gracias 

al cumplimiento de este proyecto, se dará soporte en un 
futuro a la producción de carbonatos y así complementar 
la mina subterránea. Además, las operaciones fueron 
más eficientes que lo planeado, logrando generar ahorros 
considerables en los insumos de operación como lo es 
el diesel, acero de barrenación, consumo de llantas y 
explosivo. 

Al cierre del año se continuó trabajando en la construcción 
de diques y presas para cumplir con las condicionantes 
de operación establecidas por las dependencias 
gubernamentales.

NAOPA
UNIDAD

Sierra Hidalguense
Tierra Sagrada
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DIVISIÓNFERROALEACIONES
TAMÓS
PLANTA

Se construyó un nuevo crisol en el 
horno 10 con la tecnología Freeze Li-
ning, la cual ayudará a incrementar la 
productividad del horno. 

En la Sinterizadora se realizaron nue-
vas mezclas que permitieron liberar 
nódulos para venta de exportación por 
30 mil toneladas.

Se obtuvo el nivel HPR (High Protected 
Risk) de FM Global, mediante la insta-
lación del sistema contra incendio de 
la Planta 1.

La planta Tamós a partir del 2013 se 
adhirió al Sistema de Salud y Seguridad en 
el Trabajo de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social.

En el cuestión de seguridad, la planta lle-
gó a 260 días sin accidentes. Además se 
instaló un dormitorio para mayor inme-
diatez al atender casos de emergencia.

Para generar mayor productividad en 
el personal, se imparte el programa de 
formación de equipos de trabajo de alto 
rendimiento. Por otra parte, se puso en 
operación un nuevo edificio para el área 
de Recursos Humanos.
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FERROALEACIONES
Se construyó un nuevo crisol en el horno 10 
con tecnología freeze lining, la cual ayudará a 
incrementar la productividad del horno. 



TEZIUTLÁN GÓMEZ PALACIO
PLANTA PLANTA
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En el 2013 la planta Teziutlán rompió récord 
de producción con un 2.3% contra el 2012. 
De la misma forma, la planta Gómez Palacio 
gracias a las nuevas especificaciones del 
silicomanganeso rompió récord de producción 
en un 2.1%. 

Durante el 2013 se puso en operación la 
nueva subestación eléctrica de 115/13.2 
kilovoltios.

La planta Teziutlán produjo 52 mil 743 to-
neladas en el 2013, con lo cual rompió el 
récord de producción en un 2.3% contra 
el 2012. 

Un logro importante fue que se redujo la 
generación de finos mediante el uso del 
sistema de moldeo en los hornos 5 y 7.

Gracias a las nuevas especificaciones del silico-
manganeso, se rompió record de producción en 
un 2.1% contra el 2012, produciendo 31 mil 400 
toneladas.

En materia de seguridad se estableció un récord 
de 380 días sin accidentes. 

Debido a nuevas prácticas operativas se redujo 
la generación de finos.

Se sustituyeron los interruptores de 115 Kv y 
modernizaron las subestaciones unitarias de los 
hornos.
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Plant a Gómez Palacio
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Reserva La Herradura
Tierra Sagrada
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PLANEACIÓN
El 2013, aunque retador por las razones ya mencionadas en 
el reporte, también fue un año con muchas satisfacciones 
en los proyectos. El Tajo de Naopa, el proyecto de la División 
Minera de Autlán más importante de la última década, con 
una inversión estimada en 49 millones de dólares, fue con-
cluido y comenzó operaciones durante el mes de diciembre. 
En el 2013 Naopa se conformó como una unidad indepen-
diente bajo la dirección de Minería. Por otra parte, la em-
presa Komatsu certificó a toda la plantilla de operadores 
para el 2014. La campaña de exploración por carbonatos y 
certificación de reservas, así como el programa de manejo 
de información en el software Datamine en la unidad, arrojó 
un volumen a favor, en al menos medio millón de reservas 
de carbonato involucradas en el proyecto de explotación.

El proyecto de “Descapote Masivo” alcanzó la meta progra-
mada de 10.607 millones de toneladas movidas en 18 me-
ses. La incorporación del mineral de Manganeso de Naopa 
a nuestra mezcla, permitirá atenuar de manera importante 
los incrementos en costos que hemos venido enfrentando 
en nuestra división minera en los últimos años. Además, 
el mineral de Naopa, permite producir un nódulo de mejor 
calidad y con mayor estabilidad en sus especificaciones, 

apoyando así a una operación más estable en nuestros 
hornos de ferroaleaciones. Sin duda, la decisión de abrir el 
Tajo de Naopa ha sido un gran acierto y solidifica la ventaja 
competitiva de Autlán con su propio mineral de Manganeso. 
Vale la pena mencionar que el proyecto se llevó a cabo en 
tiempo y con ahorros importantes en la inversión, que per-
mitirá apoyar mejor las comunidades cercanas al proyecto. 
El 2014, se iniciará con la construcción de la carretera que 
permitirá una mejor comunicación con el Tajo y facilitará el 
traslado de los habitantes de la zona. En cuanto a Seguri-
dad, no se tuvieron accidentes, estableciendo una política 
de seguridad y salud ocupacional consistente. 

