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 2015 2014 

Estado de Resultados (millones de pesos)

Ventas Netas 41,100 43,884 

Utilidad (Pérdida) de Operación (4,050) 122 

Utilidad (Pérdida) Neta Consolidada (4,280) (681) 

Utilidad (Pérdida) Integral Consolidada (3,710) (615) 

Estado de Situación Financiera (millones de pesos) 

Activo Circulante 11,165 12,628 

Inmuebles, Maquinaria y Equipo, Neto 45,605 44,828 

Total del Activo 62,171 63,119 

Pasivo Circulante 28,478 24,470 

Pasivo a Largo Plazo 16,072 17,318 

Total del Pasivo 44,550 41,788 

Total del Capital Contable 17,621 21,331 

Comercialización (millones de toneladas)

Ventas Totales de Productos de Acero 3.774 3.809

Producción (millones de toneladas)

Acero Líquido   4.460 4.422

Cifras Relevantes
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xceso de capacidad instalada, caída en la demanda 
global, altos volúmenes de producción en China y pro-
liferación de prácticas de comercio desleal, situaron a 
2015 como el período de mayor crisis en las últimas 
décadas para la industria siderúrgica mundial.

La ausencia de políticas de reacción ágil ante estos 
fenómenos prolongó el problema y llevó a un severo 
desplome en los precios del acero, generando una com-
pleja situación para todas las empresas.

Ante estas condiciones adversas, Altos Hornos de Mé-
xico definió un amplio programa de control de gastos 
y ahorro, que ha comprendido una suma de medidas 
operativas y financieras. 

Entre otras decisiones, fue compactada la plantilla de per-
sonal, con la reducción de más de 5 mil puestos de trabajo 
directos e indirectos, se pospusieron inversiones no prio-
ritarias, y se ha maximizado el uso de recursos internos.

En ahorros, ha resultado relevante el programa de au-
togeneración de electricidad, con la operación de 3 
nuevas plantas propias que otorgan una mejor escala 
de costos en la energía, uno de los mayores gastos de 
la industria siderúrgica.

Favoreció también contar con el dominio directo de los 
principales insumos -fierro y carbón-, lo que posibilita 
mayor margen de acción ante variaciones de precios 
en el mercado y devaluaciones de la moneda.

En lo externo, el diálogo de las siderúrgicas estableci-
das en México con el Gobierno Federal concretó una 
serie de mecanismos de control frente a las prácticas 
de comercio desleal, medidas que han frenado las dis-
torsiones de mercado.

Destaca el establecimiento por la Secretaría de Econo-
mía de un arancel de 15 por ciento a las importaciones 
de países sin tratado comercial,  el establecimiento del 
aviso previo de importación, agilización de las inves-
tigaciones y resoluciones por dumping y subsidios, así 
como fortalecimiento de la vigilancia aduanera por 
parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

Sumadas esas medidas internas y externas a la volun-
tad y compromiso del conjunto de personal, no lograron 
sin embargo anular el impacto de la grave crisis mun-
dial y AHMSA resintió en 2015 sus peores resultados 
financieros en 5 lustros.

Influyó en ello, además, el que la operación del Molino 
Steckel aún no alcanzaba su nivel óptimo y se encontra-
ban en pleno desarrollo las plantas de Normalizado y 
Desgasificado, inversiones imposibles de detener.

Estas dos últimas unidades forman parte de la estrate-
gia de futuro de Altos Hornos de México, enfocada a 
aprovechar los principales nichos del mercado nacional 
y fortalecer su rentabilidad, con una nueva mezcla de 
productos de mayor valor agregado.

Al ser sectores que importan la mayor parte de sus in-
sumos siderúrgicos, en México las industrias automotriz 
y energética, así como el crecimiento de la  infraestruc-
tura nacional, representan las más atractivas oportuni-
dades para el acero.

En ese sentido, AHMSA considera centrar su desarrollo 
en la producción de láminas con altas especificaciones, 
e incrementar la fabricación de hojalata y lámina cro-
mada, todos aceros con mayores márgenes y de cre-
ciente demanda interna.
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Así, en adición a las unidades de Normalizado y Desgasi-
ficado -que entran en operación en 2016- será necesario 
invertir en modernización y/o ampliación de líneas de 
proceso y unidades de laminación, a fin de alcanzar las 
características requeridas por los nuevos productos.

Al culminar este proceso se alcanzará un volumen supe-
rior a 1.7 millones de toneladas anuales de aceros con 
alto valor agregado, que sumados a la fabricación de 
aceros comerciales garantizan hacia el futuro el forta-
lecimiento de Altos Hornos de México.

El pasado año se dieron pasos decisivos en la solución 
del pasivo financiero y se llegó a un acuerdo final con 
los acreedores, a fin de solicitar a la corte el término 
de la suspensión de pagos, lo que dotará a AHMSA de 
mayor flexibilidad financiera.

Adicionalmente, factores como la plena operación del 
Molino Steckel, la puesta en marcha de las plantas de 
Normalizado y Desgasificado, así como las medidas  
gubernamentales de control y el efecto positivo del 
deslizamiento de la moneda, permiten visualizar una 
perspectiva más optimista para 2016.

Los resultados de Altos Hornos de México en el primer 
trimestre demuestran un avance y se deben afianzar en 
el curso del año, con una recuperación de rentabilidad.

MEZCLA DE PRODUCTOS
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e cara a las condiciones imperantes en 
el mercado siderúrgico mundial, que ha 
enfrentado la peor crisis de su historia por 
el exceso de producción y las prácticas de 
comercio desleal, Altos Hornos de México 
(AHMSA) ha centrado sus expectativas futuras 
en la generación de aceros especializados y de 
alto valor agregado.

En esa ruta, se desarrollaron los proyectos de 
una Planta de Normalizado y una Estación 
Dual de Desgasificado, con inversión de más 
de 200 millones de dólares en instalaciones y 
equipos proveídos por la austríaca Siemens-Vai 
-hoy Primetals tras su fusión con la japonesa 
Mitsubishi-.

Ambas unidades permitirán alcanzar mayores 
especificaciones en la placa de acero y 
dan continuidad a la ruta de producción 
establecida en el Proyecto Fénix con el nuevo 
Alto Horno 6, una cuarta colada continua de 
mayor capacidad y el Molino de Placa Steckel, 
unidades ya en operación.

Hay buenas expectativas de crecimiento en la 
industria automotriz, en el sector de la energía 
y otros campos industriales que requieren 
aceros que en México no se fabrican o tienen 

Valor
agregado,
camino
al futuro
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Tijera Circular, Molino Steckel.

una producción limitada, segmentos a los que 
enfoca la visión de futuro de AHMSA, dado que 
se trata de áreas de mayor rentabilidad.

Subsecuentemente, la empresa tiene en 
planeación proyectos que la llevarán a 
una segunda etapa con la producción de 
aceros de mayor especialidad, destinados 
específicamente al sector automotriz, que en 
el país tiene una crecimiento sostenido pero 
importa la casi totalidad de las láminas, dadas 
las altas especificaciones que requieren.

Paralelamente, como el plan estratégico 
AHMSA sostiene programas de eficiencia y 
ahorro, con enfoque intensivo en generación 
propia de energía eléctrica, en cuyo marco se 
encuentran ya operando las plantas de fuerza 
7 y 8 y se avanza en acciones alternas para 
aprovechar el gas metano de los yacimientos 
de carbón.

Las dos nuevas plantas de fuerza instaladas en 
las siderúrgicas de Monclova están conectadas 
al sistema interno de energía y cuentan cada 
una con 10 motogeneradores de fabricación 
alemana marca Caterpillar, que utilizan gas 
natural para sumar en conjunto 80 megawatts a 
la red de abastecimiento.

Ambas plantas fueron construidas por la 
compañía MADISA mediante el esquema "llave 
en mano" y representan una inversión superior 
a 80 millones de dólares.

Con equipos similares, el esfuerzo de 
autogeneración se extiende a los yacimientos de 
carbón, donde Minera del Norte –subsidiaria 
de AHMSA- es la única empresa que por 
razones de seguridad opera sistemas para la 
extracción del gas metano en los yacimientos 
subterráneos.

Bajo un acuerdo con la Organización de 
Naciones Unidas (ONU), MINOSA ha venido 
quemando en forma controlada la mayor 
parte de ese gas, que posee un poder 
calorífico similar al del gas natural y permitirá 
incrementar la generación eléctrica propia.

En ese camino, la empresa cuenta con las 
autorizaciones necesarias para inicialmente 
poner en operación en la Región Carbonífera 
de Coahuila 12 motogeneradores, con 
capacidad unitaria de 1,600 kilowatts, que se 
destinarán al abastecimiento de los equipos 
mineros.
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nte la drástica caída de precios en 2015, 
situación agravada en México por el creciente 
ingreso de aceros en competencia desleal y 
factores internos que restaban competitividad 
a las siderúrgicas en el país, AHMSA decidió 
aplicar a partir del mes de junio un plan de 
reducción de producción de 20% y suspendió 
inversiones por 3 mil 900 millones de pesos.

No obstante lo anterior, al finalizar 2015 y por 
quinto año consecutivo AHMSA incrementó en 
porcentaje marginal su producción anual de 
acero líquido y estableció una nueva marca 
con un volumen total de 4 millones 459 mil 975 
toneladas, cifra ligeramente superior a las 4 
millones 422 mil 372 toneladas producidas en 
2014.

De la producción anual, más de 400 mil 
toneladas se obtuvieron en el nuevo horno de 
arco eléctrico que entró en operaciones en 2015.

