


RESERVA LA HERRADURA
La Herradura es una Unidad de Manejo Ambiental para la Conservación de la 
Vida Silvestre, que cuenta con una extensión de más de 13 mil hectáreas.
La Herradura se localiza en el Municipio de Parras de la Fuente, Coahuila.
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CIFRAS
SOBRESALIENTES

Ventas Netas

Utilidad de Operación

Margen de Operación

Utilidad Neta Consolidada

Margen Neto

UAFIRDA*

Margen UAFIRDA

*Utilidad de operación + Depreciación y Amortización.

Millones de dólares 31 de diciembre

Activo Total

Deuda con Costo

Deuda Neta

Pasivo Total

Capital

Total Pasivo y Capital

359.3

 90.6 

21.9%

62.1

15.0%

115.1

27.8%

605.9

105.9

34.0

307.1

298.8

605.9

2017

2017

RESULTADOS

BALANCE

2018

2018

413.5

 59.2 

14.3%

34.0

8.2%

93.4

22.6%

850.9

180.8

124.7

466.4

384.4

850.9
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No cabe duda, que una de las mayores fortalezas 
de Autlán, ha sido su compromiso con la susten-
tabilidad ambiental, social y económica, a lo largo 
de sus 65 años de historia. Antes de referirme a 
los temas que nuestra compañía tuvo que enfren-
tar en el 2018, quisiera precisar algunos comenta-
rios sobre el trabajo que Autlán desempeña en las 
comunidades a las que servimos. 

Autlán ofrece condiciones dignas de trabajo, con 
altos estándares de seguridad y de cumplimien-
to normativo en el cuidado del medio ambiente, 
pero sobre todo, Autlán es una empresa compro-
metida con México y su gente. En ese sentido, 
tenemos valiosos acuerdos de responsabilidad 
social con miras a mejorar el bienestar de miles 
de personas.

Indudablemente no estamos solos en esta gran 
misión. Estamos acompañados y respaldados por 
diversos actores de la sociedad civil, con quienes 
conformamos un inquebrantable equipo de traba-
jo que impulsa nuestra misión de construir comu-
nidad. 

En ese sentido, adoptamos y materializamos la 
Agenda 2030 de la Organización de las Nacio-
nes Unidas para que los Objetivos del Desarrollo 
Sustentable se conviertan en un vehículo de cola-
boración entre todos nuestros grupos de interés. 
Esto con la sencilla intención de unir esfuerzos 
y definir en conjunto el mejor modo de alcanzar 
nuestros objetivos.

En lo personal, quiero expresar que, en todos 
estos años de asumir el control de la compañía, 
hemos enfrentado grandes adversidades econó-
micas y de mercado; pero lo verdaderamente gra-
tificante, más allá de que Autlán haya superado 
cada uno de estos retos, es que la compañía ha 
mantenido su palabra de seguir como un respaldo 
eficiente, humano y productivo para beneficio de 
nuestro país.

El 2018 fue un momento de cambios. El pasa-
do mes de julio, México celebró la jornada elec-
toral más grande que se ha llevado a cabo en 
toda la historia reciente de nuestro país; donde 
cada ciudadano pudo emitir, de manera pacífica 
y ordenada, su opinión en completa libertad. 

Es motivo de festejo la pluralidad política, el 
gran papel de nuestras instituciones electo-
rales y, en suma, todas aquellas acciones que 
permitieron mejorar los niveles de convivencia 
y comunicación entre los mexicanos. Ahora, es 
necesario contribuir con el desarrollo del nuevo 
proyecto de nación. Autlán, como empresa pú-
blica, está obligada a trabajar responsablemen-
te con nuestras instituciones sin dejar de ser un 
agente imprescindible para el sector industrial 
de México. 

Hace 25 años Autlán apostó al futuro, un futuro 
basado en la oferta de servicios y productos de 
alta calidad para el desarrollo de nuestro país. 
Hace 25 años iniciamos ese camino y, en el 
2018, celebramos con orgullo el 25 aniversario 
de la reprivatización de Autlán. 

Autlán ofrece condiciones 
dignas de trabajo, con altos 

estándares de seguridad, 
pero sobre todo, Autlán es 

una empresa comprometida 
con México y su gente

MENSAJE DEL
PRESIDENTE
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PERSONAL AUTLÁN METALLORUM
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Hoy, somos una organización que 
impulsa los recursos del mañana 
inspirada en tres pilares de acción: 
Excelencia Operativa, Crecimiento 
Orgánico y Crecimiento mediante Fu-
siones y Adquisiciones. 

La implementación en materia de Ex-
celencia Operativa se ha conducido a 
través de un proceso técnico que está 
en marcha y que nos permitirá ope-
rar eficientemente con tecnología de 
punta; implementando procesos se-
guros con el entorno y las comunida-
des. 

Además, tenemos plena confianza 
en las bases de nuestro Crecimiento 
Orgánico, donde continuaremos con 
un fuerte enfoque en innovación y en 
el incremento de nuestras capacida-
des de producción para brindar un 
futuro prometedor que reúne a nues-
tros colaboradores, autoridades, in-
versionistas, clientes y comunidades. 

El Crecimiento mediante Fusiones 
y Adquisiciones representa un paso 
adelante para nuestra consolidación 
en sectores rentables, con la gene-
ración de nuevas oportunidades de 
sinergias. Nuestro portafolio diversi-
ficado busca explorar nuevos giros de 
negocio, ratificando mayores niveles 
de flexibilidad y que, al mismo tiem-
po, nos permitan reaccionar rápida-
mente a los cambios habituales del 
mercado.

Con todo esto, tengan plena seguri-
dad que seguiremos trabajando para 
mantener e impulsar a Autlán como 
una empresa líder en el ramo minero, 
siderúrgico y energético.

A lo largo de estos años, la compañía ha 
enfrentado grandes desafíos: de iniciar 
en el municipio de Autlán, Jalisco, a ser 
una empresa geográficamente dispersa 
y generar más de 2,500 empleos en el 
país. De sólo estar concentrados en la 
extracción de mineral de manganeso a 
ser una empresa verticalmente integra-
da en los sectores de Ferroaleaciones y 
de Energías Renovables. 

No es casualidad que nuestra respon-
sabilidad con México se expanda. Por 
ello, hemos decidido seguir trabajando 
en lo que mejor sabemos hacer: refor-
zar nuestra visión operativa y el buen 
aprovechamiento de los recursos natu-
rales para el bien común de la sociedad 
mexicana. 

Sin embargo, también hemos decidido 
evolucionar, diversificando nuestro mo-
delo de negocios dentro de la industria 
de metales preciosos. En esta búsque-
da, en el mes de septiembre, Autlán 
adquirió la totalidad de las acciones de 
Metallorum, empresa enfocada al de-
sarrollo y explotación de metales pre-
ciosos, con operaciones en el Estado de 
Sonora. 

Con lo anterior, la empresa robustece 
su portafolio de negocios, continúa con 
su estrategia de crecimiento y reitera su 
compromiso con la industria para ofre-
cer, por muchos años más, productos y 
soluciones.

En Autlán estamos convencidos de que 
no hay mejor forma de enfrentar los re-
tos del sector que con trayectoria y vi-
sión empresarial. Con esta misión, des-
plegamos un ambicioso plan para crear 
nuevas oportunidades de valor.

Somos una organización que impulsa los recursos del mañana 
inspirada en tres pilares de acción: Excelencia Operativa, 
Crecimiento Orgánico y Crecimiento mediante Fusiones y 
Adquisiciones
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COMUNIDADES HIDALGO
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Este proceso, sin duda, ha sido un trabajo intere-
sante. Un trabajo que ha mostrado lo mejor de 
Autlán y su capital humano; donde se han presen-
tado enormes oportunidades para generar más 
empleos, para reafirmar nuestra calidad operativa 
y, por supuesto, para seguir siendo uno de los sec-
tores económicos que sustenta la competitividad 
de México. 

Autlán ha decidido evolucionar, y estamos dis-
puestos a asumir con mayor convicción nuestra 
responsabilidad con la industria mexicana. Cuan-
do nuestro país prospera, nosotros también pro-
gresamos. A la fecha, nuestras operaciones están 
certificadas con el distintivo de Empresa Social-
mente Responsable, además de contar con las 
normas ISO 9001, ISO 14001, certificados de In-
dustria Limpia y de Seguridad como el premio 
Casco de Plata que entrega la Cámara Minera de 
México.

Autlán y las Empresas del Grupo están compro-
metidas más que nunca con la sustentabilidad. 
Desde la década de los 60, uno de los mayores 
logros ha sido el construir y dotar a la Unidad Mo-
lango de una zona habitacional con servicios mo-
dernos para sus trabajadores y familias.

RESERVA LA HERRADURA
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Dentro de la Colonia Otongo de 
Guadalupe, hemos establecido 
216 casas, centros recreativos y 
una clínica de salud que brinda 
asistencia médica los siete días de 
la semana y las 24 horas del día. 

En materia de educación, hemos 
sido conscientes de la necesidad 
de formar personas íntegras con 
fuertes valores éticos y sociales. 
Ante estos retos, Autlán cuenta 
con el Colegio Bartolomé de Medi-
na -con 50 años de antigüedad- ca-
talogado como uno de los mejores 
institutos educativos en el Estado 
de Hidalgo, según la última prue-
ba ENLACE e implementada por 
la SEP para medir el desempeño 
estudiantil en las materias de ma-
temáticas y español.