Dentro de las dificultades del año 2013, se decidió hacer un 
esfuerzo por mantener nuestros programas de manteni-
miento de hornos para asegurar la seguridad y continuidad 
de las operaciones.  En este sentido, se logró el 100% de 
nuestro programa de producción. Adicionalmente, se apro-
vechó el mantenimiento del horno 10 para instalarle un nue-
vo crisol, cuya tecnología nos permitirá alargar la vida del 
mismo hasta 10 años logrando con esto mejores eficiencias 
y menor tiempo de mantenimiento que aumenta por tanto 
la capacidad de producción anual.

yPROYECTOS
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Tajo Naopa
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Compañía de Energía Mexicana S.A. de C. V. 
(CEM) fue fundada en 1998 por Grupo Ferromi-
nero, S.A. de C.V. (GFM) para el desarrollo de 
Proyectos de Generación Eléctrica Renovable.

En 2008 inició la construcción de la Central Hi-
droeléctrica Atexcaco en el Estado de Puebla, 
aprovechando una caída de agua de 731 metros 
y el empleo de tecnología de punta. La cons-
trucción concluyó en 2011 con una inversión 
de 100 millones de dólares y con un impacto 
económico-social muy positivo, tanto para la 
región como para la empresa. 

La Central Hidroeléctrica actualmente genera 
hasta 230 GW/Hr anuales y satisface las nece-
sidades de energía de Minera Autlán en aproxi-
madamente el 25% de su consumo total.

En los procesos de optimización de la Central Hi-
droeléctrica se está desarrollando actualmente  
la construcción de la Ventana “1 + 380”, que 
añadirá 7.5 GW/Hr a la capacidad anual actual.   
También se está estudiando la incorporación 
a la Central del arroyo Xoloco, la cual añadiría 
otros 24GW/HR anuales a la capacidad, con lo 
que se incrementará la generación en un 10% 
adicional.

En el último trimestre de 2013, Autlán decidió 
adquirir el control de CEM e incorporarla 
como parte de sus activos y resultados. Esto 
representa la tenencia accionaria del 79% y 

una opción por el 21% restante. Mediante dicha adquisición se 
crea en Autlán la División Energía, con lo cual:

• Autlán mejorará sustancialmente su competitividad en 
la industria de ferroaleaciones y será de los pocos productores 
en el mundo integrados a los dos insumos críticos: el mineral de 
manganeso y la energía eléctrica:

• Fortalecerá el enfoque de Autlán de ser un productor de 
ferroaleaciones de bajo costo, ya que la energía representa uno 
de los insumos más importantes.

• Buscará y realizará nuevos proyectos de energía reno-
vable, aprovechando la estructura y experiencia de Autlán en la 
optimización del uso de energía.

• Sustituirá el uso de energía actual por energía verde, 
limpia y sustentable en nuestras operaciones.

• Con la adquisición de CEM se refrenda el compromiso 
de Autlán con el medio ambiente y la sustentabilidad, ya que se 
trata de una fuente de energía limpia y renovable que se utiliza 
en los procesos de manufactura de ferroaleaciones.  Vale la pena 
destacar que dicha energía evita la emisión de 97 mil toneladas 
anuales de CO2 a la atmósfera.

Dentro de los esfuerzos adicionales en la División Energía, se tie-
nen en proceso los permisos para otra central hidroeléctrica, así 
como ya se tienen los permisos para un parque eólico de parte 
de la CRE (Comisión Reguladora de Energía) y la CFE (Comisión 
Federal de Electricidad), además de otras opciones para cubrir en 
el futuro la mayor parte de las necesidades de Autlán.

DIVISIÓNENERGÍA
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Actualmente se tiene otorgado el 
permiso de parte de la Comisión 
Reguladora de Energía y de la 
Comisión Federal de Electricidad 
para un parque eólico. 
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El nuevo departamento de Diversificación Minera tiene 
como principal objetivo, incursionar en la industria de los 
metales preciosos en nuestro país, intensificando los es-
fuerzos de exploración en las actuales concesiones mineras 
del Grupo. Actualmente se están analizando nuevas con-
cesiones mineras atractivas, considerando que sean inde-
pendientes, o sean propiedad de terceros. Adicional a esto, 
y con el esfuerzo que caracteriza a la compañía, se están 
identificando minas en operación o en receso momentáneo 
que brinden excelentes oportunidades, todo para el nuevo 
desarrollo de la empresa.

Por otra parte, el área es responsable de desarrollar nue-
vos proveedores de materias primas para las plantas de 
ferroaleaciones. El objetivo es asegurarles materiales con 
garantía de suministro, mejor calidad y características con 
menor costo de fletes. Así la empresa logrará bajar sus cos-
tos de producción y sustituirá importaciones, mejorando 
su posición en el mercado con mayor competitividad. Este 
objetivo se alcanzará mediante: 

·         La explotación de minas propias y ajenas a través 
del desarrollo de pequeños mineros, apoyando con capaci-

DIVERSI F I CACIÓNMINERA
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Oro, plata y sulfuros masivos forman parte de los proyectos 
de exploración actuales como xichú y aretón, entre otros. 

tación, geología, tramitación legal, ambiental y responsabi-
lidad social.