Esos niveles implicaron a su vez una nueva 
marca de producción de planchón, con 4 
millones 284 mil 924 toneladas, además 
de haber registrado un mayor suministro de 
fierro de fuentes propias al alcanzar la Planta 
Peletizadora una producción de 4 millones 679 
mil 766 toneladas de pélets, superando el nivel 
establecido en 2013.

PLANCHON

A

Horno de Arco Eléctrico.

Acero
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Como resultado, el procesamiento del acero 
líquido en las diferentes unidades permitió 
enviar al mercado 3 millones 871 mil 431 
toneladas de productos terminados, cifra similar 
a la de 2014.

La totalidad de la producción se colocó con 
estrechos márgenes de rentabilidad en los 
mercados nacional, de coexportación y de 
exportación.

En el marco de las medidas adoptadas por la 
empresa a mediados de año, se mantuvieron 
solo aquellas inversiones en proyectos 
estratégicos que darán mayor valor agregado 
a los productos AHMSA. Así, al finalizar el año, 
las inversiones de capital ascendieron a 112.3 
millones de dólares aplicados principalmente 
en los proyectos de construcción de la Planta 
de Normalizado de Placa y la Estación de 
Desgasificado al Vacío, los que fueron referidos 
al inicio de este informe.

En este monto se incluyeron proyectos 
de modernización y optimización de 
activos, actualización tecnológica continua, 
rehabilitaciones mayores, proyectos de 
ecología y medio ambiente, reposición de 
activos y mejoras normales. Entre estos 
destaca la reconstrucción de las baterías de la 

Producción de acero líquido
(millones de toneladas)

2011 2012 2013 2014 2015

3.806
3.880

4.156

4.422 4.460

Instalación de equipos en la Estación de Desgasificado.
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Coquizadora 1 que permitirá contar con mayor 
suministro de coque, materia prima fundamental 
en la producción de arrabio en los altos hornos.

En gastos operativos en los diferentes 
departamentos de procesos primarios, acerías, 
laminación y servicios se aplicaron 17.4 
millones de dólares.

Destacan también los proyectos de la Planta 
de Fuerza 8 y la Planta de Oxígeno 7 que se 
desarrollaron en 2015, los que no conllevaron 
inversión por parte de AHMSA y representan 
un importante beneficio para las operaciones 
de las siderúrgicas. 

Destinada a garantizar en el largo plazo 
el abasto de gases para la producción 
siderúrgica de AHMSA, la Planta de Oxígeno 
7 se suma a las plantas 5 y 6, localizadas 
también dentro de la Siderúrgica 2, y que son 
propiedad de Air Liquide México, conforme a 
un convenio para proveer oxígeno y nitrógeno 
a las diferentes unidades operativas. La nueva 
unidad quedó operativa en el primer trimestre 
de 2016 y tiene una capacidad de 19,100 
metros cúbicos por hora (m3/h) de generación 
de oxígeno y de 6,440 m3/h de nitrógeno.

Planta de Fuerza No. 8.
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AHMSA agrupa sus operaciones extractivas en su 
subsidiaria Minera del Norte (MINOSA), que a 
través de sus principales unidades suministra fierro 
y carbón metalúrgico a las plantas siderúrgicas en 
Monclova, y carbón térmico a la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) en Nava, Coahuila. Además, 
opera yacimientos de carbón, plata, oro, cobre 
y minerales asociados tanto en México como en 
Israel y Estados Unidos.

La Unidad MICARE de Minera del Norte, que 
explota yacimientos de carbón térmico en el 
norte del estado de Coahuila, en 2015 
produjo 6 millones 750 mil 004 toneladas de 
carbón todo uno, 190 mil 010 toneladas menos 
que en 2014. A partir de octubre se incorporó 
la extracción de carbón en Dos Repúblicas, 
yacimiento ubicado en Eagle Pass, Texas, con una 
producción de 458 mil 101 toneladas. 

MICARE mantuvo en operación tanto minas 
subterráneas como a cielo abierto cumpliendo con 
los pedidos de las plantas carboeléctricas de CFE.

El 15 de marzo de 2016 se registró el último 
envío de carbón térmico desde el tajo Siglo XXI 

A

Minería

Arribo del primer tren con15 mil toneladas de carbón procedentes de  

Dos Repúblicas en Nava.
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a los patios de mezclado de la Unidad MICARE, 
con lo cual MINOSA puso fin a cinco años de 
operaciones de extracción en el yacimiento 
localizado al poniente de la mancha urbana de 
Piedras Negras, Coahuila.

Con una superficie de explotación de alrededor 
de 600 hectáreas, el proyecto de minado en 
el tajo Siglo XXI representó un reto de diseño 
minero, ambiental y social, a fin de desarrollar 
la operación con estricto cumplimiento de 
los compromisos ambientales y comunitarios, 
eliminando todo impacto al entorno poblacional.

A su vez, la Unidad MIMOSA, que opera minas 
subterráneas y a cielo abierto de carbón 
metalúrgico en la región Carbonífera de 
Coahuila, alcanzó en 2015 una producción de 
5 millones 038 mil 772 toneladas de carbón 
todo uno, cifra ligeramente inferior al tonelaje 
extraído en 2014. El 82% se obtuvo de minas 
subterráneas.

En el área fierro, la Unidad MINOSA, que 
comprende los yacimientos Hércules, en Coahuila; 
La Perla, en Chihuahua; y otros en la costa 
del Pacífico mexicano, registró en 2015 una 
producción de 3 millones 640 mil 189 toneladas 
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de concentrado de fierro y 48 mil 911 toneladas 
de fierro en trozo, volúmenes similares a 2014 y 
enviados a las plantas siderúrgicas de AHMSA.

La Unidad CEMESA, que opera un yacimiento 
de fierro en la ciudad de Durango, registró 
una producción de 332 mil 577 toneladas 
de concentrado que suministró a AHMSA vía 
ferrocarril.

En otros minerales, la Unidad Real del Monte 
-en Pachuca, Hidalgo-, alcanzó una producción 
de 522 mil 002 onzas de plata equivalente, un 
incremento de 96.3 por ciento con respecto al año 
anterior. El Baztán, en el Estado de Michoacán, 
generó 4 mil 479 toneladas de concentrado de 
cobre, cifra similar a 2013.

Dada la relevancia que para la operatividad de 
la empresa tiene el dominio sobre sus principales 
insumos para la producción de acero, durante el 
año se mantuvieron e incentivaron los trabajos 
de prospección minera, a fin de sostener un nivel 
de reservas que garanticen la viabilidad de la 
Compañía en el largo plazo.

Para ello, durante 2015 se invirtieron 158.7 
millones de dólares en las diferentes unidades de 
Minera del Norte.

En la Unidad MICARE se invirtieron 14.43 millones 
de dólares, en su mayor parte en el desarrollo 
de galerías generales, compra de equipo para 
frente larga, y equipo especializado para minas y 
plantas lavadoras.

Para la continuidad del proyecto de Dos 
Repúblicas se invirtió un total de 68.78 millones de 
dólares. Destaca la adquisición de terrenos para el 
sistema de descarga Dos Repúblicas-MICARE, que 
representó un 28% del total de la inversión.

En la Unidad MIMOSA se invirtió principalmente 
en la adquisición de mineros, equipo auxiliar para 
desarrollos y la compra de equipo especializado 
para monitoreo de gases; mientras que para la 
nueva mina denominada "Conchas" se invirtió en 
infraestructura, construcción de inclinados y tiros 
verticales.

En la Unidad MINOSA, que incluye los minerales 
de Hércules y La Perla, las inversiones se centraron 
en la Planta Concentradora, equipamiento de 
mina, Ferroducto y proyecto Teseo subterráneo. 
Asímismo, en el proyecto "La Negra" en que 
se instaló una planta de trituración y pre 
concentración. Con este último proyecto se 
incrementará la productividad en la concentración 
magnética  del mineral de fierro con  minerales de 
mayor ley y con concentrados de mejor calidad. 
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n 2015, el mercado nacional se mantuvo estable 
en cuanto al consumo de productos siderúrgicos 
fabricados por AHMSA y, si bien se ajustaron los 
volúmenes de producción al nivel de la demanda, 
se logró mantener una alta actividad, pero 
obviamente los flujos se vieron afectados por 
la subvaluación del acero con precios a la baja 
durante todo el año.

Ante esta situación, agravada en México por 
otras distorsiones de mercado y bajo nivel de 
inversión, AHMSA aplicó a partir de junio de 
2015 un plan de reajuste de personal, suspensión 
de inversiones y reducción de producción. Estos 
ajustes permitieron una reducción en la escala de 
costos para mitigar la compleja situación.

Adicionalmente, como parte de las medidas 
encaminadas a frenar las importaciones 
desleales de acero, el gobierno federal anunció 
a fines de septiembre la aplicación de un 
arancel de 15% a las importaciones siderúrgicas 
procedentes de países con los cuales México no 
cuenta con acuerdos comerciales.

La medida, que se formuló inicialmente con una 
vigencia de seis meses y fue prorrogada a inicios 
de 2016 por un lapso similar, incluye a China y 
otros países asiáticos y del Este de Europa que no 

E

Finanzas
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tienen suscritos convenios comerciales con México 
y de los cuales han provenido las exportaciones 
desleales.

El arancel aplica a 89 fracciones arancelarias en 
las que se cuentan productos de AHMSA como 
planchón, placa, lámina rolada en frío y lámina 
rolada en caliente.

En este complicado entorno para la industria 
siderúrgica nacional y mundial, AHMSA logró 
la colocación en los mercados nacional, de 
coexportación y de exportación 3 millones 774 mil 
008 toneladas y vendió 6 millones 451 mil 538 
toneladas de carbón térmico, cifras similares a las 
obtenidas en 2014.