De igual manera, la compañía ha realizado un 
gran despliegue en actividades de responsabi-
lidad social, investigación científica, donativos, 
programa de becas educativas, brigadas de sa-
lud y fomento a la cultura y el arte en los Esta-
dos de Veracruz, Tamaulipas, Coahuila, Nuevo 
León, Durango, Sonora, Hidalgo y Puebla. Esto 
con la finalidad de generar un impacto directo 
en las zonas cercanas a nuestra operación. Nos 
sentimos muy orgullosos de esta labor y segui-
remos trabajando para promover los principios 
de sustentabilidad dentro y fuera de  Autlán. 
Adicionalmente, la compañía ha apoyado ini-
ciativas como el Rancho La Herradura y el Co-
medor Santa María, en el Municipio de Parras 
de la Fuente, Coahuila. 

La Herradura es una Unidad de Manejo Am-
biental para la Conservación de la Vida Silvestre 
(UMA), que cuenta con una extensión de más 
de 13 mil hectáreas y posee la encomienda de 
preservar, proteger y regenerar la biodiversidad 
de la flora y fauna de la región a través de una 
gestión sostenible del ciclo natural del ecosis-
tema y sus especies. También, desde hace mu-
chos años, colaboramos con el Comedor Santa 
María con la intención de cubrir las necesida-
des de alimentación básica a cientos de niños 
en la misma localidad de Parras de la Fuente.

Para Autlán, el 2018 fue un año intenso, 
pero también fue un espacio de grandes lo-
gros colectivos, en los que la compañía supo 
aportar talento, capacidad y experiencia para 
seguir siendo la mejor opción en los merca-
dos de manganeso, energía y metales pre-
ciosos. El 2019 será un año que comienza 
con más preguntas que respuestas, en Mé-
xico y nuestros mercados, que deberemos 
enfrentar con fuerza y el tradicional compro-
miso de Autlán.

Finalmente, quisiera expresar mi gratitud a 
todos los colaboradores de Autlán. Gracias a 
su entrega y disposición, fuimos capaces de 
conseguir otro año de extraordinarios resul-
tados. Agradezco, también, a nuestros clien-
tes, inversionistas, proveedores y consejeros 
por la confianza que han depositado y siguen 
manteniendo en Autlán. Por eso, hago pa-
tente mi reconocimiento a todos ustedes por 
la invaluable lealtad con la que han servido a 
nuestra empresa. 

José Antonio Rivero Larrea
Presidente del Consejo de Administración

13

INFORME
ANUAL 2018



PERSONAL AUTLÁN MANGANESO
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MENSAJE del
DIRECTOR GENERAL

El 2018 resultó ser un periodo muy dinámico e intenso para la compa-
ñía. También fue un año de cambios y transformaciones, que pusieron a 
prueba nuestra capacidad de respuesta para maximizar la rentabilidad 
de la empresa. Gracias al trabajo en conjunto de todos los miembros que 
conforman Autlán, logramos enfrentar con éxito las adversidades del 
entorno y poner en marcha un Plan Estratégico de diversificación hacia 
un Autlán más sólido.

Como parte de las primeras acciones que se implementaron de 
este Plan, quisiera destacar especialmente la incorporación de 
la empresa Metallorum a la oferta de valor de Autlán. Con esta 
adquisición, incursionamos por vez primera en la explotación de 
metales preciosos en el Estado de Sonora, fortaleciendo así el 
nuevo perfil de la compañía.

Como resultado de lo anterior, Autlán rediseñó su organización 
para centrar sus actividades en tres ejes principales: Manganeso 
(Autlán Manganeso), Energía (Autlán Energía) y Metales Precio-
sos (Autlán Metallorum). Los contrapesos entre sí de estos sec-
tores de negocio, nos permitirán optimizar nuestra flexibilidad 
operativa, equilibrar los ciclos económicos y lograr sinergias im-
portantes en diversas áreas.

Hoy podemos afirmar abiertamente que en el 2018 hemos logra-
do fortalecer las condiciones de Autlán con proyectos y servicios 
innovadores para satisfacer las necesidades de nuestros grupos 
de interés. Sin embargo, también debemos reconocer los impor-
tantes retos que tuvimos que enfrentar. 

15
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En el ámbito económico mundial, prevalecieron diversos 
factores que generaron volatilidad en los mercados finan-
cieros. Entre ellos, conviene destacar a las bajas tasas de 
crecimiento en países emergentes y el surgimiento de ten-
siones comerciales entre las dos mayores potencias econó-
micas del mundo.

La economía estadounidense finalizó el año con cifras só-
lidas en sus indicadores de producción industrial, empleo 
y confianza empresarial. No obstante, se advirtió una crisis 
política interna, que pone en duda algunas de las decisiones 
extremas que el poder ejecutivo ha tomado en sus relacio-
nes diplomáticas y comerciales con distintas  regiones del 
mundo.

Por su parte, México enfrentó un cambio de gobierno muy 
importante, con las elecciones presidenciales más tras-
cendentes de los últimos tiempos. De igual forma, nuestra 
nación participó en varios foros internacionales, entre los 
cuales, la re-negociación del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) fue el de mayor protagonismo. 
Tras un extenso y complejo proceso de debate, nació el Tra-
tado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), po-
niendo fin a la incertidumbre que se había suscitado entre 
empresarios, analistas y representantes de gobierno duran-
te los meses que duraron estas negociaciones.
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Frente a este panorama, nuestra compañía 
respondió en todo momento con acciones 
concretas y siempre alineadas con la indus-
tria nacional.

En este sentido, la visión de Autlán estuvo 
orientada en posicionar nuestros recursos 
hacia las industrias del manganeso, energé-
tica y de los metales preciosos. 

En el caso particular del sector siderúrgico 
nacional, con quien Autlán sigue teniendo 
una relación muy estrecha, la producción 
de acero crudo en México alcanzó una cifra 
récord de 20.2 millones de toneladas en el 
2018, lo que significó un crecimiento de 1.2% 
con respecto al 2017.

En ese aspecto, la industria siderúrgica na-
cional se vio sensiblemente afectada por dos 
factores: el bloqueo comercial de la Unión 
Americana al imponer un arancel del 25% al 
acero mexicano y los altibajos en la produc-
ción mensual, impactada por una desacele-
ración en el consumo nacional.

Por su parte, el precio internacional del mi-
neral de manganeso en China presentó una 
tendencia favorable, con los niveles prome-
dio más altos de los diez últimos años.

De igual manera, los precios spot de las fe-
rroaleaciones de manganeso en el mercado 
estadounidense conservaron la fortaleza del 
2017 y continuaron en los niveles más eleva-
dos de los últimos ocho años.

En contraste, las fuertes alzas en los precios 
de varios insumos indispensables para la fa-
bricación de nuestras ferroaleaciones, como 
el coque o la electricidad, fueron un reto ex-
tra a enfrentar durante el año.

En lo concerniente a metales preciosos, la 
industria mundial del oro en el 2018 se ca-
racterizó por una marcada tendencia a la baja 
en sus precios, llegando en agosto a niveles 
no vistos desde el 2017. Sin embargo, el mer-
cado pudo revertir esta caída logrando una 
clara recuperación en el último trimestre del 
año.

Si bien es cierto que el entorno del 2018 fue 
complejo, también es cierto que tuvimos lo-
gros muy importantes, que merecen ser des-
tacados.

En Capital Humano, se rediseñó la estructura 
organizacional de Autlán, agrupando las fun-
ciones clave bajo tres Vicepresidencias y dos 
Direcciones de Área.  Se tomó la decisión de 
que la Vicepresidencia de Operaciones con-
centrara las funciones de Minería de Manga-
neso, Ferroaleaciones, Minería de Metales 
Preciosos, Cadena de Suministro, Sustenta-
bilidad y Comunidades.

Por su parte, la Vicepresidencia Corporativa 
fue encomendada a dirigir las actividades de 
Finanzas, Comercial, Energía, Administra-
ción y Planeación Estratégica.

Mientras tanto, la Vicepresidencia de Desa-
rrollo de Negocios, de reciente creación, tie-
ne ahora bajo su responsabilidad las áreas 
de Asuntos Estratégicos, Desarrollo de Ne-
gocios, Relaciones Gubernamentales, Audi-
toría Interna, Vinculación, Inteligencia Estra-
tégica y Jurídico.

Adicionalmente, las Direcciones de Capi-
tal Humano y de Relaciones Institucionales 
complementan la estructura.

Esta organización nos permite lograr una 
mejor coordinación transversal, mantener 
una gestión eficiente y tomar mejores deci-
siones.

La visión de Autlán estuvo 
orientada en posicionar nuestros 
recursos hacia las industrias del 
manganeso, energética y de los 

metales preciosos
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EN MINERÍA DE METALES PRECIOSOS, SE HAN 
DEDICADO ESFUERZOS IMPORTANTES EN 
GEOLOGÍA PARA INCREMENTAR NUESTROS 
RECURSOS Y RESERVAS DE ORO.

AUTLÁN METALLORUM - UNIDAD COLUMBIA
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Respecto a las operaciones de manganeso, conseguimos 
la cifra de producción de ferroaleaciones más alta de toda 
nuestra historia. Además, comenzamos diversas labores 
para incrementar la capacidad de los hornos en la Planta 
Teziutlán, Pue. en paralelo con el desarrollo de una robusta 
infraestructura ambiental en nuestras Plantas Tamós, Ver. y 
Gómez Palacio, Dgo.

Durante el 2018, intensificamos nuestra exploración geo-
lógica para aumentar las reservas de mineral de mangane-
so tanto en el Estado de Hidalgo como en otras zonas del 
país. Sin embargo, la producción de carbonatos y nódulos 
de manganeso del año no superó la cifra del 2017 por dis-
tintas causas, como problemas en el abasto de gas natural, 
así como menores niveles de disponibilidad de los equipos 
mineros.

Por esta razón, hemos iniciado un agresivo programa de 
modernización de equipos en nuestras tres unidades mi-
neras en el Estado de Hidalgo, en búsqueda de una mejor 
gestión y avances en los procesos de producción.