·         La incursión en otros mercados con los sub productos 
de nuevos negocios proveedores de Autlán.

Los proyectos que actualmente estamos llevando a cabo de 
exploración para desarrollar concesiones mineras propias 
son los siguientes:

XICHÚ – Plata y Oro, en el Estado de Guanajuato.

ARETÓN – Oro, en el Estado de Puebla.

ATEXCACO – Sulfuros masivos, en el Estado de Puebla.

RODEO – Oro, en el Estado de Durango.
 
Como un medio para alcanzar este objetivo de diversifica-
ción, Autlán cuenta con la empresa GFM Resources Limited, 
que cotiza en el mercado de Vancouver y con la cual espe-
ramos obtener capital de riesgo para intensificar los planes 
de exploración y adelantar nuestra entrada a los metales 
preciosos.

DIVERSI F I CACIÓN
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VENTAS
Independientemente de vivir un año atípico, ca-
racterizado por una tendencia descendente en 
los precios internacionales de las ferroaleacio-
nes de manganeso, se obtuvo un récord de ven-
tas histórico en el mercado nacional en el 2013. 
Minera Autlán mantuvo operando sus 3 plantas 
de ferroaleaciones a su máxima capacidad, 
enfocando sus esfuerzos principalmente en el 
mercado doméstico, sin desatender la presen-
cia comercial internacional en los mercados de 
Estados Unidos, Europa y Sudamérica. 

El 2013 fue un año muy favorable para nuestro 
mineral de manganeso pues se logró el objeti-
vo de comenzar a diversificar el portafolio de 
clientes, incrementando la participación de 
mercado, exportando a países como China, Es-
paña, Estados Unidos y Venezuela.

En los derivados de manganeso, se incursionó 
en nuevos mercados sudamericanos, maximi-
zando  las oportunidades comerciales más ren-
tables en los países con menor riesgo político 
y financiero, basándose en la diversificación 
de los segmentos industriales de la producción 
de pilas zinc-carbón, alimentos balanceados 
y ladrillo, teniendo en consideración los cam-
biantes escenarios de los mercados nacional e 
internacional.

Se mantuvo la certificación  “FAMI-QS” (Sistema de Calidad 
Europeo), cumpliendo con la normatividad exigida en la ca-
dena alimentaria para atender a nuestros clientes en ese 
segmento.

Se logró mayor participación de ferroaleaciones espe-
ciales en el mercado internacional, con exportaciones a 
países latinoamericanos. Adicionalmente, se consolidaron 
los esfuerzos en Estados Unidos para tener más presencia 
comercial en productos de manganeso. El resultado de este 
esfuerzo se reflejó en ingresos y volúmenes de venta supe-
riores a los planeados.

Fortaleciendo el proceso de Adquisiciones y Logística, en 
2013 se unificaron los departamentos para lograr mayores 
sinergias con Proveedores y Transportistas estableciendo 
alianzas abasto/logística con ellos y que nos permitieron 
una mejor eficiencia en el servicio.
 
Con respecto a Adquisiciones, se han logrado alianzas es-
tratégicas con proveedores para asegurar el abasto de ma-
terias primas, y de la misma manera se emplearon nuevos 
proveedores para garantizar el abasto de insumos críticos 
de diversas fuentes de suministro.
 
El 2013 se presentó un gran reto logístico al incrementar 
en un 23% el movimiento terrestre de nuestros productos.  
Gracias al apoyo de todo el equipo, Transportistas, Terminal 
Portuaria y Agencia Aduanal se logró cumplir sin contra-
tiempos con los compromisos pactados con los clientes.

Y LOGÍSTICA
ADQUISICIONES

COMERCIALDIVISIÓN
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Se incrementó la participación 
de mercado del mineral de 
manganeso exportando a 
diversos países.

COMERCIAL

Reserva La HerraduraTierra Sagrada



Un moderno concepto estratégico se implementó: Equipos de 
Trabajo de Alto Desempeño. 
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CAPITAL

Dentro del marco de una preocupación 
constante por el desarrollo y crecimiento 
de nuestro personal,  Autlán consolidó un 
ambiente cordial y de diálogo. Buscando 
potenciar a todos nuestros colaborado-
res, se arrancaron algunas iniciativas 
estratégicas, dentro de las cuales cabe 
destacar los pasos que se están dando 
para el funcionamiento de “Equipos de 
Trabajo de Alto Desempeño”. En este mo-
derno concepto, los trabajadores tienen 
una mayor participación en el manejo de 
sus procesos, un más acentuado senti-
do de pertenencia y logro, e inician su 
contribución a la mejora continua. Esto 
se está implementando con un intenso 
programa de capacitación y con la par-
ticipación de todas las personas de las 
unidades operativas, y el apoyo de la or-
ganización sindical. 