De manera consolidada, las ventas totales de 
AHMSA y Subsidiarias ascendieron a 41 mil 099 
millones 880 mil pesos, lo que representa un 
decremento de 6.3% respecto al año anterior, 
debido fundamentalmente a la sensible baja en 
los precios del acero, lo que se atenuó con una 
mejor mezcla de productos y mercados.

En 2015 se tuvo una pérdida de operación por 
4 mil 049 millones 884 mil pesos y una pérdida neta 
consolidada de 4 mil 280 millones 042 mil pesos, con 
un EBITDA en el periodo 15.268 millones de dólares.
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n materia de calidad operativa y avance 
tecnológico, en todas las unidades durante el año 
se mantuvieron los programas de capacitación 
al personal y adicionalmente 15 empleados 
alcanzaron Maestría en Ciencia de la Metalurgia, 
grado diseñado por la Universidad Autónoma de 
Coahuila conforme a las necesidades específicas 
de AHMSA en la materia. 
 
En paralelo, los grupos de trabajo en equipo 
conformados por técnicos, empleados y 
obreros concretaron mejoras a los procesos y/o 
metodologías de operación en la empresa con 
un valor de 112.8 millones de pesos y el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología otorgó apoyo 
financiero por 4.5 millones de pesos para el 
proyecto “Desarrollo de nuevos productos a partir 
del polvo colector de Alto Horno y BOF para su 
uso como pintura refractaria antiadherente”.

Asimismo, en materia de calidad en 2015 
se mantuvieron vigentes los certificados ISO 
TS16949:2009 en Laminación en Caliente y 
Laminación Frío 2; así como ISO 14001:2004 
en nueve departamentos de AHMSA, la ISO 
9001:2008 en Laminación en Caliente, BOF y 
Colada Continua, y Molino Steckel, la ISO 17025 
en Laboratorio Metalúrgico, y el Sistema integrado 
de las ISO 14001:2004, de calidad.

E

Capacitación
y
certificaciones

Graduados del Centro de Capacitación Técnica (CCT) de AHMSA.
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Igualmente continuaron la OHSAS 
18001:2007, de salud y seguridad; 
e ISO 9001:2008, de calidad, en los 
departamentos de Perfiles Pesados y 
Laminación en Frío 1, a la vez que en la 
última norma certificaron también la Unidad 
Monclova de Nacional de Acero (NASA) y 
El Centro de Capacitación Técnica (CCT) de 
AHMSA.

Destacó en el año la acreditación de la 
norma internacional de calidad ABS en el 
departamento de Laminación en Caliente y el 
Molino de Placa Steckel para su producción 
de placa y rollo, destinados para uso en 
embarcaciones marítimas.

Bajo esta misma norma se certificó la Unidad 
Monclova de la empresa Nacional de Acero 
en sus procesos de maquila de placa y rollo 
laminado en caliente provenientes de AHMSA, y 
se mantuvo el certificado de la norma NR-480 
para la producción de acero con grado especial 
para naves y construcciones marinas.

En minas, las unidades MICARE, MIMOSA, La 
Perla, Hércules y CEMESA de Minera del Norte 
refrendaron los certificados de la norma ISO 
9001:2008.

Unidad Monclova, Nacional de Acero (NASA).

Planta Lavadora, Unidad MICARE.
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Medio
Ambiente
y trabajo
comunitario

ltos Hornos de México y sus empresas 
mantienen como filosofía operativa fundamental 
sostener una producción industrial plenamente 
sustentable, en continua interacción con las 
comunidades de su entorno, buscando el 
mejoramiento en la calidad de vida de sus 
trabajadores y de la población en general.

La Compañía y sus subsidiarias mantienen 
convenios voluntarios de protección ecológica 
con la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (PROFEPA), en los que se establecen 
actividades que AHMSA comprometa en 
materia de control de impacto ambiental.

Con la operación de una Planta Desulfuradora 
puesta en marcha a fines de abril en el 
departamento de Aceración BOF 1, AHMSA 
avanzó en el trabajo para minimizar posibles 
emisiones al medio ambiente en las operaciones 
siderúrgicas, dentro de un programa que 
garantiza una inversión de alrededor de 65 
millones de dólares en el periodo 2015-2018.

El desarrollo de la planta requirió una inversión 
superior a 45 millones de pesos bajo un 
contrato tipo “llave en mano”, construida y 
operada por la empresa Metaloides. Cuenta 

A

Planta Desulfuradora.
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con un Casa de Bolsas con capacidad de 60 mil 
pies cúbicos y sistemas de tecnología avanzada 
para la captación de polvos.

También en materia de mejoramiento 
ambiental, en octubre de 2015 se recibieron 
por parte de Naciones Unidas (UNFCCC) 
los primeros Certificados de Reducción de 
Emisiones (CER) por 85,177 toneladas de CO2 
equivalente.

Dicho volumen corresponde a la eliminación 
de metano de las minas de carbón en los tres 
quemadores de gas metano instalados en cada 
mina de la Unidad MIMOSA durante el periodo 
de octubre 2013 a octubre 2014. La Empresa 
TÜV Rheinland fue la encargada de realizar 
esta verificación como entidad operativa 
designada por Naciones Unidas.

Para el periodo de octubre 2014 a octubre 
2015, se eliminaron aproximadamente 
148,888 toneladas de CO2 equivalente, cifra 
que debe ser confirmada en una segunda 
verificación. Este proceso estará a cargo de la 
empresa española AENOR, que será la entidad 
operativa designada por la ONU.

Quemador de gas metano.
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En lo que respecta a trabajos de reforestación, 
los viveros de AHMSA y de la Unidad MICARE 
-ubicados en Frontera y Nava, Coahuila- 
produjeron en el año alrededor de 175 mil 
ejemplares, de los cuales cerca de 60 mil 
plantas se destinaron a reforestación interna, 
regeneración y conservación de flora en 
los ranchos propios, apoyo a programas 
ambientales en diferentes comunidades y 
entrega al personal de AHMSA y Subsidiarias.

Los ranchos ecológicos Fresnillo, Fénix, 
Salsipuedes, Chuparrosa y Candelaria 
continuaron los programas de aprovechamiento 
de recursos naturales y forestales, así como la 
cría de mayor número de borrego cimarrón, 
diferentes clases de venado y otras especies.

En trabajos de conservación, rescate y 
mejoramiento de la flora en las operaciones 
mineras, en la Unidad MICARE se sembraron 
179 hectáreas en las explotaciones a cielo 
abierto de los yacimientos Siglo XXI, Carlos 
II y III, como parte de los programas de 
rehabilitación ecológica de suelos minados.

Dentro del mismo marco ambiental, en el 
Área Carbón se obtuvieron Certificaciones de 
Industria Limpia correspondientes a la Planta 
Lavadora y Mina II de MICARE.

En apoyo a la comunidad, se mantuvo el 
Programa de Mejoramiento Genético en 
beneficio de asentamientos campesinos 
regionales, con la entrega de ejemplares de 
alto registro en ganado vacuno y caprino en las 
regiones Carbonífera y Norte de Coahuila.
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AHMSA y sus empresas sostuvieron sus 
programas de trabajo comunitario en 
coordinación con diferentes instancias de 
gobierno para el desarrollo de diferentes 
obras y sostenimientos de servicios básicos para 
sus trabajadores y la población en general. 

Destaca en ese marco la participación de la 
empresa en el Patronato Pro Limpieza de la 
Región Centro del Estado de Coahuila, sistema 
de recolección y confinamiento de residuos 
urbanos que da servicio a los municipios 
coahuilenses de Monclova, Castaños, 
Frontera, San Buenaventura y Nadadores, 
sistema que se fortaleció con la integración 
por un tercero de una planta de reciclaje 
de basura urbana.

A la vez, la empresa se integró a la 
Asociación Pro Limpieza de los Cinco 
Manantiales de Coahuila, A.C., a fin 
de reforzar el servicio de recolección y 
confinamiento de desechos urbanos no 
peligrosos de los municipios de Allende, 
Nava, Zaragoza, Morelos y Villa Unión, 
aledaños a la operación carbonífera.

En materia de educación, salud, deportes, 
mejoramiento ambiental, desarrollo 
comunitario, actividades culturales y recreativas 
durante el año se mantuvieron las acciones 
concertadas con autoridades y organizaciones 
civiles en las poblaciones del entorno de las 
operaciones siderúrgicas y mineras de AHMSA 
y Subsidiarias.

Equipo de Acereros del Norte, campeón de la Zona Norte 2015 Liga Mexicana de beisbol.
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Horno de Arco Eléctrico.



Sección Financiera
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Volumen de Ventas

Segmento Acero. El volumen de ventas de productos de acero del año 2015 fue de 3,774 miles de toneladas, un decremento de 
0.9% con respecto a las 3,809 miles de toneladas de productos de acero vendidos en 2014. El volumen de ventas de exportación 
disminuye en un 10.0%, al pasar de 596 mil toneladas en 2014 a 536 mil toneladas en 2015.

Segmento Carbón. En el año 2015, AHMSA vendió un volumen de 6,452 miles de toneladas de carbón térmico, muy similar con las 
6,451 miles de toneladas vendidas en el año 2014. 

Ventas Netas

En conjunto las ventas netas de AHMSA en 2015 fueron de Ps.41,100 millones, un decremento de 6.3% con respecto a las ventas 
netas de AHMSA de Ps.43,884 millones en 2014.