En cuanto a minería de metales preciosos, durante el año 
se dedicaron esfuerzos importantes en geología para incre-
mentar nuestros recursos y reservas de oro. A pesar de las 
dificultades, los frutos del arduo trabajo -en nuestra unidad 
minera de Sonora- comenzaron gradualmente a cristalizar-
se y culminaron con la recuperación récord de 58 mil onzas 
eq. de oro.

En materia de energía, en el 2018 la generación de la Cen-
tral Hidroeléctrica Atexcaco (CHA) experimentó un periodo 
de estiaje más largo que el promedio histórico. Para maxi-
mizar nuestro potencial, materializamos proyectos impor-
tantes como el Desarenador Margen Izquierda y la Nueva 
Línea de Transmisión por superficie terrestre.

Algunos de estos proyectos actualmente se encuentran 
concluidos y otros continuarán en ejecución en el 2019. Para 
Autlán, la CHA es un activo de gran relevancia, pues nos per-
mite abastecer nuestros requerimientos eléctricos de una 
manera sustentable y competitiva.

Un factor fundamental para la consolidación de Autlán ha 
sido su solidez financiera. En ese sentido, durante el año se 
llevaron a cabo diferentes transacciones como la colocación 
de Certificados Bursátiles en el mercado mexicano de valo-
res, así como la reestructura de la deuda bancaria asociada 
con el negocio de metales preciosos. 

19
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Traducido en cifras, nuestras ventas aumentaron 15% al 
alcanzar los $413.5 millones de dólares. El UAFIRDA de 
la compañía ascendió a $93.4 millones de dólares con un 
margen del 23% sobre ventas. Este monto representa la 
tercer mayor UAFIRDA en los últimos 10 años. Por su par-
te, la utilidad neta fue de $34.0 millones de dólares. 

Mención especial merecen las acciones emprendidas en 
responsabilidad social, al obtener por noveno año conse-
cutivo el distintivo de Empresa Socialmente Responsa-
ble. Gracias a una eficiente gestión social y ambiental en 
todas nuestras operaciones fuimos capaces de refrendar 
nuestro compromiso con la sociedad mexicana.

En ese sentido, la compañía ha desarrollado una verda-
dera comunidad que integra a colaboradores, clientes, 
autoridades, proveedores y, por supuesto, a nuestras co-
munidades que son necesarias para la vida de Autlán.

El 2018 ha sido un año lleno de avances internos en la 
empresa. Estos logros, en un entorno de grandes retos y 
cambios políticos, económicos y de mercado, revelan el 
temple y talento del capital humano de Autlán.

Somos una empresa que busca el cambio y la innovación, 
que se nutre de su extraordinario pasado de 65 años de 
historia y que se define a partir de su visión de largo plazo 
y confianza en el futuro.

Somos una compañía que se posiciona cada vez más en 
los principales sectores económicos que mueven a Mé-
xico y al mundo, además de contribuir de manera soste-
nible con las comunidades en las que operamos. Somos 
una empresa global con más de 2,500 colaboradores en 
ocho entidades federativas e inspirados en los mismos 
principios y valores de unión. Somos AUTLÁN. 
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Transformamos nuestro modelo operativo, 
alentados por una filosofía empresarial que 
incorpora un duradero portafolio de negocios 
para beneficio de nuestros grupos de interés. 
Todas estas acciones envían un mensaje claro: 
hemos sido capaces de asumir nuestra respon-
sabilidad en un mercado sumamente volátil, 
por tanto, sin duda, seremos capaces de ofrecer 
mayor certidumbre y confiabilidad a nuestros 
clientes, proveedores, colaboradores e inver-
sionistas hacia el futuro. 

Autlán ha vivido entornos cambiantes continua-
mente. Sin embargo, tenemos la organización 
que ha demostrado una y otra vez ser capaz de 
enfrentar exitosamente la adversidad y esta-
mos convencidos de que la compañía está hoy 
mejor preparada para hacer frente a los retos 
que nos deparará el 2019 y los años por venir. 

Solamente me resta agradecer la enorme en-
trega permanente de todos los colaboradores 
de Autlán, de su compromiso diario y por ser 
dignos representantes de esta organización. 
Los invito a que sigamos buscando la excelen-
cia en nuestro trabajo para que, en cada paso y 
acción que tomemos, salga a relucir siempre lo 
mejor de Autlán.

Oscar Maldonado Charles
Director General

Autlán está mejor 
preparada para 
hacer frente a 
los retos que nos 
deparará el 2019
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ENTORNO
El 2018 fue un año lleno de eventos relevantes, entre los que destacan: 
el inicio de la guerra comercial entre la Unión Americana y China, una 
gran incertidumbre en los mercados financieros, y una posible desace- 
leración económica global, afectando las perspectivas de crecimiento 
para el 2019. En el plano nacional, no podemos soslayar el cierre de 
las negociaciones del nuevo acuerdo comercial de América del Norte, 
llamado T-MEC, obscurecido por la aplicación de medidas comerciales 
restrictivas en el acero por los Estados Unidos en contra de México.

En lo que corresponde a la producción mundial de acero crudo, se re- 
gistró un aumento de 4.5% con respecto al 2017, alcanzando una cifra 
récord de 1,808 millones de toneladas, con alzas particularmente im-
portantes por parte de los Estados Unidos y China, del orden del 6.2% y 
6.6% respectivamente.  La única región que contrajo su producción fue 
la Unión Europea, con un descenso de -0.3%.

En cuestión de precios del acero, el mercado americano consiguió los 
niveles más altos de los últimos años en el mes de julio, a consecuencia 
de los bloqueos comerciales impuestos por esa nación al resto del mun-
do. Sin embargo, a lo largo de los últimos trimestres del año, las cotiza-
ciones sufrieron una constante corrección a la baja, a consecuencia de la 
sobreoferta.

En México, la producción de acero líquido concluyó el año con un ré-
cord histórico, al alcanzar 20.2 millones de tm y un crecimiento anual 
del 1.2%.  No obstante, la reducción del consumo nacional aparente y el 
bloqueo a las exportaciones dirigidas al mercado americano provocaron 
que, a nivel mensual, la producción se desplomara en los últimos meses 
del año.

1,620
2015

1,627
2016

1,730
2017

1,808
2018

(Millones de TM)
Fuente: World Steel Association

Producción de Acero
MUNDIAL

22



En la industria del manganeso, China continuó jugando con gran prota- 
gonismo en el 2018.   Las cotizaciones internacionales y spot del mineral 
de manganeso estuvieron dirigidas por el mercado de los futuros del 
SiMn en esa nación.

Durante los primeros tres trimestres del año, la especulación alrededor 
de los posibles cierres de las plantas de SiMn por auditorías ambienta- 
les, provocaron alzas muy importantes en los precios chinos del SiMn y 
por consecuencia del mineral de manganeso. Sin embargo, la especu-
lación dio paso a un factor más fundamental en el último trimestre del 
año. 

18.2
2015

18.8
2016

19.9
2017

20.2
2018

(Millones de TM)
Fuente: CANACERO

Producción de Acero
méxico
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El desplome de los precios de la varilla china, ocasionada por el exceso 
de oferta, precipitó a la baja las cotizaciones del SiMn y finalmente del 
mineral. No obstante lo anterior, los precios promedio del mineral de 
manganeso del 2018 fueron los más altos de los últimos años, represen-
tando un aumento anualizado del 14%.

Finalmente, en cuanto a las ferroaleaciones de manganeso en los Esta-
dos Unidos, los precios spot promedio no variaron mucho del excelente 
nivel registrado en el 2017.  Así, tanto el SiMn como el FeMn MC regis-
traron crecimientos del 1% y del 3%, respectivamente, respecto al año 
anterior.  Mientras que el FeMn AC presentó un ajuste a la baja del 2%.   
El buen desempeño de la producción de acero en la Unión Americana 
fue ciertamente un factor que permitió que los precios de las ferroalea-
ciones mantuvieran esta gran estabilidad.

metales preciosos
El entorno estuvo caracterizado por acontecimientos que impulsaron la 
volatilidad y aversión al riesgo en los mercados financieros globales. En 
el 2018, la cotización internacional del oro fue presionada a la baja por 
la fortaleza del dólar americano y las expectativas de mayores tasas de 
referencia de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Durante el año, 
el precio del oro descendió hasta un 10.8%, terminando el 2018 con una 
caída anualizada del 2.7%.

Por otro lado, la incertidumbre por la guerra comercial entre China y los 
Estados Unidos aunado a una desaceleración económica global, permi-
tieron una revalorización en las cotizaciones del oro, encadenando una 
recuperación consecutiva en los últimos tres meses del año. 

Cabe mencionar que analistas de mercado prevén que el ciclo econó-
mico estadounidense pudiera mostrar señales de desaceleración en el 
2019. Con ello, el oro podría cotizar por encima de los 1,300 USD/Oz.

Autlán Metallorum, la División de Metales Preciosos de Autlán, tuvo una 
producción en el acumulado del año de 58 mil onzas eq. de oro, volu-
men que se compara favorablemente con las 50 mil onzas eq. de oro del 
año 2017. Esto representa un incremento anual del 16% en la producción 
total de onzas de oro. Es importante mencionar que Autlan Metallorum 
empezó a consolidar sus resultados a partir del segundo semestre del 
2018.
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Precios Spot Promedio de SiMn en los E.E.U.U. (2018)
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AUTLÁN METALLORUM - UNIDAD COLUMBIA
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VICEPRESIDENCIA

Autlán es una compañía verticalmente integrada con sus propios 
yacimientos de mineral de manganeso y plantas de ferroaleaciones, 
con un alto prestigio en la industria mexicana y extranjera. Nuestra 
red de operaciones no únicamente abarca el manganeso y su 
cadena de valor; sino que también concentra actividades en la 
exploración y desarrollo de metales preciosos. 