Esta estrategia se inició ya en una de 
las plantas de Ferroaleaciones, y poste-
riormente se extenderá al resto de las 
operaciones.  En paralelo, se han inicia-
do formalmente iniciativas tendientes a 

que nuestros empleados participen en todos los niveles a buscar mejores 
soluciones a los retos del negocio. Nuestro objetivo es que esta forma de 
trabajo se haga parte del día a día, ayudando no sólo a mejorar el desem-
peño de la empresa, sino un mejor ambiente de trabajo, una mejor calidad 
de vida y un crecimiento de las personas. 

A través de una buena comunicación, hemos buscado que nuestro perso-
nal esté involucrado de manera muy proactiva en las acciones clave que 
demandan nuestras estrategias. La filosofía de Autlán en el área de Capital 
Humano continuará siendo fomentar la participación, la transparencia, la 
claridad de metas, la rendición de cuentas y por supuesto el reconoci-
miento. Y estamos en la búsqueda permanente de medios para avanzar en 
este sentido.  

HUMANO
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Plant a Tamós
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I NSTITUC IONALES
En el 2013, las actividades que se llevaron a cabo en el área de Aná-
lisis y Relaciones Institucionales estuvieron enfocadas al continuo 
posicionamiento de Minera Autlán, como una empresa siderúrgica de 
clase mundial y no sólo como una organización del sector minero. De 
esta forma, se sensibilizó a la industria sobre la compleja dinámica 
de mercado en la cual nos desenvolvemos y misma que a su vez 
compartimos.

En ese sentido, se continuaron estrechando los lazos con nuestros 
clientes y se puso especial énfasis en conocer y estar muy atento 
a las necesidades de cada de uno de ellos, sobre todo en medio de 
un entorno complicado e incierto como el que se presentó en 2013.

Es por ello, que entre las labores realizadas a resaltar, se llevaron a 
cabo las encuestas de satisfacción de nuestros productos y servi-
cios, mismas que se enviaron tanto a nuestros clientes del sector 
siderúrgico, como a los de productos derivados de manganeso. Esto 
nos permitió evaluar de manera puntual y eficaz nuestro desempeño 
como empresa. 

Los resultados de estas encuestas, arrojaron un panorama muy 
positivo en cuanto al desempeño y actuación de Autlán, como un 
proveedor confiable y comprometido con la calidad hacia todos sus 
clientes.

En este mismo contexto, se reforzó la imagen de Autlán ante nues-
tros clientes, con una importante participación dentro del “3er Con-
greso de la Industria Siderúrgica Mexicana”, evento organizado por 
la CANACERO en la Cd. de México, con lo cual se logró consolidar la 
imagen de la empresa y tener un mayor acercamiento con toda la 
industria siderúrgica nacional.
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En cuanto a la representación ante Cámaras y Asociaciones 
a nivel nacional, se continuó participando de manera activa 
en diversos comités y comisiones de trabajo, tanto en la 
Cámara Minera de México (CAMIMEX), donde se cuenta con 
la Presidencia de la Comisión de Aduanas, así como también 
en la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero 
(CANACERO), donde se tiene la Presidencia de la Comisión de 
Estadísticas.

En ese mismo sentido, se continuó trabajando para forta-
lecer los lazos entre las entidades públicas, tales como el 
SAT y la Secretaria de Economía, con el Sector Minero y el 
Siderúrgico. Prueba de ello, fue el logro obtenido a través de 
los grupos de trabajo de la CANACERO, con la publicación en 
el DOF del “Aviso Automático para Importaciones del Sector 
Siderúrgico” el 06 de diciembre de 2013. Con este hecho, 
se contará con una herramienta puntual y eficaz para la 
detección de anomalías y triangulaciones en materia de 
Comercio Exterior.

De igual forma, en el ámbito internacional se tuvo partici-
pación dentro de los diversos comités de trabajo de la Aso-
ciación Latinoamericana del Acero (ALACERO) y del Instituto 
Internacional del Manganeso (IMnI), donde se trabajó por 
defender los intereses de Autlán en cada sector industrial. 

INSTITUC IONALES
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DESARROLLO SUSTENTABLE
Y RESPONSABILIDAD
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La sustentabilidad es uno de los valores fundamentales de 
la Compañía. Como una Empresa Socialmente Responsable, 
sabemos  que tenemos una responsabilidad económica, am-
biental y social en los lugares donde operamos.

MEDIO AMBIENTE
ENFOQUE DE GESTIÓN
Es un requisito para todas las plantas y unidades desarrollar 
planes de gestión ambiental, incluidos controles para pre-
venir, contrarrestar y minimizar los impactos ambientales. 
El cumplimiento de estos objetivos se realiza a través del 
SICEA (Sistema de Información y Control Ecológico Autlán). 