Segmento Acero. Las ventas netas del segmento acero (incluyendo otras ventas) disminuye 8.8% al pasar de Ps.38,867 millones en 
2014 a Ps.35,452 millones en 2015 debido a que disminuyó la cantidad de toneladas vendidas acompañado de un decremento 
en el precio de venta. El precio promedio de ventas de AHMSA por tonelada de productos de acero tuvo un decremento de 8.3%, 
pasando de Ps.10,069 en 2014 a Ps.9,236 en 2015.

Las ventas de exportación representaron 13.3% de los ingresos por ventas en el año 2015 (14.2% del volumen de ventas de 
productos de acero para ese año) comparadas con 15.2% de ingresos por ventas de AHMSA en el año 2014 (15.6% del volumen 
de ventas de productos de acero para ese año). 

En 2015 y 2014, AHMSA reportó otras ventas por Ps.595 millones y Ps.518 millones, respectivamente. Otras ventas en el segmento 
acero fueron principalmente de subproductos de las plantas de coque y chatarra de arrabio.

Segmento Carbón. Las ventas de carbón térmico fueron de Ps.5,011 millones durante 2015 comparado con Ps.4,682 millones 
reportados en 2014, representando un incremento del 7.0% debido al incremento en el precio de ventas. El precio de carbón 
térmico por tonelada aumenta 5.2% de Ps.725 en 2014 a Ps.763 en 2015.

Segmento Otros. Las ventas de otros fueron de Ps.636 millones durante 2015 comparado con Ps.336 millones reportados en 2014, 
representando un incremento del 89.5%.

Resultados de Operación
2015 comparados con 2014
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Costo de Ventas; Depreciación; Utilidad Bruta

El costo de ventas (sin incluir depreciación) aumenta 1.5% en términos absolutos al pasar de Ps.38,010 millones en 2014 a 
Ps.38,571 millones en 2015, reflejándose un aumento en el costo de ventas del segmento carbón. Como porcentaje sobre ventas 
netas aumenta al pasar de 86.6% en 2014 a 93.8% en 2015.

La depreciación aumenta 5.4% de Ps.3,521 millones (8.0% de las ventas netas) en 2014 a Ps.3,713 millones (9.0% de las ventas 
netas) en 2015. 

La utilidad bruta consolidada para AHMSA disminuye 150.3% al pasar de Ps.2,353 millones durante 2014 a Ps.(1,183) millones 
durante 2015.

Segmento Acero. El costo de ventas (sin incluir depreciación) para el segmento acero de AHMSA disminuye 0.7% de Ps.33,303 
millones en 2014 a Ps.33,063 millones en 2015. Disminución en el consumo de materia prima importada.

Los costos de energía disminuye 1.5% en 2015 con respecto a 2014. En 2014 representó 18.4% de ventas netas del segmento 
acero mientras que en 2015 es 20.0%. Lo anterior debido principalmente a la disminución en precios.

El cargo por depreciación en este segmento aumenta 7.2% al registrarse Ps.2,956 millones (7.6% de las ventas netas del segmento 
acero) durante 2014 contra Ps.3,168 millones (8.9% de las ventas netas en el segmento acero) en 2015.

Considerando los factores citados anteriormente, AHMSA reportó una utilidad (pérdida) bruta del segmento acero de Ps.(779) 
millones (2.2% de las ventas netas del segmento acero) durante 2015, comparada con una utilidad bruta de Ps.2,608 millones 
(6.7% de las ventas netas del segmento acero) durante 2014.

Segmento Carbón. El costo de ventas (sin incluir depreciación) para el segmento de carbón de AHMSA aumenta 11.5% de Ps.4,033 
millones (86.2% de las ventas netas del carbón térmico) en 2014 a Ps.4,498 millones (89.8% de las ventas netas del carbón 
térmico) en 2015. 

Adicionalmente, los costos de energía disminuyen 5.4% al pasar de Ps.587 millones (12.5% de las ventas netas del segmento 
carbón) en 2014 a Ps.555 millones (11.1% de las ventas netas del segmento carbón) en 2015, debido principalmente a una 
disminución en el gasto de energía eléctrica con respecto al 2014.

Los costos de mano de obra disminuye de Ps.1,099 millones (23.5% de las ventas netas del segmento carbón) en 2014 a Ps.930 
millones (18.6% de las ventas netas del segmento carbón) en 2015. 

El cargo por depreciación en este segmento disminuye en términos absolutos en 9.4% de Ps.496 millones (10.6% de las ventas netas 
del segmento carbón) en 2014 a Ps.449 millones (9.0% de las ventas netas del segmento carbón) en 2015.

AHMSA reportó una utilidad bruta en su segmento de carbón térmico de Ps.64 millones (1.3% de las ventas netas del segmento carbón) 
durante 2015, comparado con una utilidad bruta de Ps.152  millones (3.3% de las ventas netas de carbón térmico) durante 2014.
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Segmento Otros. El costo de ventas (sin incluir depreciación) para el segmento de otros de AHMSA aumenta 49.9% de Ps.673 
millones (200.5% de las ventas netas de segmento otros) en 2014 a Ps.1,010 millones (158.6% de las ventas netas de segmento 
otros) en 2015. 

El cargo por depreciación en este segmento aumenta en términos absolutos en 36.7% de Ps.70 millones (20.7% de las ventas netas 
del segmento otros) en 2014 a Ps.95 millones (14.9% de las ventas netas del segmento otros) en 2015.

AHMSA reportó una pérdida bruta en su segmento otros de Ps.(468) millones (73.6% de las ventas netas del segmento otros) durante 
2015, comparado con una pérdida bruta de Ps.(407) millones (121.2% de las ventas netas del segmento otros) durante 2014.

Gastos de Administración y Venta

Los gastos de administración y venta representaron para AHMSA un 6.9% y 8.4% de las ventas netas para 2015 y 2014, 
respectivamente, disminuyendo en términos absolutos en 22.6% pasando de Ps.3,677 millones en 2014 a Ps.2,846 millones en 
2015.

Segmento Acero. Los gastos de administración y venta del segmento acero de AHMSA disminuyen en un 27.3% de Ps.3,222 millones 
(8.3% de las ventas netas del segmento acero) en 2014 a Ps.2,342 millones (6.6% de las ventas netas del segmento acero) en 
2015.

Segmento Carbón. Los gastos de administración y venta para el segmento carbón de AHMSA tuvieron una disminución de 25.2% 
de Ps.254 millones en 2014 (5.4% de las ventas netas del segmento carbón) a Ps.190 millones en 2015 (3.8% de las ventas netas 
del segmento carbón). 

Segmento Otros. Los gastos de administración y venta para el segmento otros de AHMSA tuvieron un aumento de 56.3% de Ps.201 
millones en 2014 (59.8% de las ventas netas del segmento otros) a Ps.314 millones en 2015 (49.3% de las ventas netas del 
segmento otros). 

Resultado antes de Gastos y Productos Financieros

En 2015 la utilidad (pérdida) antes del resultado financiero de AHMSA fue de Ps.(4,050) millones (9.9% de ventas netas) 
comparada con una utilidad (pérdida) de Ps.123 millones (0.3% de ventas netas) en 2014.

Segmento Acero. La utilidad (pérdida) antes del resultado financiero para el segmento acero de AHMSA fue de Ps.(3,150) millones 
en 2015 comparada con una utilidad (pérdida) de Ps.821 millones en 2014. 

Segmento Carbón. La utilidad (pérdida) antes del resultado financiero del segmento carbón de AHMSA fue de Ps.(118) millones en 
2015, comparada con una utilidad (pérdida) de Ps.(87) millones en 2014.

Segmento Otros. La utilidad (pérdida) antes del resultado financiero del segmento otros de AHMSA fue de Ps.(782) millones en 
2015, comparada con una utilidad (pérdida) de Ps.(611) millones en 2014.
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Altos Hornos de México, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias
(Subsidiaria de Grupo Acerero del Norte, S. A. de C. V.) 

Estados financieros consolidados por los años que terminaron el 31 de diciembre de 
2015 y 2014, e Informe de los auditores independientes del 18 de marzo de 2016
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Galaz, Yamazaki,
Ruiz Urquiza, S.C.
Ejercito Nacional 505
Colonia Los Pinos
25720, Monclova, Coah.
México 
Tel: +52 (866) 635 0075
Fax: +52 (866) 635 1761
www.deloitte.com/mx

Member of
Deloitte Touche Thomatsu

Informe de los auditores independientes
al Consejo de Administración y Accionistas de
Altos Hornos de México, S. A. B. de C. V.

Hemos auditado los estados financieros consolidados adjuntos de Altos Hornos de México, S. A. B. de C. 
V. y Subsidiarias (“AHMSA” o la “Compañía”), los cuales comprenden los balances generales consolidados 
al 31 de diciembre de 2015 y 2014, y los estados consolidados de resultado integral, de cambios en el 
capital contable y de flujos de efectivo correspondientes a los años que terminaron en esas fechas, así 
como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa.

Responsabilidad de la administración con los estados financieros consolidados

La administración de la Compañía es responsable de la preparación y presentación razonable de los 
estados financieros consolidados adjuntos de conformidad con las Normas Internacionales de Información 
Financiera emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, y del control interno que 
la administración de la Compañía considere necesario para permitir la preparación de estados financieros 
consolidados libres de errores importantes debido a fraude o error.

Responsabilidad del Auditor

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros consolidados adjuntos 
con base en nuestras auditorías. Hemos llevado a cabo nuestras auditorías de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Auditoría. Dichas normas exigen que cumplamos los requisitos éticos, así como que 
planeemos y realicemos la auditoría con el fin obtener una seguridad razonable de que los estados 
financieros consolidados están libres de errores materiales.