Dentro de la Vicepresidencia de Operaciones, todos nuestros 
esfuerzos están vinculados al crecimiento sostenible mediante 
una estrategia de relacionamiento entre la empresa y sus grupos 
de interés. Tomando en cuenta la importancia de proveedores, 
comunidades, colaboradores y autoridades, quienes son pieza 
fundamental para la operación de Autlán.

Con la reciente diversificación de activos, uno de los mayores retos 
consiste en organizar la planeación de Cadena de Suministro 
de forma adecuada; donde insumos y materias primas sean 
transportados para mantener el flujo de servicios a consumidores, 
tanto de este negocio como de otros sectores. Así, a través de 
nuestro modelo operativo creamos oportunidades, optimizamos 
costos y promovemos el desarrollo sustentable.
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MINERÍA DE MANGANESO
HACEMOS QUE LAS COSAS PASEN

En Autlán tenemos el compromiso permanen-
te de desarrollar las habilidades de los hombres 
y mujeres que conforman nuestra compañía. De 
esa manera, durante el 2018 se culminaron con 
éxito los programas para la formación en compe-
tencias gerenciales.

Estos entrenamientos estuvieron dirigidos a los 
líderes actuales y futuros; desde la alta Dirección 
hasta los niveles de Supervisión y Jefaturas Ope-
rativas. Cabe mencionar que la participación de los 
colaboradores fue respaldada, en todo momento, 
por especialistas en temas de excelencia opera-
tiva y en administración de manejo de personal, 
con un disciplinado enfoque en competencias. 

En línea con los procesos de mejora, realizamos 
numerosas iniciativas para elevar la rentabilidad 
de la empresa. Por esa razón, se elaboraron estu-
dios de Advanced Analytics en la Planta de Nodu-
lización para que, en breve, podamos implemen-
tar el valioso recurso de la Inteligencia Artificial en 
el control operativo del Horno Rotatorio y en sus 
equipos auxiliares. 

Con la incorporación de nuevo software para 
el diseño de mina, se han logrado modelos 
de optimización en nuestras operaciones. 
Todo esto ha permitido contar con una ma-
yor velocidad de respuesta y versatilidad a 
las demandas y restricciones de la industria 
del manganeso.

Sin duda, el 2018 fue un año de grandes 
desafíos que impactaron nuestras cifras de 
producción. En la Unidad Molango, la pro-
ducción de nódulos de manganeso no supe-
ró la cifra alcanzada en el 2017 por diversas 
causas atribuibles a la baja presión de gas 
natural. No obstante, a pesar de estas con-
diciones, se consiguió el tercer mejor año de 
producción.

Durante el 2018,
la Unidad Molango
consiguió el tercer mejor
año de producción
de nódulos de manganeso
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Por otro lado, uno de los éxitos más importantes fue la reno-
vación de equipos en las operaciones de mina subterránea y 
a cielo abierto. Esto nos permitirá disponer de la infraestruc-
tura necesaria para lograr mejores niveles de productividad 
en la preparación, desarrollo y extracción de carbonatos de 
manganeso. De igual forma, seguimos emprendiendo ac-
ciones de exploración geológica en Naopa y Molango, lo-
grando incrementar los recursos y reservas de manganeso.

En la Unidad Nonoalco, se desarrollaron esfuerzos enca-
minados a mantener activa su operación. Sin embargo, no 
podemos soslayar las grandes dificultades enfrentadas en 
el año por el menor acceso a los recursos minerales y que 
se traduce en nuevos desafíos para el 2019.

GEOLOGÍA
En Naopa y Molango, 
seguimos emprendiendo 
acciones de exploración 
geológica para incrementar 
los recursos y reservas de 
manganeso.
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Al refrendar su compromiso con el entorno y la industria siderúrgica 
mexicana, la Dirección de Ferroaleaciones se distinguió por su gran 
eficiencia operativa para reducir costos y satisfacer las necesidades 
específicas de nuestros clientes.

A pesar de la volatilidad en la industria del 
manganeso, nuestros resultados se for-
talecieron de manera importante durante 
el 2018. En términos comparables, la pro-
ducción de ferroaleaciones aumentó 4% 
sobre los niveles del 2017, alcanzando el 
mayor volumen en toda la historia actual 
de Autlán.

En cuanto a las acciones emprendidas en 
innovación, los Hornos 9 y 10 de la Planta 
Tamós; los Hornos 15 y 16 de la Planta Gó-
mez Palacio y los Hornos 5 y 8 de la Planta 
Teziutlán tuvieron modificaciones princi-
palmente en su diseño técnico, incorpo-
rando un crecimiento en su capacidad de 
producción. 

De igual modo, debe destacarse la es-
trategia de productividad instrumentada, 
con gran precisión, por nuestro equipo de 
colaboradores. En ese contexto, se insta-
laron sistemas de alimentación directa en 
los Hornos 15 y 16 de la Planta Gómez Pa-
lacio, que nos permitirán la sustitución de 
cargadores frontales por mini-cargadores. 

Lo anterior conlleva una reducción 
significativa en renta, diésel y riesgos 
de seguridad. 

En infraestructura, se instalaron dos 
nuevas básculas dúplex de alto tone-
laje en Tamós y Gómez Palacio. Esto 
para mejorar los tiempos de logística 
y la gestión de aprovisionamiento. 
Así mismo, se modernizó la subesta-
ción de las Plantas Tamós y Gómez 
Palacio con la incorporación de dos 
nuevos transformadores de poten-
cia para respaldar nuestro consumo 
eléctrico. 

Este proceso incluye el desarrollo 
de nuevas investigaciones para solu-
cionar los retos del sector. Por consi-
guiente, una de las acciones más im-
portantes fue el inicio de proyectos 
con miras a reducir la vulnerabilidad 
de Autlán frente a insumos críticos 
como el coque, electricidad y mineral 
de manganeso, que son indispensa-
bles para fabricar ferroaleaciones.

FERROALEACIONES
IMPULSANDO LA COMPETITIVIDAD
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En materia ambiental, la Planta Teziutlán puso en marcha el co-

lector de polvos del Horno 8 y se instalaron sistemas más eficien-

tes en los colectores de polvo de Tamós y Gómez Palacio para así 

adaptarse a las nuevas potencias operadas. En suma, en el 2018, 

el área de Ferroaleaciones se enfocó en maximizar su eficiencia 

operativa, explorando diversas maneras de reducir costos sin de-

jar atrás su compromiso con el desarrollo sustentable.

31

INFORME
ANUAL 2018



La participación en el mercado de los metales 
preciosos, principalmente oro, nos permite avan-
zar en nuestro plan de crecimiento orgánico, co-
nectándonos con cada uno de nuestros grupos de 
interés. Ante ello, llevamos de la mano los princi-
pios de sustentabilidad y respeto pleno a las co-
munidades.

Durante el 2018, el balance en las operaciones de 
Sonora fue positivo. Se materializó la recupera-
ción récord de 58 mil onzas eq. de oro; además, 
emprendimos un ambicioso programa de explo-
ración para incrementar las reservas y recursos de 
la mina. En paralelo, se logró aumentar el número 
de capacitaciones para colaboradores en relación 
al 2017 y se continuó trabajando con apego a las 
más estrictas normas de seguridad. 

Adicionalmente, se implementaron una serie 
de mejoras operativas, como en los procesos de 
muestreo, laboratorio y lixiviación. Se inauguró 
la nueva planta de ADR y fundición que permitió 
incrementar nuestra capacidad de producción y 
mejoró nuestra eficiencia en al menos 10 puntos 
porcentuales.

Gracias al desarrollo de pruebas metalúrgicas, 
logramos tomar decisiones importantes sobre 
cómo tratar el mineral sulfuroso que se tritura. 
En lo relacionado a infraestructura y adquisicio-
nes, se reforzó la flota de maquinaria con ve-
hículos de carga y perforadoras, con lo cual se 
prevé mejorar la actividad operativa en la zona.   

Con respecto a la responsabilidad ambiental, 
las iniciativas de reciclaje y cuidado de sustan-
cias tóxicas, permitieron reducir la generación 
de residuos peligrosos en un 8%, cumpliendo 
con nuestra agenda de gestión ambiental. A su 
vez, la Unidad Columbia obtuvo el distintivo de 
Empresa Socialmente Responsable que refle-
ja nuestro compromiso con la cultura de la res-
ponsabilidad social. 

Finalmente, es oportuno destacar que la Divi-
sión de Metales Preciosos está en fase evalua-
tiva y de aprobación para certificarnos como 
Industria Limpia ante PROFEPA. Esto nos lle-
na de orgullo, pues demuestra que somos una 
compañía comprometida con el medio am-
biente, que son los recursos del mañana. 

MINERÍA DE METALES PRECIOSOS
CONECTANDO CON NUEVAS OPORTUNIDADES 

Frente al escenario volátil que presenta la industria siderúrgica mundial, Autlán 
incorporó a su portafolio de activos -por primera vez en su historia- la División 
de Metales Preciosos, con operaciones en la localidad de Magdalena de Kino, 
Sonora.
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En el 2018, la Dirección de Cadena de Sumi-
nistro trabajó arduamente para enfrentar el 
incremento en precios de nuestros principa-
les insumos y commodities a nivel mundial. 
Cabe mencionar que, durante todo este pe-
riodo se dieron importantes pasos en la con-
secución de los objetivos del área, mientras 
que, por otro lado, se presentaron cambios 
en la estructura del departamento.