SISTEMA DE AUDITORÍAS 
AMBIENTALES
Durante el 2013 se realizaron: Dos auditorías del SICEA, y una 
auditoría interna, una Interplantas  y una de re-certificación 
por TUV (ISO 14001). En estas auditorías se verificó la integri-
dad de los Sistemas de Gestión Ambiental, y se identificaron 
focos de riesgo y oportunidades de mejora, generando pro-
gramas para mitigar cualquier tipo de impacto. 

AGUA
El índice de consumo de agua disminuyó en dos de nuestras 
operaciones. En el 2014 se plantea una meta de reducción 
en el consumo del 5% para todas las operaciones.

Unidad 
Operativa

2011 2012 2013 META 
2014

Molango 0.28 0.31 0.35 0.30

Nonoalco 5.88 2.35 2.98 2.93

Teziutlán 1.04 0.92 0.79 0.74

Tamós 2.04 2.17 2.50 2.45

Gómez 
Palacio

3.06 3.18 2.69 2.64

Unidad 
Operativa

2011 2012 2013 INCREMENTO

Molango - 3.22 6.51 1.02

Nonoalco 15.61 18.00 22.00 0.22

Teziutlán 19.96 22.57 24.36 0.08

Tamós 13.37 12.34 11.35 -0.08

Gómez 
Palacio

0.23 0.51 3.37 5.57

2011 2012 2013

MW/h 1,016,114 1,226,664 961,233

ÍNDICE DE CONSUMO DE AGUA 
M3/TONELADA

PORCENTAJE DE AGUA REUTILIZADA 
CON RESPECTO AL AGUA FRESCA 
CONSUMIDA

CONSUMO DE ELECTRICIDAD, MW/h

CONSUMO DE AGUA/TONELADA DE MATERIAL 
PRODUCIDO

Durante 2014, se incrementará en un 100% el porcentaje 
de agua reutilizada en Molango, al arrancarse el proyecto 
de reutilización de agua de la planta de tratamiento de la 
colonia Otongo (además disminuirán las descargas), y este 
porcentaje aumentará en 2015, con el proyecto en marcha 
desde principios de año. 

DESCARGAS DE AGUA
En la Planta Teziutlán contamos con “cero descargas”, mien-
tras que la de Gómez Palacio re-utilizamos las descargas en 
el riego de áreas verdes. En Tamós a lo largo de varios años 
hemos desarrollado un eficiente sistema de reciclaje de 
agua con el cual únicamente el 6% se descarga y el resto 
se reutiliza en los procesos.

ENERGÍA
Compramos  energía tanto a CFE como a la Compañía de Ener-
gía Mexicana con el fin de llevar a cabo nuestras operacio-
nes.  

La siguiente tabla muestra el consumo de energía eléctrica 
global de la Empresa en los últimos 3 años.



PROGRAMAS DE REFORESTACIÓN
Durante 2013 se llevaron a cabo varios programas de reforestación en las Unidades Mineras y en la Planta de Teziutlán se 
participó en un programa comunitario.

Nuestra meta para 2014 será duplicar la cantidad de árboles plantados. Además de la puesta en marcha de un nuevo vivero 
en Teziutlán y programas de reforestación en todas las unidades operativas. 

TOTAL DE ÁRBOLES
PLANTADOS EN 2013

11,047 ÁRBOLES PLANTADOS
Y MÁS DE 7 MIL 500 M3 DE PASTO SEMBRADO

ACOXCATLÁN NAOPA OTONGO ACAYUCA COYOLES ACUATITLA TLANCHINOL TEZIUTLÁN

140 6,295 224 20 382 3,681 105 200
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INCIDENTES 
AMBIENTALES Y 
CUMPLIMIENTO 
NORMATIVO
Durante 2013 no se presentaron episodios de emergencias 
ni multas ambientales. 

PLAN QUINQUENAL DE 
INVERSIONES Y GASTOS 
AMBIENTALES 2014-2018
Hemos diseñado un plan quinquenal que tiene como obje-
tivo  definir las inversiones ambientales en las 6 áreas de 
operaciones de la empresa de acuerdo con los criterios am-
bientales internos y las exigencias legales nacionales, para 
lograr los más altos estándares. Esta inversión incluye: 

TAMÓS: Mejoras en los sistemas de control de emisiones 
y  renovación de tubería de agua que evitará fugas y 
contingencias ambientales.

MOLANGO: Mejora en el sistema de control de emisiones 
en carga de tráileres, aprovechamiento de la descarga de 
agua de la zona habitacional, programa de monitoreo de 
cuerpos de agua y programa de reforestación. 

NONOALCO: Pavimentación y programa de reforestación.

COMUNIDADES
ENFOQUE DE GESTIÓN
Mediante el desarrollo de diferentes programas, estamos  
compartiendo los beneficios socio-económicos de nuestras 
operaciones, contribuyendo a reducir la pobreza, generando 
a la vez acciones que nos permitan mantener y fortalecer 
vínculos. 