Una auditoría consiste en la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre 
los importes y la información revelada en los estados financieros consolidados. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la evaluación de los riesgos de error material en 
los estados financieros consolidados debido a fraude o error. Al efectuar dicha evaluación de riesgos, 
el auditor considera el control interno relevante para la preparación y presentación razonable de los 
estados financieros consolidados por parte de la Compañía, con el fin de diseñar los procedimientos 
de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar 
una opinión sobre la efectividad del control interno de la Compañía. Una auditoría también incluye la 
evaluación de lo apropiado de las políticas contables utilizadas y de la razonabilidad de las estimaciones 
contables realizadas por la administración, así como la evaluación de la presentación de los estados 
financieros consolidados en su conjunto.

Excepto por lo mencionado en el párrafo “Fundamento de la opinión con salvedades” consideramos que 
la evidencia que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión de 
auditoría.
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Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S. C.
Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited

C. P. C. Carlos A. López Vázquez
18 de marzo de 2016

Fundamento de la opinión con salvedades

Como se menciona en la Nota 5 i), debido a la situación de la industria del acero a nivel mundial y local, 
así como el entorno económico cíclico en el que opera la Compañía, aunado a la volatilidad de los precios 
del acero, no nos fue posible concluir sobre la razonabilidad del valor de recuperación de los inmuebles, 
maquinaria y equipo al 31 de diciembre de 2015. Consecuentemente, no pudimos determinar si dichos 
activos requieren o no de un ajuste en su valor contable. 
 

Opinión

En nuestra opinión, excepto por los posibles efectos, si los hubiere para el año que terminó al 31 de 
diciembre de 2015, según se menciona en el párrafo anterior, los estados financieros consolidados 
adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera consolidada 
de Altos Hornos de México, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias al 31 de diciembre de 2015 y 2014, así 
como su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por los años que terminaron en dichas fechas, 
de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, emitidas por el Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad.

Párrafo de énfasis
Situación de negocio en marcha

Como se menciona en la Nota 2 a) a los estados financieros consolidados, el 25 de mayo de 1999 la 
Compañía obtuvo por parte del poder judicial, la declaración del estado de suspensión de pagos, la cual 
a la fecha de los estados financieros consolidados adjuntos aún se encuentra pendiente de resolución y 
ha provocado efectos importantes en su situación financiera. Para resolver la situación de la suspensión 
de pagos se requiere que la mayoría de los acreedores acepten un convenio preventivo de pagos y 
que el mismo sea aprobado por el Juez, lo cual no se ha dado. Según se menciona en la Nota 2 b), el 
17 de diciembre de 2014 la Compañía presentó ante el juzgado correspondiente una solicitud para el 
levantamiento de la suspensión de pagos, que está respaldada por un convenio general suscrito con la 
mayoría requerida de los acreedores. En dicho convenio se establece el pago de 100% de los adeudos 
en suspensión de pagos, en un plazo de 3 años contados a partir de que sea levantada la suspensión y en 
el mismo se establece que los acreedores podrán capitalizar parte de la deuda en acciones de AHMSA. 
Durante el 2015, el Juez fijó fecha para el 18 de abril de 2016 para que se lleve a cabo la Junta de 
Acreedores requerida en el marco del proceso de levantamiento de la suspensión de pagos Se desconocen 
los efectos en los estados financieros consolidados con motivo de la negociación final con los acreedores. 
Del resultado satisfactorio de la situación antes mencionada, dependerá el que la Compañía continúe 
como negocio en marcha. Los estados financieros consolidados no incluyen aquellos ajustes relacionados 
con la valuación y clasificación de los activos ni con la clasificación y determinación de los pasivos que 
podrían ser necesarios en caso de que la Compañía no pudiera continuar en operación.
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ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS
BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014 

(En millones de pesos)

ACTIVO
Notas 2015 2014

CIRCULANTE:  
   Efectivo y equivalentes de efectivo............................................................... 8 $ 503 $ 2,142
   Instrumentos financieros.............................................................................. 9 7 77 49
   Clientes, neto............................................................................................... 10 1,567 2,729
   Cuentas por cobrar a partes relacionadas, neto........................................... 24 126 143
   Otras cuentas por cobrar, neto.................................................................... 11 1,562 790
   Inventarios, neto........................................................................................... 12 7,305 6,628
   Pagos anticipados.…................................................................................... . 95 119
      Total de activo circulante.......................................................................... . 11,165 12,628

NO CIRCULANTE:  
   Cuentas por cobrar a partes relacionadas, neto........................................... 24 31 26
   Otras cuentas por cobrar............................................................................. 11 96 455
   Depósitos en garantía.................................................................................. . 735 577
   Inversión en acciones de negocio conjunto y asociadas.............................. 13 115 147
   Inmuebles, maquinaria y equipo, neto.......................................................... 14 45,605 44,828
   Activos intangibles, neto.............................................................................. 15 3,868 3,493
   Otros activos, neto....................................................................................... 16 556 965

      Total del activo.......................................................................................... . $ 62,171 $ 63,119

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 

PASIVO CIRCULANTE:  
   Pasivo financiero en suspensión de pagos.................................................. 17 $ 13,488 $ 13,488
   Intereses por pagar en suspensión de pagos.............................................. 17 552 552
   Pasivo financiero.......................................................................................... 17 3,721 2,039
   Proveedores................................................................................................. . 5,665 4,538
   Impuestos por pagar.................................................................................... . 1,076 987
   Cuentas por pagar a partes relacionadas.................................................... 24 466 194
   Otras cuentas por pagar y provisiones......................................................... 18 3,510 2,672
      Total del pasivo circulante......................................................................... . 28,478 24,470

PASIVO A LARGO PLAZO:  
   Pasivo financiero.......................................................................................... 17 3,632 2,855
   Otras cuentas por pagar y provisiones......................................................... 18 404 383
   Beneficios a empleados por terminación y retiro.......................................... 19 6,781 7,558
   Impuestos a la utilidad diferidos................................................................... 20 5,255 6,522
      Total del pasivo a largo plazo.................................................................... . 16,072 17,318

      Total del pasivo......................................................................................... . 44,550 41,788

   Compromisos y contingencias..................................................................... 31

CAPITAL CONTABLE:  
   Capital social................................................................................................ 22 6,129 6,129
   Aportación adicional de capital..................................................................... . 458 458
   Utilidades retenidas de años anteriores....................................................... . 14,894 15,735
   Pérdida neta del año.................................................................................... . (4,308) (841)
   Otros conceptos del resultado integral......................................................... 23 (117) (687)
      Total de la participación controladora........................................................ . 17,056 20,794
      Participación no controladora.................................................................... 22 565 537

      Total del capital contable........................................................................... . 17,621 21,331

      Total del pasivo y capital contable............................................................. . $ 62,171 $ 63,119

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.

Lic. Alonso Ancira Elizondo Ing. Luis Zamudio Miechielsen
Presidente del Consejo de Director General

Administración

Lic. Jorge Ancira Elizondo

Director General Adjunto de 
Administración y Finanzas

C.P. Ariel Martínez Cruz

Director de Contraloría y
Sistemas
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Notas 2015 2014

VENTAS NETAS........................................................................................................................... 25 $ 41,100 $ 43,884

COSTO DE VENTAS.................................................................................................................... . 38,570 38,010
DEPRECIACIÓN........................................................................................................................... . 3,713 3,521

.
(Pérdida) utilidad bruta……………………………………………….……………...……………. . (1,183) 2,353

.
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA……………..………...……………………................. . 2,846 3,677

OTROS GASTOS (INGRESOS), NETO……………………………………….…………………..… 26 21 (1,446)

(Pérdida) utilidad de operación………………………………………………….………………… . (4,050) 122

GASTOS FINANCIEROS............................................................................................................. 27 1,108 825
PRODUCTOS FINANCIEROS..................................................................................................... 27 (104) (74)
PÉRDIDA CAMBIARIA, NETA...................................................................................................... . 384 79

. 1,388 830

.
PARTICIPACIÓN EN RESULTADOS DE NEGOCIO CONJUNTO Y ASOCIADA ..................... 13 43 (24)

.
       Pérdida antes de impuestos a la utilidad……………..……………………………...…………… . (5,481) (684)

.

IMPUESTOS A LA UTILIDAD…………………………..………………………………...…………… 20 (1,201) (3)

       Pérdida neta del año consolidada......................................................................................... . (4,280) (681)

OTROS RESULTADOS INTEGRALES, NETOS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD:  
       Partidas que se reclasificarán a resultados en el futuro:
       Efectos de conversión de operaciones extranjeras……………………………………...……… . 427 271
       Partidas que no se reclasificarán a la utilidad o pérdida:
       Pérdidas actuariales de beneficios a empleados por terminación y retiro…………..….…… . 143 (205)

23 570 66
.

       Pérdida integral consolidada................................................................................................. . $ (3,710) $ (615)

DISTRIBUCIÓN DE LA PÉRDIDA INTEGRAL CONSOLIDADA DEL AÑO:  

       Participación controladora..................................................................................................... . $ (3,738)            $ (775)
       Participación no controladora................................................................................................ 22      28                  160

$ (3,710)            $ (615)

       Pérdida básica por acción (en pesos)……………………………………………………..……… . $ (10.45)            $ (2.16)

       Promedio ponderado de acciones en circulación (miles).....................................................               357,873         357,873

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.

ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.  Y SUBSIDIARIAS
ESTADOS DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES CONSOLIDADOS

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(En millones de pesos, excepto los datos por acción)

Lic. Alonso Ancira Elizondo Ing. Luis Zamudio Miechielsen

Presidente del Consejo de Director General

Administración
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ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(En millones de pesos)

2015 2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:
   Pérdida antes de impuestos a la utilidad....................................…......................... $ (5,481) $ (684)

    Partidas relacionadas con actividades de inversión:           
      Depreciación y amortización ................................................................................ . 4,279 4,039
      Participación en resultados de asociadas............................................................ . 43 (24)
      Pérdida (utilidad) en venta de inmuebles, maquinaria y equipo, neto.................. . 43 (1,225)
      Productos financieros............................................................................................. (104) (74)
      Recuperación de siniestros………………………………………….…………………. (1) (211)
    Partidas relacionadas con actividades de financiamiento: .
      Gastos financieros.......................................................................……..…............ . 1,108 825

          (113) 2,646

    (Aumento) disminución en:           
       Instrumentos financieros con fines de negociación............................................. . 122 4
       Clientes, neto….................................................................................................... . 1,134 (949)
       Cuentas por cobrar a partes relacionadas corto y largo plazo, neto................... . 10 128
       Otras cuentas por cobrar corto y largo plazo, neto.............................................. . (107) 202
       Inventarios, neto................................................................................................... . (593) 522
       Pagos anticipados................................................................................................ . 24 (5)
    Aumento (disminución) en: .
       Proveedores......................................................................................................... . 956 289
       Impuestos por pagar............................................................................................ . 346 406
       Cuentas por pagar a partes relacionadas............................................................ . 13 (12)
       Otras cuentas por pagar y provisiones................................................................ . 59 232
       Anticipos de clientes............................................................................................ . 164 (624)
       Beneficios a empleados por terminación y retiro….……………….……….………. (481) (370)
       Otras cuentas por pagar y provisiones a largo plazo............................................ (67) 31
Efectivo generado (utilizado) en actividades de operación:
       Impuestos a la utilidad pagados............................................................................ (342)               (753)
       Gastos financieros pagados................................................................................ . (185)               (159)
       Productos financieros cobrados............................................................................ 76 46

          1,129 (1,012)

            Flujos netos de efectivo de actividades de operación.................................... . 1,016 1,634

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:           
       Adquisición de inmuebles, maquinaria y equipo................................................... (2,630) (2,380)
       Cobros por venta de inmuebles, maquinaria y equipo.......................................... 133                3,256
       Dividendos recibidos............................................................................................ . -                 30
       Inversión en acciones de negocio conjunto y asociadas..................................... . (19) (42)
       Depósitos en garantía…………………………………………..………………………. (158) (161)
       Productos financieros cobrados............................................................................ 9 11
       Otras cuentas por cobrar a corto plazo................................................................. (268) -
       Otros activos, neto............................................................................................... . 60 (28)
       Activos intangibles, neto…................................................................................... . (793) (700).
            Flujos netos de efectivo de actividades de inversión...................................... . (3,666) (14)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:           

       Pasivo financiero.................................................................................................. . 1,533 442
       Pagos de pasivo financiero.................................................................................. . (749) (736)
       Cuentas por pagar a partes relacionadas............................................................ . 231 -
       Gastos financieros pagados................................................................................ . (499) (422)

            Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento............................. . 516 (716)

(Disminución) aumento neto de efectivo y equivalentes de efectivo……………………. (2,134) 904

Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo………………. 495 438

Más- Saldo inicial en efectivo y equivalentes de efectivo……………...………...………          2,142 800

SALDO FINAL EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO      $ 503   $ 2,142

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.  

Lic. Alonso Ancira Elizondo Ing. Luis Zamudio Miechielsen Lic. Jorge Ancira Elizondo

Presidente del Consejo de Director General Director General Adjunto de 

Administración Administración y Finanzas

C.P. Ariel Martínez Cruz

Director de Contraloría y

Sistemas
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ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014 
( En millones de pesos ) 

Nota 1. Actividades 

Altos Hornos de México, S.A.B. de C.V. (“AHMSA”) es una empresa subsidiaria de Grupo Acerero del Norte, 
S.A. de C.V. (“GAN”), que está constituida en México como sociedad anónima bursátil de capital variable, con 
acciones registradas en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (“BMV”). La principal actividad de 
AHMSA es la producción y venta de aceros planos y perfiles estructurales. Su domicilio es Prolongación Juárez 
sin número en Monclova, Coahuila, México. 

Nota 2. Suspensión de pagos y plan de reestructura de la deuda 

a) Suspensión de Pagos 

En 1999, tanto la situación en la industria siderúrgica mundial, así como el alto endeudamiento a esa fecha de 
aproximadamente US$1,900 millones de dólares de deuda bancaria y pública (“LA DEUDA”) provocaron que 
AHMSA y Subsidiarias no cumplieran con ciertas restricciones financieras, por lo que el 26 de abril de ese año 
inició un proceso encaminado a negociar con sus acreedores una reestructuración de su deuda acorde a su 
capacidad de pago, y suspendió el pago de principal e intereses de todos sus créditos. Debido a que algunos 
acreedores emprendieron ciertas acciones judiciales en su contra, el 24 de mayo de 1999 AHMSA y algunas de 
sus subsidiarias solicitaron la declaración para la Suspensión de Pagos (“Suspensión de Pagos”) misma que 
fue otorgada el 25 de mayo de 1999 por parte del C. Juez Primero de Primera Instancia en Monclova, Coahuila, 
México. La Suspensión de Pagos constituye un evento de incumplimiento en los diferentes contratos de LA 
DEUDA de AHMSA. 

Los principales efectos ocasionados por la Suspensión de Pagos en AHMSA, son los siguientes: 

I. Los pasivos se declaran anticipadamente vencidos al 25 de mayo de 1999, por lo tanto se presentan en 
el pasivo circulante por $14,901, al 31 de diciembre de 2015 y 2014. 

II. Los pasivos en moneda extranjera fueron convertidos a pesos al tipo de cambio del 25 de mayo de 
1999 (ver Nota 21e)).  

III. Quedó protegida de cualquier cobro de deuda originada por operaciones anteriores a la Suspensión de 
Pagos. 

IV. Todas las demandas impuestas para el cobro de cualquier obligación monetaria fueron suspendidas, 
excepto los impuestos y obligaciones laborales. En el caso de créditos con garantía prendaria, (en caso 
de que dicha garantía sea reconocida por el juzgado correspondiente) continúan acumulando intereses 
hasta el valor de la garantía otorgada. 

V. Se designó un síndico por el Juzgado para supervisar las operaciones. La Administración retuvo el 
control de la misma y continuó con el manejo de sus operaciones bajo la supervisión del síndico. 

VI. Los tenedores de los bonos convertibles en acciones perdieron el derecho de canjear sus bonos por 
acciones de AHMSA. 

VII. Los contratos de deuda que no contaban con garantía hipotecaria y/o prendaria dejaron de devengar 
intereses a partir de la fecha de la Suspensión de Pagos. 

VIII. Durante los años de 2015 y 2014 se han originado gastos por la reestructura de la deuda y Suspensión 
de Pagos, principalmente por honorarios de asesores, que ascienden a $174 y $268, respectivamente, 
los cuales fueron registrados dentro del rubro de gastos de administración y venta en los estados de 
resultados y otros resultados integrales consolidados. El importe acumulado de estos gastos al 31 de 
diciembre de 2015 asciende a $3,249 (valor nominal). 

IX. La suspensión de la cotización de la acción de AHMSA en el mercado bursátil en la BMV y el deslistado 
de los American Depositary Receipts (“ADR’s”) que tenía colocados en la Bolsa de Valores de Nueva 
York. 

ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014 
( En millones de pesos ) 

Nota 1. Actividades 

Altos Hornos de México, S.A.B. de C.V. (“AHMSA”) es una empresa subsidiaria de Grupo Acerero del Norte, 
S.A. de C.V. (“GAN”), que está constituida en México como sociedad anónima bursátil de capital variable, con 
acciones registradas en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (“BMV”). La principal actividad de 
AHMSA es la producción y venta de aceros planos y perfiles estructurales. Su domicilio es Prolongación Juárez 
sin número en Monclova, Coahuila, México. 

Nota 2. Suspensión de pagos y plan de reestructura de la deuda 

a) Suspensión de Pagos 

En 1999, tanto la situación en la industria siderúrgica mundial, así como el alto endeudamiento a esa fecha de 
aproximadamente US$1,900 millones de dólares de deuda bancaria y pública (“LA DEUDA”) provocaron que 
AHMSA y Subsidiarias no cumplieran con ciertas restricciones financieras, por lo que el 26 de abril de ese año 
inició un proceso encaminado a negociar con sus acreedores una reestructuración de su deuda acorde a su 
capacidad de pago, y suspendió el pago de principal e intereses de todos sus créditos. Debido a que algunos 
acreedores emprendieron ciertas acciones judiciales en su contra, el 24 de mayo de 1999 AHMSA y algunas de 
sus subsidiarias solicitaron la declaración para la Suspensión de Pagos (“Suspensión de Pagos”) misma que 
fue otorgada el 25 de mayo de 1999 por parte del C. Juez Primero de Primera Instancia en Monclova, Coahuila, 
México. La Suspensión de Pagos constituye un evento de incumplimiento en los diferentes contratos de LA 
DEUDA de AHMSA. 

Los principales efectos ocasionados por la Suspensión de Pagos en AHMSA, son los siguientes: 

I. Los pasivos se declaran anticipadamente vencidos al 25 de mayo de 1999, por lo tanto se presentan en 
el pasivo circulante por $14,901, al 31 de diciembre de 2015 y 2014. 