Con esto, la oferta de nuestras actividades se 
complementa con la reciente integración del 
departamento de Compras de Metallorum 
a las filas de Autlán, consolidándose en una 
sola estructura bajo la responsabilidad de la 
Dirección de Cadena de Suministro. Adicio-
nalmente, se incorporaron las áreas de Al-
macén y Comercio Exterior para aprovechar 
de mejor manera las sinergias que compo-
nen las operaciones de la compañía.

En Autlán, somos un equipo que comparte 
una visión común: fortalecer nuestra red de 
operaciones con la mayor eficiencia en tiem-
pos. Por ello, en un entorno tan complejo y 
desafiante, el departamento de Adquisicio-
nes realizó numerosas acciones para diversi-
ficar fuentes de abastecimiento y garantizar 
la continuidad de la actividad productiva de 
la empresa. 

CADENA DE SUMINISTRO
SINERGIAS Y RESULTADOS
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Durante el 2018, sacamos provecho de nuestro 
modelo logístico al consolidar ahorros en los mo-
vimientos de fletes. Además, dentro de los retos 
enfrentados, se incrementó en 36% el volumen 
de toneladas transportadas con respecto al 2017. 
Merece destacar que este tonelaje representa 
un considerable desplazamiento de nódulos de 
manganeso, materias primas, producto termina-
do y acarreos inter-plantas; lo que significa el ma-
yor transporte logístico desde el 2015.

En el área de Construcción y Edificaciones, se tra-
bajó intensamente en 25 proyectos para las Direc-
ciones de Minería, Ferroaleaciones y Energía, con 
un incremento del 14% en nuevos proyectos sobre 
el 2017. Entre las labores más destacadas se en-
cuentran la terminación del Desarenador Margen 
Izquierda en la Central Hidroeléctrica Atexcaco, 
la terminación de la tercera etapa de la Carretera 
Naopa; y el trabajo para el cambio en la trayectoria 
de la línea de transmisión “Casa de Máquinas-To-
rre 2” de la Central.
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“Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible”, es el plan que los 193 Estados 
miembros de las Naciones Unidas aprobaron a favor de la 
inclusión social, la sostenibilidad ambiental y el desarro-
llo económico a nivel mundial, en septiembre del 2015.

Este documento incluye 17 Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS) con visión hacia el año 2030. El cumplimien-
to de los mismos requiere de una colaboración estrecha 
entre los gobiernos, las organizaciones no gubernamen-
tales, las comunidades y el sector privado.

SUSTENTABILIDAD
Y COMUNIDADES
SUMANDO ENTRE TODOS

CAMPAMENTO DE VERANO AUTLÁN 2018
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Durante el 2018, Autlán incorpora los ODS en 
sus operaciones, apostando por alianzas entre 
sus comunidades, gobiernos locales y estata-
les para abordar una estrategia que incorpore 
acciones encaminadas a contribuir, de manera 
sostenible, a la consecución de dichos objeti-
vos.  

Mediante el Objetivo 17. Alianzas para Lograr 
los Objetivos, se trabajó en conjunto con 9 
Universidades, 9 Organizaciones No Guberna-
mentales y 12 Alianzas Gubernamentales. En 
Autlán, estamos convencidos de que la cola- 
boración y la construcción de alianzas perma-
nentes entre los distintos grupos de interés es 
pieza clave para el éxito de cualquier programa.

Durante el 2018, la suma de valores como: la 
innovación, la identificación de oportunidades, 
la comprensión profunda del contexto de nues-
tras partes interesadas, y el diálogo y la colabo-
ración, nos permitieron emprender una estrate-
gia de sustentabilidad transversal que busca un 
proceso permanente y de mejora continua.   

La suma de valores nos permitieron emprender una estrategia 
de sustentabilidad transversal que busca un proceso 
permanente y de mejora continua.
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Este año implementamos la plataforma SUSTENTA, un sis-
tema que permite asegurar la sustentabilidad del negocio, 
a través de la identificación, clasificación y gestión de aspec-
tos ambientales, sociales y de acceso a tierras, que estén 
vinculados directamente a las operaciones de Autlán. 

SUSTENTA es un sistema que se adapta a la complejidad y 
diversidad del negocio y habilita a todos los niveles a tener 
claridad sobre los retos de cada uno de los sitios; así como 
a dar seguimiento a la agenda ambiental y social. Lo ante- 
rior para cumplir tanto con la regulación aplicable como con 
nuestros grupos de interés mediante una estrategia de res- 
ponsabilidad social.

Tenemos plena consciencia de que las actividades indus-
triales, sobre todo la minería, pueden tener consecuencias 
para la tierra, el clima, la flora y fauna, así como para quie-
nes dependen de éstos. Es por ello que, Autlán realizó in-
versiones en energías renovables, mediante nuestra Central 
Hidroeléctrica Atexcaco, en Puebla, impactando directa-
mente al Objetivo 7. Energía Asequible y No Contaminante. 

Así mismo, como parte de los procesos productivos, el uso 
racional del agua y la cultura de reutilización del recurso hí-
drico, se ven plasmados en la instalación de 9 plantas de 
tratamiento en diversas operaciones.

SUSTENTA
Sistema que permite 
asegurar la sustentabilidad 
del negocio, a través de la 
identificación, clasificación 
y gestión de aspectos 
ambientales y sociales

AUTLÁN MANGANESO - UNIDAD NONOALCO
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Se redefinió el proceso de exploración, con una etapa 
previa que contempla un estudio hidrogeológico, que 
permite evaluar los impactos de manera preliminar y for-
mular planes de mitigación para asegurar la permanencia 
o mejora de la disponibilidad hídrica en las comunidades 
vecinas a estos proyectos. Esto incide positivamente en el 
Objetivo 6. Agua Limpia y Saneamiento. 

En lo que respecta al Objetivo 13. Acción por el clima, Aut-
lán se ha propuesto mejorar su desempeño ambiental y 
adoptar medidas urgentes para contribuir al combate del 
cambio climático. Por ello, cada año se implementan me-
canismos más robustos para mejorar la eficiencia energé-
tica, medir las emisiones de gases de efecto invernadero 
con mayor precisión e implementar planes de mejora 
continua. 

Autlán se ha propuesto 
mejorar su desempeño 
ambiental y adoptar 
medidas para contribuir 
al combate del cambio 
climático.
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Sabemos que la inclusión social es eje fundamental para 
el negocio y nuestro deber es asegurar la generación de 
oportunidades económicas, el respeto y promoción a los 
derechos humanos. Con el fin de contribuir a los Objeti-
vos 5. Equidad de Género y 10. Reducción de la Pobre-
za, cada uno de nuestros programas e iniciativas sociales 
contemplan a la mujer como motor para el desarrollo, 
buscando su empoderamiento y liderazgo para la trans-
formación de su entorno. En cada programa de desarrollo 
comunitario se promueven mecanismos democráticos y 
toda una estrategia de comunicación que aseguran pro-
cesos de rendición de cuentas culturalmente apropiados 
para generar una distribución equitativa de la riqueza.

Autlán tiene una repercusión positiva en la generación de 
oportunidades que impulsan el desarrollo económico lo-
cal y regional. En 2018, se incrementó la contratación de 
personal operativo y administrativo, el 26.6% de nuestro 
personal son jóvenes menores de 29 años y el 7.2% son 
mujeres. En lo referente a las operaciones en Hidalgo, el 
90% de la plantilla laboral es originaria de las comunida-
des vecinas. Nuestras actividades generan alrededor de 
4,500 empleos indirectos en el Estado, de manera que 
la empresa constituye la principal fuente de empleo de 
5 municipios en donde se encuentran las operaciones, lo 
que incide directamente en el Objetivo 8. Trabajo decen-
te y crecimiento económico.

A continuación, se presentan cada uno de los indicado-
res en los que Autlán contribuyó con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible durante el 2018. Se muestran los 
objetivos en los que sumamos esfuerzos con nuestras 
comunidades vecinas, organizaciones civiles y gobiernos 
locales y estatales, todos con un mismo fin: lograr un en-
torno sustentable.

•476 Familias beneficiadas
con pollitas ponedoras
•72 Familias beneficiadas
con despensas

•9,930 Consultas en
brigadas médicas
•4,141 Beneficiarios con
acceso a servicio médico
•58,872 Medicamentos

•55  Becas a estudiantes
•272 Beneficiarios en talleres
de desarrollo de habilidades
para adultos
•60 Escuelas con inversión en
infraestructura, manos a la
brocha, solicitudes.

•579 Servicios de agua
•9 Plantas tratadoras de agua
•119,767  m3 de agua reutilizada

•96 Calentadores solares
•272 GWh generación
de energía limpia
•$45,801,348 Pesos de
inversión en energía limpia 

•2,545 Empleados totales
•184 Empleados femeninos
•678 Empleados menores
a 29 años 

•5 Comunidades con acceso a
energía eléctrica gracias a Autlán
•15 Comunidades con inversión
en infraestructura pública

•26,069 Tons. de reutilización de
subproductos en proceso
•541,353 kgs. de reciclaje de residuos
•13% Reducción de generación de
residuos peligrosos*
•100%  Implementación de SUSTENTA

• 160,412  Tons. CO2 eq.  
emisiones de GEI evitadas 

• 88,380 Árboles reforestables
generados
•58,131 Árboles reforestados
•86% Supervivencia de árboles
•40,596 Árboles donados

•9 Alianzas con Universidades
•9 Alianzas con ONG's
•12 Alianzas Gubernamentales

* Aplicable solamente para las unidades de Teziutlán, Gómez Palacio y  Columbia.
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•476 Familias beneficiadas
con pollitas ponedoras
•72 Familias beneficiadas
con despensas

•9,930 Consultas en
brigadas médicas
•4,141 Beneficiarios con
acceso a servicio médico
•58,872 Medicamentos

•55  Becas a estudiantes
•272 Beneficiarios en talleres
de desarrollo de habilidades
para adultos
•60 Escuelas con inversión en
infraestructura, manos a la
brocha, solicitudes.