Mejorando la comunicación con nuestras comunidades 
de la Sierra Alta Hidalguense, durante 2013 estuvimos in-

formando de nuestras acciones sociales y ambientales 
mediante la revista bimestral “Contigo”, la cual tuvo muy 
buena aceptación por lo que la continuaremos difundiendo 
durante 2014. Los programas desarrollados durante 2013 in-
cluyen las siguientes líneas de trabajo:

APOYO AL EMPRENDIMIENTO
BRIGADAS INFANTILES Y JUVENILES
EDUCACIÓN
NUTRICIÓN
INFRAESTRUCTURA

APOYO AL 
EMPRENDIMIENTO
Se creó este programa que durante 2014 será reforzado, 
con el objetivo de generar condiciones para el desarrollo de 
proyectos de emprendimiento que apoyen el autoempleo en 
nuestras comunidades.

Durante 2013 se logró el equipamiento de una cocina y una 
carpintería.  

Se gestionaron fondos en el Instituto Hidalguense de la Mu-
jer para diversas emprendedoras, y se otorgó capacitación 
laboral en conjunto con el Instituto de Capacitación para el 
Trabajo Industrial (ICATHI).
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BRIGADAS 
INFANTILES Y JUVENILES
Las Brigadas Infantiles son grupos de niños emprendedores, 
dinámicos, líderes,  que trabajan por el bienestar de su 
comunidad. Participan activamente más de 100 niños de 
las comunidades de Ixcatlán, Temácuil, Naopa, Ixcotla, 
Chachala, Chiconcoac-Tolago y Otongo.

A los grupos de niños más destacados que participaron 
en años anteriores en las brigadas infantiles, se les ha 
dado seguimiento a través de las brigadas juveniles con 
el objetivo de fomentar en ellos el espíritu emprendedor. 
Actualmente hay más de 20 jóvenes en estas brigadas de 
las comunidades de Chiconcoac, Chipoco y Naopa. 

EDUCACIÓN
En noviembre de 2013 firmamos un convenio con el CONAFE 
para  la atención integral a la primera infancia, el cual per-
mitirá que niños desde su nacimiento hasta los 5 años ten-
gan las mejores condiciones físicas y mentales para iniciar 
su educación formal, entendiendo que ésta es una etapa 
crítica para el desarrollo. El programa contará con la parti-
cipación del Instituto Nacional de Nutrición y el DIF Estatal.
 

BECAS
• 12 becas a la excelencia académica en niveles de primaria, 
secundaria y bachillerato. 

• 7 becas de estudios profesionales en la Universidad de 
Guanajuato.

• 22 becas de transporte para que estudiantes de comuni-
dades alejadas puedan asistir a Secundaria y  Bachillerato. 

NUTRICIÓN
Se otorgaron materiales y capacitación para la instalación 
de 400 huertos de autoconsumo en la región de la Sierra 
Alta de Hidalgo. Además, se beneficiaron a 140 familias con 
con más de 3 mil 300 gallinas que puedan proporcionar hue-
vo como complemento a su alimentación. 

INFRAESTRUCTURA 
Y APOYO SOCIAL 
Los apoyos otorgados en 2013 a las comunidades para este 
rubro suman en total casi 3 millones de pesos, tanto para 
las comunidades aledañas a las unidades mineras, como 
plantas de ferroaleaciones.
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FINANZAS

Para Minera Autlán este año significoó 
un año lleno de constantes desafíos. 
Afrontamos un horizonte retador 
impulsado principalmente por una 
marcada disminución en la actividad 
económica e industrial de nuestro 
país afectando drásticamente a la 

industria siderúrgica.  La industria 
del manganeso se vio fuertemente 
afectada por una gran sobreoferta 
que, ocasionó una baja en los 
precios de las ferroaleaciones y el 
mineral de manganeso. A pesar de 
las complejidades presentadas a lo 

largo del 2013, Minera Autlán logró 
cumplir con las necesidades del 
mercado nacional de ferroaleaciones 
e incluso con la demanda de Estados 
Unidos y otras regiones y con esto se 
logró alcanzar un récord histórico de 
volumen de ventas de ferroaleaciones 
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FINANZAS
en México. Aunado a esto se 
reanudaron las exportaciones de 
nódulos de manganeso a China y otros 
países impulsadas principalmente por 
la inversión realizada en la Unidad 
Naopa.

RESULTADOS
CONSOLIDADOS
Las ventas netas al 31 de diciembre del 
2013  ascendieron a $3,616.0 millones de 
pesos, 6% menores que las registradas 
en el 2012. Los menores precios de venta 
de nuestros productos y la volatilidad 
del tipo de cambio fueron la principal 
razón de esta baja.

El costo de ventas del 2013 resultó 1% 
menor al registrado el año anterior 
y representó el 77% de las ventas, 4 
puntos porcentuales más respecto 
al 73% registrado en el 2012. Esta 
variación se debió al incremento de 
algunos insumos principalmente el gas 
natural (alertas críticas y ajustes por 
balanceo por las importaciones de gas 
natural que implementó Pemex durante 
el año) y combustibles. 