II. Los pasivos en moneda extranjera fueron convertidos a pesos al tipo de cambio del 25 de mayo de 
1999 (ver Nota 21e)).  

III. Quedó protegida de cualquier cobro de deuda originada por operaciones anteriores a la Suspensión de 
Pagos. 

IV. Todas las demandas impuestas para el cobro de cualquier obligación monetaria fueron suspendidas, 
excepto los impuestos y obligaciones laborales. En el caso de créditos con garantía prendaria, (en caso 
de que dicha garantía sea reconocida por el juzgado correspondiente) continúan acumulando intereses 
hasta el valor de la garantía otorgada. 

V. Se designó un síndico por el Juzgado para supervisar las operaciones. La Administración retuvo el 
control de la misma y continuó con el manejo de sus operaciones bajo la supervisión del síndico. 

VI. Los tenedores de los bonos convertibles en acciones perdieron el derecho de canjear sus bonos por 
acciones de AHMSA. 

VII. Los contratos de deuda que no contaban con garantía hipotecaria y/o prendaria dejaron de devengar 
intereses a partir de la fecha de la Suspensión de Pagos. 

VIII. Durante los años de 2015 y 2014 se han originado gastos por la reestructura de la deuda y Suspensión 
de Pagos, principalmente por honorarios de asesores, que ascienden a $174 y $268, respectivamente, 
los cuales fueron registrados dentro del rubro de gastos de administración y venta en los estados de 
resultados y otros resultados integrales consolidados. El importe acumulado de estos gastos al 31 de 
diciembre de 2015 asciende a $3,249 (valor nominal). 

IX. La suspensión de la cotización de la acción de AHMSA en el mercado bursátil en la BMV y el deslistado 
de los American Depositary Receipts (“ADR’s”) que tenía colocados en la Bolsa de Valores de Nueva 
York. 



ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS  

2

b) Plan de reestructura de LA DEUDA y levantamiento de la Suspensión de Pagos 

El 1 de noviembre del 2011, AHMSA suscribió un contrato de prestación de servicios con Barclays Capital 
(“Barclays”) para continuar las negociaciones de reestructura de deuda con sus acreedores.  

El 17 de diciembre de 2014 AHMSA presentó ante el juzgado correspondiente una solicitud para el 
levantamiento de la Suspensión de Pagos, que está respaldada por un convenio general suscrito con la 
mayoría requerida de los acreedores. Dicho convenio establece el pago de 100% de los adeudos en 
suspensión de pagos, en un plazo de 3 años contados a partir de que sea levantada la suspensión. Asimismo 
se establece que los acreedores podrán capitalizar parte de la deuda en acciones de AHMSA. 

El 18 de diciembre de 2015 el Juez Primero Interino de Primera Instancia en Materia Civil, del Distrito Judicial 
de Monclova, Coahuila, emitió un acuerdo que fija el día 18 de abril del 2016 para efectuar la junta de 
acreedores, requerida en el marco del proceso de levantamiento de la Suspensión de Pagos de la Compañía. 

Se desconocen los efectos en los estados financieros consolidados con motivo de la negociación final con los 
acreedores. 

Desde 2006 AHMSA destinó gran parte de sus flujos al proyecto Fénix, programa de inversión sustentado con 
financiamiento propio y destinado a maximizar la eficiencia y rentabilidad de la Compañía con un incremento de 
40% en su producción (ver Nota 3 a)), lo que asegura la viabilidad de largo plazo para el plan de reestructura 
de pasivos.  

Del resultado satisfactorio de las resoluciones al proceso de reestructura de LA DEUDA y de los efectos de la 
Suspensión de Pagos, mencionados en esta Nota, dependerá el que AHMSA continúe como negocio en 
marcha. 

Nota 3. Otros eventos 

a) Inversión en proyecto Fénix 

En 2006, el Consejo de Administración autorizó la inversión en el proyecto Fénix, el cual tiene como objetivo 
concretar el máximo potencial de la cadena minero-siderúrgica, con la renovación y/o adquisición de equipos y 
sistemas que permitirán incrementar la capacidad de producción de acero líquido en aproximadamente 40%, 
para llegar a 5.5 millones de toneladas por año. La inversión total de este proyecto fue de alrededor de 
US$1,500 millones de dólares.  

Los principales equipos que integran el proyecto, iniciaron operaciones en las siguientes fechas: (i) En 2011 
entró en operación regular el nuevo alto horno con una capacidad de 1.5 millones de toneladas de acero líquido 
anuales, (ii) en 2013, iniciaron operaciones el molino de placa steckel, con capacidad de generar anualmente 
un millón de toneladas de placa de acero extendida o en rollo, así como una planta de oxígeno con capacidad 
de 1,600 toneladas diarias de oxígeno, (iii) en 2014, inició operaciones la máquina de colada continua con 
capacidad para procesar un millón de toneladas anuales de acero líquido, y (iv) en mayo de 2015, inició la 
producción en el horno de arco eléctrico con capacidad de 1.2 millones de toneladas anuales de acero líquido. 

b) Adquisición y venta de Agro Nitrogenados, S.A. de .C.V. 

Con fecha 30 de Noviembre de 2013, se concretó la adquisición, a través de la subsidiaria Minera del Norte, 
S.A. de C.V. (“MINOSA”), del 81% de las acciones de Agro Nitrogenados, S.A. de C.V. (“AGROS”), mediante la 
capitalización de pasivos a cargo de AGROS y a favor de MINOSA. AGROS era una empresa mexicana 
dedicada a la producción, distribución y venta de productos fertilizantes y petroquímicos (explosivos), que en 
2013, concluyó su proceso de concurso mercantil en que estaba desde 2009 y levantó la huelga que mantenían 
sus trabajadores desde 1999, habiendo indemnizado a todos sus trabajadores que estaban en huelga. 
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capacidad para procesar un millón de toneladas anuales de acero líquido, y (iv) en mayo de 2015, inició la 
producción en el horno de arco eléctrico con capacidad de 1.2 millones de toneladas anuales de acero líquido. 

b) Adquisición y venta de Agro Nitrogenados, S.A. de .C.V. 

Con fecha 30 de Noviembre de 2013, se concretó la adquisición, a través de la subsidiaria Minera del Norte, 
S.A. de C.V. (“MINOSA”), del 81% de las acciones de Agro Nitrogenados, S.A. de C.V. (“AGROS”), mediante la 
capitalización de pasivos a cargo de AGROS y a favor de MINOSA. AGROS era una empresa mexicana 
dedicada a la producción, distribución y venta de productos fertilizantes y petroquímicos (explosivos), que en 
2013, concluyó su proceso de concurso mercantil en que estaba desde 2009 y levantó la huelga que mantenían 
sus trabajadores desde 1999, habiendo indemnizado a todos sus trabajadores que estaban en huelga. 
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b) Plan de reestructura de LA DEUDA y levantamiento de la Suspensión de Pagos 

El 1 de noviembre del 2011, AHMSA suscribió un contrato de prestación de servicios con Barclays Capital 
(“Barclays”) para continuar las negociaciones de reestructura de deuda con sus acreedores.  

El 17 de diciembre de 2014 AHMSA presentó ante el juzgado correspondiente una solicitud para el 
levantamiento de la Suspensión de Pagos, que está respaldada por un convenio general suscrito con la 
mayoría requerida de los acreedores. Dicho convenio establece el pago de 100% de los adeudos en 
suspensión de pagos, en un plazo de 3 años contados a partir de que sea levantada la suspensión. Asimismo 
se establece que los acreedores podrán capitalizar parte de la deuda en acciones de AHMSA. 

El 18 de diciembre de 2015 el Juez Primero Interino de Primera Instancia en Materia Civil, del Distrito Judicial 
de Monclova, Coahuila, emitió un acuerdo que fija el día 18 de abril del 2016 para efectuar la junta de 
acreedores, requerida en el marco del proceso de levantamiento de la Suspensión de Pagos de la Compañía. 

Se desconocen los efectos en los estados financieros consolidados con motivo de la negociación final con los 
acreedores. 

Desde 2006 AHMSA destinó gran parte de sus flujos al proyecto Fénix, programa de inversión sustentado con 
financiamiento propio y destinado a maximizar la eficiencia y rentabilidad de la Compañía con un incremento de 
40% en su producción (ver Nota 3 a)), lo que asegura la viabilidad de largo plazo para el plan de reestructura 
de pasivos.  

Del resultado satisfactorio de las resoluciones al proceso de reestructura de LA DEUDA y de los efectos de la 
Suspensión de Pagos, mencionados en esta Nota, dependerá el que AHMSA continúe como negocio en 
marcha. 

Nota 3. Otros eventos 

a) Inversión en proyecto Fénix 

En 2006, el Consejo de Administración autorizó la inversión en el proyecto Fénix, el cual tiene como objetivo 
concretar el máximo potencial de la cadena minero-siderúrgica, con la renovación y/o adquisición de equipos y 
sistemas que permitirán incrementar la capacidad de producción de acero líquido en aproximadamente 40%, 
para llegar a 5.5 millones de toneladas por año. La inversión total de este proyecto fue de alrededor de 
US$1,500 millones de dólares.  

Los principales equipos que integran el proyecto, iniciaron operaciones en las siguientes fechas: (i) En 2011 
entró en operación regular el nuevo alto horno con una capacidad de 1.5 millones de toneladas de acero líquido 
anuales, (ii) en 2013, iniciaron operaciones el molino de placa steckel, con capacidad de generar anualmente 
un millón de toneladas de placa de acero extendida o en rollo, así como una planta de oxígeno con capacidad 
de 1,600 toneladas diarias de oxígeno, (iii) en 2014, inició operaciones la máquina de colada continua con 
capacidad para procesar un millón de toneladas anuales de acero líquido, y (iv) en mayo de 2015, inició la 
producción en el horno de arco eléctrico con capacidad de 1.2 millones de toneladas anuales de acero líquido. 

b) Adquisición y venta de Agro Nitrogenados, S.A. de .C.V. 