•579 Servicios de agua
•9 Plantas tratadoras de agua
•119,767  m3 de agua reutilizada

•96 Calentadores solares
•272 GWh generación
de energía limpia
•$45,801,348 Pesos de
inversión en energía limpia 

•2,545 Empleados totales
•184 Empleados femeninos
•678 Empleados menores
a 29 años 

•5 Comunidades con acceso a
energía eléctrica gracias a Autlán
•15 Comunidades con inversión
en infraestructura pública

•26,069 Tons. de reutilización de
subproductos en proceso
•541,353 kgs. de reciclaje de residuos
•13% Reducción de generación de
residuos peligrosos*
•100%  Implementación de SUSTENTA

• 160,412  Tons. CO2 eq.  
emisiones de GEI evitadas 

• 88,380 Árboles reforestables
generados
•58,131 Árboles reforestados
•86% Supervivencia de árboles
•40,596 Árboles donados

•9 Alianzas con Universidades
•9 Alianzas con ONG's
•12 Alianzas Gubernamentales

* Aplicable solamente para las unidades de Teziutlán, Gómez Palacio y  Columbia.

PROGRAMA CONTIGO SALUD PROGRAMA CONTIGO MUJER

PROGRAMA EXCELENCIA ACADÉMICA
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AUTLÁN ENERGÍA
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VICEPRESIDENCIA

Nuestra organización tiene el compromiso de generar valor e 
impulsar los recursos del mañana. Por ello, hemos optimizado 
nuestra oferta comercial con productos de calidad para satisfacer 
las necesidades de nuestros clientes. Esto pone de manifiesto 
el eficiente uso de los recursos naturales, en todas nuestras 
actividades, para el bien común de la sociedad. 

En Autlán, estamos más cerca que nunca de potencializar nuestra 
visión de crecimiento a  través de la generación de energías renovales. 
Gracias a la Central Hidroeléctrica Atexcaco hemos mantenido la 
promesa de cumplir con los principios de sustentabilidad en las 
regiones en donde operamos. Hoy, podemos decir que las energías 
limpias son la forma como la empresa visualiza su estrategia de 
desarrollo dentro de los sectores económicos más importantes de 
México y el mundo.

La misión de la Vicepresidencia Corporativa es mejorar nuestro 
desempeño comercial, además de incrementar la confianza de 
nuestros clientes e inversionistas. Nuestro equipo de trabajo está 
implementando esfuerzos sobresalientes para maximizar el valor 
de Autlán en todos sus mercados de interés.
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COMERCIAL
NUESTRA ESENCIA ES SERVIR
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La comercialización de Autlán Manganeso duran-
te el 2018 estuvo caracterizada por un estrecha-
miento en las relaciones con todos los clientes y 
por un crecimiento del 5% en los ingresos respec-
to al año anterior.

En ferroaleaciones, la empresa estuvo muy acti-
va incursionando en nuevos mercados en Asia y 
Sudamérica, retomando plazas en ciertos países 
y abasteciendo las necesidades de los clientes 
tradicionales. De igual forma, gracias al fortale-
cimiento del Servicio Técnico, se consolidó aún 
más la confianza de nuestros clientes. En parale-
lo, el área de ventas obtuvo la re-certificación ISO 
9000/14000 junto con las tres plantas de ferro-
aleaciones, lo que nos permitió lograr una mejora 
continua en cada una las actividades de comercia-
lización. El resultado de todos los esfuerzos des-
critos se materializó con un incremento del 7% en 
los ingresos de la división de ferroaleaciones.

En los derivados de manganeso, Autlán reforzó 
su vinculación con varios clientes y diversificó sus 
mercados internacionales, con lo que se consi-
guió la optimización de los precios.

En lo que corresponde a nuestra comercializa-
dora, registramos una mayor participación en el 
mercado nacional con la incorporación de nuevos 
productos, y mejoramos los márgenes, con miras 
a una transformación constante.
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ENERGÍA
COMPROMETIDOS CON EL FUTURO
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La energía que nos nutre es sustentable. Nuestro compromiso con el medio ambiente, 
con el entorno en donde operamos y con las comunidades es permanente. En este 
sentido, la División de Energía continuó promoviendo el uso de energías renovables, 
siempre con una visión integral en sustentabilidad, pilar transversal en nuestra estrate-
gia de negocio y en todas nuestras operaciones. 

El balance general del 2018 para la División de Energía es positivo, aunque no exento 
de desafíos. Los esfuerzos por buscar fuentes complementarias de energía limpia tu-
vieron su recompensa al concretar la compra de energía a precio fijo por 15 años para 
las plantas de ferroaleaciones (para el 20% de sus requerimientos), lo que permitirá 
consolidarnos todavía más como un productor eficiente en costos. A su vez, concluimos 
el procedimiento administrativo para iniciar la diversificación de la venta de energía a 
terceros. 

Se iniciaron los procesos internos para poder dotar de mayor carga energética a las 
plantas en los años venideros, por el aumento en la capacidad productiva de éstas. 
También se efectuaron mejoras a nivel de asignación de energía que generaron valio-
sos ahorros para Autlán.  

En el 2018 la Central generó 238 GWh, cifra ligeramente por debajo de lo generado en 
el 2017. Lo anterior se explica principalmente por un inconveniente técnico que obsta-
culizó el normal desempeño de la misma a principios de 2018. No obstante, y conside-
rando los obstáculos enfrentados, se logró cubrir el 97% de la meta trazada en genera-
ción eléctrica para el año en cuestión. 

También, se concretaron varios proyectos que merecen ser destacados: la construcción 
del Desarenador Margen Izquierda (que permitirá reducir el desgaste de los equipos), 
el tendido de fibra óptica y alumbrado en el Canal de Conducción, además, se reali-
zaron trabajos para el cambio de dirección en la trayectoria de la línea de transmisión, 
brindando mayor confiabilidad a la Central.

Asimismo, merece la pena resaltar los avances en el desarrollo para el proyecto de 
la tercera Turbina de Generación en la Central, misma que incrementará la capacidad 
esperada de generación, y la exploración de nuevos proyectos tecnológicos que nos 
permitan abastecer, de forma eficiente, los requerimientos energéticos de nuestra ope-
ración.

En responsabilidad empresarial, cumplimos con los compromisos derivados de los 
Certificados de Energía Limpia de Autlán y en el mes de agosto brindamos servicios 
médicos a 213 personas de las comunidades aledañas en nuestra “Feria de la Salud”, 
evento que contó con el apoyo de varios colaboradores, así como el IMSS y el Instituto 
Tecnológico de Teziutlán. 

En lo sucesivo, Autlán seguirá apostando por energías renovables, haciendo valer su 
compromiso con el medio ambiente, con tener los mejores estándares de desempeño 
ambiental  a la vez que se consolida como uno de los productores de ferroaleaciones 
de más bajo costo en el mundo.
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Es por ello que durante el 2018 adoptamos 
una nueva visión estratégica, dirigida a ampliar 
nuestros horizontes de mercado y a mantener 
la eficiencia que nos ha caracterizado por mu-
cho tiempo. La respuesta inmediata fue incur-
sionar en el negocio de los metales preciosos.

Nuestra entrada en este nicho de la minería, 
obedece al nuevo Plan Estratégico de largo 
plazo de la empresa, cuya redefinición y lanza-
miento fue un eje central de acción durante el 
2018.

Contamos con el apoyo de una importante em-
presa para elaborar dicho plan, determinando 
de esta manera 3 ejes de acción con una visión 
a cinco años: Excelencia Operativa, Crecimien-
to Orgánico y Crecimiento mediante Fusiones 
y Adquisiciones. Lo anterior con un claro obje-
tivo: maximizar el valor de la acción para nues-
tros inversionistas y clientes.

Otro logro importante, fue el desarrollo e im-
plementación de mejoras en los sistemas de 
proyección de resultados contables. Estos es-
fuerzos fueron orientados a automatizar los 
pronósticos estratégicos de la empresa, así 
como a habilitar herramientas más eficaces en 
la proyección de escenarios financieros.

Asimismo, se desarrollaron los sistemas nece-
sarios para contar con modelos automatizados 
que permitieran proyectar la rentabilidad de la 
nueva división de metales preciosos, trayendo 
consigo una modernización en sus métodos de 
prospección respecto a como se hacía anterior-
mente. De igual manera, vale la pena destacar 
la homologación de los criterios de planifica-
ción a como se ha venido aplicando en las divi-
siones de manganeso y ferroaleaciones. 

La modernización de los procedimientos de 
proyección no sólo brindará una visión más 
completa de la información estratégica para la 
toma de decisiones, también permitirá reaccio-
nar de manera anticipada ante posibles escena-
rios de oportunidad y de riesgo, frente a un en-
torno mucho más amplio por motivo de nuestra 
incursión en el mercado de metales preciosos.

Administración
Adicionalmente, dentro de la Vicepresidencia 
Corporativa, en el año se creó la Dirección de 
Administración con el objetivo de dar soporte 
a los planes estratégicos de la compañía. Den-
tro de su estructura organizacional se encuen-
tran las Gerencias de Control Interno, Procesos, 
Tecnologías de la Información y Fiscal. 

Planeación Estratégica
La visión estratégica de Autlán no puede ser estática, y en un mercado como el 
nuestro, de constantes transformaciones, es necesario estar preparados para el 
cambio. 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
ADMINISTRACIÓN
Medir, Monitorear e Innovar
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3 EJES DE ACCIÓN: 
EXCELENCIA OPERATIVA, 
CRECIMIENTO ORGÁNICO 
Y CRECIMIENTO MEDIANTE 
FUSIONES Y ADQUISICIONES.