Es necesario mencionar que se 
trabajó intensamente en las unidades 
operativas en distintas iniciativas que 
nos ayudaron a contener parcialmente 
la creciente presión en los costos de 
producción. Adicionalmente se tuvieron 
ahorros por la energía recibida de 
la central hidroeléctrica Atexcaco 
por alrededor de $64 millones de 
pesos lo que compensó parcialmente 

los incrementos en los precios de 
electricidad que se experimentaron en 
el país.

Los esfuerzos de la administración 
para reducir costos y gastos se vieron 
reflejados en que el total de estos 
conceptos en el 2013, $3,425.5 millones 
de pesos, a pesar de las presiones 
inflacionarias decrecieron más de 
un 3% respecto al 2012. Por su parte, 
el renglón de otros ingresos netos 
registra la actualización del valor de la 
participación que se tenía en CEM.

Se obtuvo una utilidad de operación 
de $191.8 millones de pesos que 
representa un margen del 5%, 3 puntos 
porcentuales menos que el 8% de 
margen operativo del 2012. El flujo de 
operación (UAFIRDA) que se generó fue 
de $ 471.1 millones de pesos,  16% menor 
al registrado en 2012, representando un 
margen del 13% sobre ventas.

El resultado integral de financiamiento 
del periodo fue de $147.1 millones de 
pesos. El incremento de $94.3 millones 
se debió a los intereses de CEM y al mayor 
uso de líneas de crédito para capital de 
trabajo. Por otro lado experimentamos 
una pérdida cambiaria de $18 millones 
de pesos por la volatilidad que presentó 
el tipo de cambio durante el año. 

En el renglón de impuestos, se 
reconoció el efecto en el incremento 
de la tasa del Impuesto Sobre la Renta 
Diferido de 28% a 30%, por lo que el 
monto registrado de impuestos fue de 

$164.1 millones de pesos. Es importante 
mencionar que el monto reconocido 
no implica necesariamente flujo de 
efectivo para el pago del mismo.

La pérdida neta del ejercicio 2013 fue de 
$111.9 millones de pesos.

BALANCE
GENERAL
El balance general al 31 de Diciembre 
del 2013 presenta importantes cambios 
derivados de la adquisición de la mayoría 
accionaria en Compañía de Energía 
Mexicana, S.A. de C.V. (CEM) y cuya 
consolidación explica los movimientos 
más importantes, así como de los 
resultados de un año complicado para 
las operaciones de Minera Autlán.

Al cierre del 2013 se presenta un 
importante decremento en el renglón 
de efectivo y equivalentes de efectivo 
de 37% año con año, con un saldo al 31 
de Diciembre del 2013 de $290.7 millones 
de pesos. Esta reducción se debió a la 
utilización de recursos  para cumplir 
con los planes de inversión, la menor 
generación de efectivo del año y la 
amortización de deuda.

La cartera disminuyó en un 14%, 
debido al menor valor de las ventas 
por la baja de precios principalmente 
en ferroaleaciones observada en el 
período. 

Los inventarios disminuyeron 18% por el 
consumo del mineral de manganeso de 
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alta ley de importación que se adquirió en Diciembre del 2012 
y que obedeció a compras de oportunidad que significaron 
importantes ahorros en este material.

En los rubros de inversiones en asociadas, se muestra la 
inversión realizada en Compañía de Energía Mexicana, S.A. 
de C.V. (CEM) en la cual se tiene ya una posición mayoritaria 
del 80% del capital de la empresa. De esta forma, se integran  
ambas empresas positivamente para tener mayor control de 
uno de los insumos claves para Autlán. Al mismo tiempo nos 
estamos posicionando para aprovechar las oportunidades 
futuras que traerá la Reforma Energética del país, sector 
en el que planeamos llevar a cabo inversiones en energía 
renovable y limpia para garantizar en forma competitiva el 
autoconsumo de energía eléctrica de nuestras operaciones 
así como explorar posibles ventas de excedentes a terceros.

El activo fijo aumentó 26%, debido primordialmente a la 
adquisición de CEM y a la ejecución de nuestro plan de 
inversiones realizadas en el año, entre las que destaca la 
terminación del Proyecto del tajo Naopa.

El activo total a Diciembre del 2013, creció 13% equivalente 
a $763.6 millones de pesos contra el del 2012, registrando un 
total de $6,812.4 millones de pesos.

En lo que corresponde a los pasivos, los documentos por pagar 
de corto plazo aumentaron debido a: la incorporación de la 
porción de la deuda de CEM, la porción de la deuda de Autlán 
que pasó de largo a corto plazo y a un mayor uso de líneas 
revolventes de crédito para capital en trabajo. En el pasivo a 
largo plazo se refleja el saldo de las notas emitidas en 2011 y la 
porción de largo plazo de la deuda adquirida de CEM.

El capital contable de la empresa disminuyó por los resultados 
del ejercicio 2013 ascendiendo a un valor de  $3,240.3 millones 
de pesos.

INVERSIONES
En línea con el plan estratégico de mediano plazo de la 

compañía, el plan de inversiones se orientó principalmente 
a reducir la vulnerabilidad de la empresa ante los ciclos 
de la industria y convertir a Minera Autlán en uno de los 
productores de más bajo costo en el mundo.  

En el 2013 podemos destacar la terminación de la unidad 
minera Naopa, mina a cielo abierto, cuyas reservas permitirán 
crecer significativamente la producción de mineral de 
manganeso para asegurar el abasto interno e incrementar 
nuestras exportaciones de este material. 

En las plantas de ferroaleaciones se realizaron importantes 
proyectos para hacer más eficientes y rentables nuestras 
operaciones de esta división.

Adicionalmente y con el propósito de reforzar nuestra posición 
competitiva aún más y de acuerdo a nuestra visión de mediano 
plazo de crecer en proyectos de energía, Minera Autlán tomó 
control de CEM a partir del último trimestre del 2013. Con esta 
operación se complementa la integración al contar con sus 
dos principales insumos, mineral de manganeso y electricidad. 
Esto fortalecerá la posición de Minera Autlán para convertirse 
en uno de los productores de más bajo costo en la industria. 
Además, se logrará un mayor crecimiento al incorporar la 
división de energía, en la que desarrollaremos una serie de 
proyectos de generación con la meta de autoabastecer tres 
cuartas partes de las necesidades de Minera Autlán.

ACCIÓN
AUTLÁN
Minera Autlán cotiza actualmente en la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV) bajo la clave de cotización (ticker): AUTLAN B. El 
25% de las acciones de la Compañía se encuentra distribuido 
entre los inversionistas de la BMV, el resto es del grupo 
controlador. 

El valor de la acción al 31 de diciembre de 2013 fue de $10.13  
pesos por acción.
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CORPORATIVOGOBIERNO

COMITÉ EJECUTIVO
José Antonio Rivero Larrea • Presidente

Consejeros • Invitados
Funcionarios • Invitados

Pedro Reynoso Ennis • Miembro
Ernesto Ortiz Lambretón • Miembro

Oscar Maldonado Charles • Invitado Permanente
José Antonio Rivero González • Invitado Permanente

Esteban Rivero González • Invitado Permanente
Pedro Rivero González • Invitado Permanente

María E. Rivero González • Invitada Permanente
 

COMITÉ DE AUDITORÍA
Pedro Reynoso Ennis • Presidente

Juan Pablo del Río Benítez • Secretario
Ernesto Ortiz Lambretón • Miembro

Francisco Canales Stelzer • Miembro
José Antonio Rivero Larrea • Invitado Permanente
Oscar Maldonado Charles • Invitado Permanente

Gustavo A. Cárdenas Aguirre • Invitado Permanente
Samuel Meléndez Soto • Invitado Permanente

COMITÉ DE 
PRÁCTICAS SOCIETARIAS

Ernesto Ortiz Lambretón • Presidente
Juan Pablo del Río Benítez • Secretario

Pedro Reynoso Ennis • Miembro
Francisco Canales Stelzer • Miembro

José Antonio Rivero Larrea • Invitado Permanente
Oscar Maldonado Charles • Invitado Permanente

Gustavo A. Cárdenas Aguirre • Invitado Permanente
Samuel Meléndez Soto • Invitado Permanente

CONSEJEROS
PROPIETARIOS

José Antonio Rivero Larrea
Presidente del Consejo

Dionisio Garza Medina
Francisco Garza Zambrano

Everardo Elizondo Almaguer
Antonio Elosúa González

Pedro Reynoso Ennis
Fernando Canales Clariond
Ernesto Ortiz Lambretón

CONSEJEROS 
SUPLENTES

José Antonio Rivero González

Pedro Rivero González 
Esteban Rivero González
María E. Rivero González
Patricio Morales Sada

Pedro Reynoso de la Garza
Francisco Canales Stelzer
Ernesto Ortiz de la Garza



/65

GOBIERNO



/66INFORME
ANUAL

2013

MINERA AUTLÁNANIVERSARIO
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Como se aprecia a través de este informe: 
esta hermosa tierra que es México, es el 
lugar donde Minera Autlán nació hace 
60 años, y en la cual hoy mantiene sus 
pies bien puestos. Estamos orgullosos de 
continuar ofreciendo nuestros productos 
y servicios a este gran país y a todo el 
mundo. Sigamos creciendo juntos.

¡gracias a todos por seguir con 
nosotros!

MINERA AUTLÁN

Este informe puede contener ciertas referencias respecto al desempeño del futuro de Autlán, las cuales se deben considerar como estimados de buena 
fe por parte de la empresa. Estas referencias reflejan sólo expectativas de la administración y se basan en supuestos e información disponible en un 
momento determinado, por lo que todo lo anterior estará sujeto a eventos futuros, riesgos e imponderables, los cuales podrían afectar los resultados de 
la compañía. Apoyo: Giovanna Alonso. Fotografía: Cristina Sada. Diseño y edición: Israel Reséndiz 
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