PERSONAL AUTLÁN MANGANESO

EN EL 2018 
ADOPTAMOS 
UNA VISIÓN 
DIRIGIDA EN 
AMPLIAR 
NUESTROS 
HORIZONTES 
Y MANTENER 
LA EFICIENCIA 
QUE NOS 
CARACTERIZA
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FINANZAS
EJEMPLOS A SEGUIR
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En las finanzas, el 2018 fue un año en el que se tuvieron importantes 
logros que permitieron a la empresa contar con los recursos suficien-
tes para su creciente operación, cumplir con sus compromisos finan-
cieros y realizar inversiones y adquisiciones para fortalecerse estra-
tegicamente al ampliar sus capacidades y diversificar sus fuentes de 
ingresos. Lo anterior fue posible en un entorno retador en materia de 
costos y con alta volatilidad e incertidumbre en los mercados. 

En este año se logró financiar la adquisición de Metallorum y refinan-
ciar el total de la deuda que tenía esta empresa, mejorando condicio-
nes en cuanto a costo y plazo. Asimismo, seguimos participando en 
el mercado de deuda público al realizar dos emisiones de corto plazo 
de certificados bursátiles en la Bolsa Mexicana de Valores por $200 y 
$300 millones de pesos respectivamente; logrando reducir el costo 
financiero de nuestro capital de trabajo, confirmando la confianza del 
gran público inversionista al participar en las emisiones de deuda de 
la empresa, así como el reflejo de la mejor posición operativa y finan-
ciera de Autlán, certificada por la mejora en las calificaciones crediti-
cias otorgadas por las agencias calificadoras.

Resultados Consolidados
Las ventas netas de Autlán al 31 de diciembre del 2018 fueron 15% 
mayores que las del 2017 registrando un monto de $413.5 millones 
de dólares.  Lo anterior se debe a un nuevo récord en el volumen de 
ventas de la División de Ferroaleaciones que incrementó la eficien-
cia y capacidad de sus hornos como resultado del plan de inversiones 
realizado, además de la incorporación de las ventas de oro, que repre-
sentaron $23.5 millones de dólares. Esta combinación de volumen y 
diversificación llevó a los ingresos del 2018 a representar el mejor año 
de Autlán en casi una década.

El costo de ventas acumulado del 2018, representó un 75% de las 
ventas, contra el 62% del 2017, incremento explicado por el mayor vo-
lumen vendido y el importante aumento en el precio de algunos insu-
mos claves, que presentaron incrementos en sus precios por encima 
del 20% como fue el caso de la energía eléctrica no autoabastecida, 
el mineral de manganeso de importación, el coque y el cianuro que 
también provienen de fuentes internacionales.

En el acumulado del año, la utilidad de operación alcanzó $59.2 mi-
llones de dólares, disminuyendo contra el 2017 en $31.4 millones de 
dólares, reflejando el incremento registrado en los costos.

A nivel de flujo de operación (UAFIRDA) se registró un monto de 
$93.4 millones de dólares con un margen de UAFIRDA del 23% sobre 
ventas.  Este monto representa la tercer mayor UAFIRDA en los últi-
mos 10 años. 

Finalmente, la utilidad neta del ejercicio 2018 fue de $34.0 millones 
de dólares, con un margen sobre ventas del 8%.  La utilidad neta es 
menor a la alcanzada en el mismo periodo del año pasado que fue de 

$62.1 millones de dólares.
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Al cierre del 2018 el renglón de efectivo 
y sus equivalentes, registró un saldo de 
$56.6 millones de dólares, $15.2 millones 
de dólares menor que el cierre del año 
anterior. En el año se cubrieron eficiente-
mente las necesidades en capital de tra-
bajo, se pagó puntualmente un dividendo 
decretado por la Asamblea de Accionistas 
y se adquirió, mediante pago en efectivo, 
una porción de las acciones de Metallorum 
de acuerdo a nuestro plan de crecimiento 
y diversificación en metales preciosos.

El saldo en la cartera de clientes fue de 
$48.8 millones de dólares, mostrando 
una disminución de 14% y con un sano 
comportamiento en el periodo. La dismi-
nución obedece al esfuerzo de cobranza 
para mantener un menor saldo aún y con 
el crecimiento registrado en ventas. 

Los inventarios aumentaron 76% en el 
año principalmente por el incremento en 
producción que demandó mayor cantidad 
de materias primas y el mayor valor de las 
mismas ya que en algunos casos presen-
taron incrementos en precios por encima 
del 20% contra el ejercicio anterior. Asi-
mismo, se lograron mejores niveles de in-
ventario de producto terminado para abas-
tecer la creciente demanda. En adición, se 
incluyó el inventario en proceso de Autlán 
Metallorum cuyo ciclo productivo requiere 
de varios meses de material en los patios 
de lixiviación previo a la refinación del oro. 

El activo fijo neto de $318.8 millones de 
dólares muestra un importante crecimien-
to del 14% por la adquisición de Metallo-

rum, además de las inversiones realiza-
das en el periodo en todas las divisiones 
operativas de la empresa.

El activo total a diciembre del 2018 pre-
sentó un crecimiento comparado contra 
el 2017 de $245.0 millones de dólares, 
equivalente a 40%, registrando un total 
de $850.9 millones de dólares.

En lo que corresponde a los pasivos 
de la empresa, el saldo de proveedo-
res al cierre del 2018 alcanzó una cifra 
de $118.6 millones de dólares, siendo 
$54.5 millones de dólares mayor que 
el 2017.  Este incremento se debió al 
aumento en inventarios, además de la 
consolidación de los proveedores de 
Autlán Metallorum. 

Autlán se enfocó en mejorar su perfil de 
deuda refinanciando la deuda de corto 
plazo.  Lo anterior se logró a través de 
emisiones de Certificados Bursátiles de 
corto plazo en la Bolsa Mexicana de Va-
lores, así como con la banca comercial 
obteniendo mejores costos financie-
ros, manteniendo muy sanos niveles de 
apalancamiento. La razón de apalanca-
miento neto Deuda Neta a UAFIRDA del 
2018, registra 1.3 veces.

Lo anterior, aún y cuando se consolidó 
toda la deuda de Metallorum y única-
mente el segundo semestre de su UA-
FIRDA.

El capital contable de la empresa, se 
incrementó un 28% ascendiendo a un 
valor de $384.4 millones de dólares.

Balance General
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Acción Autlán
Autlán participa en el mercado de capitales 
y de deuda en México. La acción de Autlán 
cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores bajo 
la clave “AUTLANB”. 

El valor de la acción al 31 de diciembre de 
2018 fue de $14.22 pesos por acción, lo que 
representó un rendimiento negativo del 19% 
en el año, siguiendo la tendencia registrada 
por el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) 
del mercado mexicano.

Los sectores de minería y acero se vieron 
afectados también por notas sobre posibles 
cambios legislativos, aranceles internaciona-
les e incertidumbre por la guerra comercial 
entre China y los Estados Unidos de Améri-
ca, repercutiendo en el precio de la acción de 
nuestra emisora. 

Durante el 2018, Autlán participó en el mer-
cado de deuda de corto plazo bajo el progra-
ma dual de certificados bursátiles de corto 
y largo plazo con carácter revolvente por un 
monto total autorizado de hasta $1,500 mi-
llones de pesos, con las emisiones mencio-
nadas al principio de esta sección.
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VICEPRESIDENCIA

Somos una compañía versátil y nuestro crecimiento balanceado 
nos ha permitido tener la capacidad suficiente para expandirnos 
hacia otros nichos de mercado, siempre con la intención de llevar la 
mejor propuesta de valor al mismo.

En este sentido, la Vicepresidencia de Desarrollo de Negocios, 
nace en el 2018 con el objetivo primordial de buscar y materializar 
nuevas oportunidades de negocio que se traduzcan en una mayor 
diversificación operativa, combinado con una sana estructura de 
capital. Para maximizar la marca Autlán, hemos implementado una 
plataforma más fuerte basada en fusiones, adquisiciones y en el 
desarrollo de nuevos proyectos.  

Por lo anterior, los esfuerzos de crecimiento en el 2018 se focalizaron 
en la exitosa fusión Autlán Metallorum, lo que permitirá consolidar 
nuestro portafolio de productos y tener una sólida presencia en la 
industria de los Metales Preciosos. 

Este sector es un campo fértil para consolidar nuestra visión 
industrial y en una sencilla oración: evolucionamos hacia un nuevo 
modelo de desarrollo para beneficio de Autlán.
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En la Gerencia de Inteligencia Estratégica y 
Jurídico, se crearon los libros corporativos de 
Grupo Metallorum y se participó activamente 
en el proceso de fusión. Dentro de éste, se creó 
la Unidad de Inteligencia Estratégica, misma 
que establece mecanismos para la gestión de 
riesgos a través de información clave dentro de 
la empresa en aras de minimizar la incertidum-
bre en la toma de decisiones. También, se hizo 
el lanzamiento del Sistema de Información e 
Inteligencia Estratégica (SIIE), que proveerá 
información sobre proyectos y actores rele-
vantes para la compañía, a efectos de resolver 
posibles conflictos sociales y tomar ventaja en 
rondas de negociaciones.  

Por su parte, la Dirección de Relaciones Guber-
namentales, continuó participando en la Co-
misión de Enlace Legislativo de la Confedera-
ción de Cámaras Industriales (CONCAMIN); así 
como en la CAMIMEX y CANACERO. En dichas 
reuniones se aportaron valiosos elementos en 
las discusiones y propuestas legislativas, como 
la Ley Minera, la Consulta Indígena y el proyec-
to “Extractive Industries Transparency Initiati-
ve” (EITI). 

Asimismo, la Dirección de Vinculación tuvo una 
importante contribución en el Nuevo Ordena-
miento Territorial de Hidalgo, en coordinación 
con la Dirección de Relaciones Gubernamen-
tales, así como en las gestiones para ampliar y 
solicitar Manifestaciones de Impacto Ambien-
tal para la empresa. De igual manera, junto con 
la Gerencia de Desarrollo de Negocios, se iden-
tificaron y analizaron proyectos mineros para 
posibles adquisiciones y desarrollos.

La Dirección de Auditoría Interna efectuó una 
revisión sistemática para monitorear la efi-
ciencia de las áreas y departamentos que con-
forman nuestra empresa. Adicionalmente, se 
evaluaron los componentes de los Estados Fi-
nancieros de la organización, según las Políti-
cas y Procedimientos establecidos.

De igual manera, la Dirección de Asuntos Es-
tratégicos colaboró con entidades financieras 
alternas para los temas de interés de la com-
pañía.

DESDE SUS DISTINTOS FRENTES,
LA VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO DE NEGOCIOS
HA DADO LOS PRIMEROS PASOS MEDIANTE ACTIVIDADES 
EFECTUADAS DENTRO DE SUS ÁREAS.

DESARROLLO DE NEGOCIOS
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El año 2018 fue un periodo de intensos 
cambios, tanto organizacionales como 
en el entorno de negocios. Por ello, la es-
trategia de desarrollo de nuestro recurso 
humano y de nuestra operación, continuó 
basándose en la implementación de me-
joras continuas.

En este sentido, arrancamos con el fun-
cionamiento de las Unidades Gerenciales 
Básicas (UGBs) en la Planta Teziutlán, a la 
vez que continuaron avances notables en 
las ya existentes. Todo esto ha generado 
que los mismos equipos participen activa-
mente en la gestión de sus indicadores de 
desempeño, rendición de cuentas y apor-
ten mejoras. 

Esta misma orientación nos ha permitido 
profundizar y mejorar nuestra cultura de 
seguridad, enriqueciéndola con la intro-
ducción de mejores sistemas y procedi- 
mientos para prevenir accidentes y mini-
mizar los riesgos en nuestras operaciones. 

Asimismo, logramos excelentes resulta-
dos en materia de prevención de acciden-
tes. El Índice de Gravedad de Accidentes 
Incapacitantes se redujo en un 55% res-
pecto al año anterior. También, a lo largo 
del año, mantuvimos una buena relación 
laboral con las organizaciones sindicales, 
llevando a cabo rondas de negociación y 
adecuaciones a las formas de trabajar en 
el marco de un ambiente de tranquilidad 
y respeto mutuo, siempre procurando me-
jorar la productividad y las condiciones de 
trabajo.  

Por su parte, la adquisición de Metallorum, 
empresa minera de metales preciosos, dio 
la pauta para llevar a cabo un proceso de 
reorganización y reasignación de funciones. 
Esto nos permitió, por una parte, asimilar 
eficientemente este nuevo negocio dentro 
de Autlán, y por otra, integrar y aprovechar 
el valioso recurso humano que Metallorum 
trajo consigo. La estructura resultante, per-
mitió absorber las diferentes áreas (tanto 
operativas como de soporte) y fortalecer las 
ya existentes. Todo este enorme esfuerzo, 
sentó las bases técnicas para abordar futuras 
iniciativas de crecimiento.

En este proceso de integración fue muy im-
portante alinear los sistemas de gestión y 
gobernabilidad, así como haber mantenido 
una comunicación constante y transparente 
con todos los involucrados.  Buscamos apro-
vechar y mejorar lo que ya existe en Autlán, 
pero también aprovecharemos lo que iden-
tifiquemos como valioso en las organiza-
ciones que en lo sucesivo formen parte de 
nosotros, para siempre contar con el mejor 
equipo y talento.

Los siguientes pasos de integración implica-
rán mejoras en la infraestructura de sistemas 
de información, mejores herramientas y ade-
cuaciones en políticas y prácticas de negocio 
y de manejo del Capital Humano. Esto crea 
interesantes retos y simultáneamente impli-
ca oportunidades de crecimiento para nues-
tros colaboradores.  

En conlusión, y a manera de enseñanza, he-
mos observado que todo este proceso permi-
tió aumentar nuestra capacidad de enfrentar 
cambios, y nos dejó mejor preparados para 
adecuarnos rápidamente a la evolución del  
entorno, a nuevas adquisiciones y a iniciati-
vas estratégicas.

CAPITAL HUMANO
DEL CAMBIO A LA ADAPTACIÓN
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Durante el 2018, la empresa continuó combatiendo 
al comercio desleal en diversos frentes. Uno de ellos 
fue la revisión quinquenal de las cuotas compensato-
rias en contra del FeMn AC chino y del SiMn ucrania-
no, que datan desde el 2003. 

Al respecto, el gobierno mexicano publicó en 
septiembre, el inicio de los exámenes de vigen-
cia de ambas cuotas compensatorias en el Dia-
rio Oficial de la Federación, con lo que comen-
zó formalmente el proceso de revisión, que se 
espera concluya en el 2019 con la ratificación 
de las cuotas por otros cinco años.

En lo que se refiere a las relaciones institucio-
nales, Autlán asumió por segunda vez en la his-
toria, la Presidencia del Instituto Internacional 
del Manganeso (IMnI) a partir del mes de junio 
con un plan de trabajo innovador, que atiende 
a la realidad de las dinámicas condiciones del 
mercado.

Asimismo, a nivel internacional, la empresa 
continuó presidiendo el comité de estadísticas 
del IMnI, -con mejoras substanciales en la ca-
lidad y diversidad de la información-, y partici-
pando de igual forma en los comités de ALA-
CERO en América del Sur.

En el terreno nacional, Autlán colaboró en las 
mesas directivas de CAINTRA y de la CONCA-
MIN, y preservó las presidencias de varias co-
misiones de trabajo en la Cámara del Acero y la 
Cámara Minera, a la par de tener representación 
en sus consejos directivos y comités ejecutivos. 

RELACIONES
INSTITUCIONALES 
ALINEAR LA
ESTRATEGIA EMPRESARIAL
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Con respecto al área de Comunicación Cor-
porativa, en el 2018 Autlán fue galardonada 
por la Asociación Mexicana de Comunicado-
res, con el Premio AMCO, gracias a los tra-
bajos realizados en el 2017 de la mano de la 
reconocida firma Llorente & Cuenca. Adicio-
nalmente, se reformuló la estrategia de co-
municación de toda la empresa a causa de la 
integración de la nueva división de metales 
preciosos, llamada ahora “Autlán Metallo-
rum”.

De igual forma, se mantuvo un monitoreo 
completo de las menciones de la empresa 
en todos los medios para poder reaccionar y 
proteger su reputación. En paralelo, se pro-
dujeron seis ediciones de la Revista Contigo, 
publicación dirigida a las comunidades cer-
canas a nuestras unidades mineras, y cuatro 
ediciones de la Revista Corporativa JUNTOS, 
con la implementación de nuevos y mejores 
contenidos.

En cuanto al área de mercadotecnia, se si-
guieron estrechando los lazos con nuestros 
clientes y se puso especial énfasis en sus 
necesidades. En ese sentido, se concluyó de 
manera exitosa el segundo sondeo de satis-
facción para nuestros clientes de ferroalea-
ciones en EE.UU.  Lo anterior, nos permitió 
evaluar nuestro desempeño como provee-
dores en el mercado foráneo. Los resulta-
dos que arrojó este sondeo, mostraron un 
panorama alentador para Autlán, como un 
proveedor confiable y comprometido con la 
calidad.

Finalmente, se mantuvo una fuerte presen-
cia de patrocinio en diferentes foros como el 
“Congreso AIST” en Monterrey, el “6º Con-
greso CANACERO” en la Ciudad de México 
y el “Congreso ALACERO 59” en Cartagena, 
Colombia. Con estos esfuerzos hemos ro-
bustecido y preservado la imagen de la com-
pañía, con nuestros clientes siderúrgicos 
tanto nacionales como extranjeros.PERSONAL AUTLÁN ENERGÍA
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GOBIERNO
CORPORATIVO

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

CONSEJEROS PROPIETARIOS

José Antonio Rivero Larrea
Presidente del Consejo

María Guadalupe González Martínez
Pedro Rivero González
José Antonio Rivero González
Dionisio Garza Medina
Francisco Javier Garza Zambrano
Everardo Elizondo Almaguer
Fernando de Jesús Canales Clariond
Antonio Elosúa González
Pedro Alberto Reynoso Ennis
Ernesto Ortíz Lambretón

CONSEJEROS SUPLENTES

Esteban Rivero González

María Elena Rivero González
Lizardo Galván Gómez
Agustín Torres Montoya
Dionisio Garza Sada
Francisco Garza Ayala
Ricardo Gerardo Sada Villarreal
Francisco Canales Stelzer
Patricio Morales Sada
Pedro Alberto Reynoso de la Garza
Ernesto Ortíz de la Garza
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COMITÉ DE AUDITORÍA

Pedro Alberto Reynoso Ennis  Presidente
Ernesto Ortíz Lambretón   Miembro
Ricardo Sada Villarreal   Miembro
Juan Pablo del Río Benítez   Secretario (No Miembro)

COMITÉ DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS

Ernesto Ortíz Lambretón   Presidente
Pedro Alberto Reynoso Ennis  Miembro
Ricardo Sada Villarreal   Miembro
Juan Pablo del Río Benítez   Secretario (No Miembro)

RESERVA LA HERRADURA
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RESERVA LA HERRADURA



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. Equipo de Comunicación: Juan Bosco Álvarez, 
Guillermo Recio, Daniel Zebadúa, Gabriel Martínez  y Emmanuel Chávez.