Con fecha 30 de Noviembre de 2013, se concretó la adquisición, a través de la subsidiaria Minera del Norte, 
S.A. de C.V. (“MINOSA”), del 81% de las acciones de Agro Nitrogenados, S.A. de C.V. (“AGROS”), mediante la 
capitalización de pasivos a cargo de AGROS y a favor de MINOSA. AGROS era una empresa mexicana 
dedicada a la producción, distribución y venta de productos fertilizantes y petroquímicos (explosivos), que en 
2013, concluyó su proceso de concurso mercantil en que estaba desde 2009 y levantó la huelga que mantenían 
sus trabajadores desde 1999, habiendo indemnizado a todos sus trabajadores que estaban en huelga. 

34

ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS  

3

Al ser esta una transacción entre compañías bajo control común, la diferencia entre el valor en libros de la 
participación adquirida en AGROS y el costo de adquisición, se reconoció directamente en el estado de 
variaciones en el capital contable como una aportación adicional de capital por $521. 

El 20 de diciembre de 2013, AGROS firmó con Pro-Agroindustria, S.A. de C.V. (filial de PEMEX) un contrato de 
compraventa de activos sujeto a ciertas condiciones suspensivas, donde AGROS vende, en US$273 millones 
de dólares, su planta industrial ubicada en la laguna de Pajaritos, Coatzacoalcos, Veracruz. Posteriormente, el 
30  de mayo de 2014 se cumplieron las condiciones suspensivas transmitiéndose la propiedad de la totalidad 
de los activos, inmuebles y permisos en favor de Pro-Agroindustria, S.A de C.V. y recibiendo el pago del precio 
pactado menos un importe de US$24 millones de dólares retenidos en garantía. En el mes de septiembre 2014 
se liberaron US$5 millones de dólares de la garantía y en octubre de 2015, se liberaron US$10 millones 
adicionales quedando un saldo al 31 de diciembre de 2015 de US$9 millones de dólares. 

Lo anterior originó una utilidad por la venta de los activos por $1,285 registrada dentro del rubro de otros gastos 
e (ingresos), neto del estado de resultados y otros resultados integrales consolidado. (ver Nota 26) 

c) Inversiones en el extranjero 

AHMSA Steel Israel, LTD 

Esta subsidiaria en Israel, ha invertido en diversos proyectos, entre los cuales destaca Arava Mines, LTD 
(subsidiaria al 100%) dedicada a la exploración y preparación de una mina de cobre y Aqwise Water 
Technologies, LTD (50.1% de participación), que se dedica al desarrollo de tecnología para el tratamiento de 
aguas residuales. Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, se han invertido recursos acumulados por US$233 y 
US$215 millones de dólares, respectivamente en estas compañías, principalmente en la exploración y 
preparación de la mina de cobre.  

Mexicans & Americans Trading Together, Inc. (“MATT Biz”) 

Subsidiaria en los Estados Unidos de América para tener una mayor presencia mediática y estratégica para el 
grupo. Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, MATT Biz ha incurrido en gastos acumulados por US$40 y US$36 
millones de dólares, respectivamente, derivados del apoyo a una compañía con fines no lucrativos dedicada a 
alentar a la comunidad bicultural de mexicanos y norteamericanos a entender y resolver los principales 
problemas entre las dos naciones, actividad acorde a la estrategia de presencia internacional del grupo.  

Adicionalmente, esta subsidiaria invirtió US$19 millones de dólares en 3.2 millones de acciones de MeetMe, 
Inc. (“MeetMe”), empresa pública norteamericana propietaria de uno de los más importantes sitios de internet 
bicultural de la comunidad hispana. Durante el último trimestre de 2015, se vendieron estas acciones en 
US$7.7 millones de dólares.

Al 31 de diciembre de 2015, MATT Biz tiene el 13.51% de participación de Boom y a través de esta misma 
subsidiaria se han invertido US$11.3 millones de dólares en Boom Financial, Inc. (“Boom”), empresa dedicada 
al envío de dinero vía teléfono celular (ver Nota 13).  

Moonen Yachts Holding B.V. (“Moonen”) 

Con fecha del 18 de junio de 2014, AHMSA adquirió en €400,000 euros el 80% de las acciones del capital 
social de la sociedad holandesa Moonen, empresa dedicada a la construcción de embarcaciones. En 2014, 
AHMSA firmó dos contratos para la fabricación de 2 barcos con un valor de €14 millones de Euros cada uno.  

En julio de 2015 Moonen se declaró en suspensión de pagos, ante la imposibilidad de cumplir los compromisos 
inmediatos con sus acreedores. Actualmente está fabricando una embarcación para un tercero y con los 
recursos de la venta espera pagar sus pasivos y reanudar sus actividades regulares. 

Al 31 de diciembre de 2015, se han erogado flujos por €11 millones de euros. 
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d) Odyssey Marine Exploration, Inc. (“Odyssey”) 

En marzo 2015, MINOSA, como parte de una opción de inversión para participar mayoritariamente en diversos 
proyectos de minas, otorgó un financiamiento a corto plazo a Odyssey hasta por US$14.75 millones de dólares 
(totalmente fondeado a esta fecha), el cual genera un interés del 8% anual, con vencimiento el 30 de marzo de 
2016.

Nota 4. Bases de presentación 

a) Declaración de cumplimiento 

Los estados financieros consolidados adjuntos cumplen con las Normas Internacionales de Información 
Financiera (“NIIF” o “IFRS” por sus siglas en inglés) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (“IASB” por sus siglas en inglés). 

b) Bases de medición 

Los estados financieros consolidados de la Compañía han sido preparados sobre una base de costo histórico, 
excepto por ciertos instrumentos financieros que se valúan a su valor razonable al cierre de cada período, como 
se explica a mayor detalle en las políticas contables incluidas más adelante. 

El costo histórico generalmente se basa en el valor razonable de la contraprestación entregada a cambio de 
bienes y servicios. El valor razonable se define como el precio que se recibiría por vender un activo o que se 
pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes en el mercado a la fecha de 
valuación independientemente de si ese precio es observable o estimado utilizando directamente otra técnica 
de valuación. Al estimar el valor razonable de un activo o un pasivo, la Compañía tiene en cuenta las 
características del activo o pasivo, si los participantes del mercado tomarían esas características al momento 
de fijar el precio del activo o pasivo en la fecha de medición.  

c) Bases de consolidación de estados financieros 

Los estados financieros consolidados incluyen los de AHMSA y los de sus subsidiarias, en las que tiene control 
al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y por los años terminados en esas fechas. El control se obtiene cuando la 
Compañía: a) tiene poder sobre la inversión, b) está expuesto, o tiene los derechos, a los rendimientos 
variables derivados de su participación con dicha compañía, y c) tiene la capacidad de afectar tales 
rendimientos a través de su poder sobre la compañía en la que invierte. 

La Compañía reevalúa si controla una compañía considerando si los hechos y circunstancias indican que hay 
cambios en uno o más de los tres elementos de control que se listaron anteriormente. 

Cuando AHMSA tiene menos de la mayoría de los derechos de voto de una participada, AHMSA tiene poder 
sobre la misma cuando los derechos de voto son suficientes para otorgarle la capacidad práctica de dirigir sus 
actividades relevantes, de forma unilateral. AHMSA considera todos los hechos y circunstancias relevantes 
para evaluar si los derechos de voto de AHMSA en una participada son suficientes para otorgarle poder, 
incluyendo: a) el porcentaje de participación de AHMSA en los derechos de voto en relación con el porcentaje y 
la dispersión de los derechos de voto de los otros tenedores de los mismos; b) los derechos de voto potenciales 
mantenidos por AHMSA, por otros accionistas o por terceros; c) los derechos derivados de otros acuerdos 
contractuales, y d) todos los hechos y circunstancias adicionales que indican que AHMSA tiene, o no tiene, la 
capacidad actual de dirigir las actividades relevantes en el momento en que las decisiones deben tomarse, 
incluidas las tendencias de voto de los accionistas en las asambleas anteriores. 
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Las principales subsidiarias y asociadas de AHMSA son: 

 MINOSA quien, a través de sus diferentes minas, realiza la extracción de mineral de fierro y carbón 
metalúrgico utilizado por AHMSA en la producción de acero. Adicionalmente extrae carbón térmico, que se 
vende a la Comisión Federal de Electricidad (“CFE”) para la generación de energía eléctrica. 

 Nacional de Acero, S.A. de C.V. (“NASA”) dedicada a la distribución y venta de productos de AHMSA en el 
mercado nacional. 

 Compañía de Real del Monte y Pachuca, S.A. de C.V. (“RDM”) y Compañía Minera el Baztán, S.A. de 
C.V., (“BAZTAN”) dedicadas a la exploración y explotación de yacimientos de oro y plata, y de cobre, 
respectivamente. 

El porcentaje de participación en MINOSA, NASA, RDM y BAZTAN es del 100%. 

Coinversión: 

 Línea Coahuila–Durango, S.A. de C.V.  (“LCD”), coinversión al 50% con Industrias Peñoles, S.A.B. de 
C.V., dedicada al transporte ferroviario, utilizado por AHMSA para transportar carbón metalúrgico y mineral 
de fierro a su planta.  

Los saldos y operaciones entre las compañías consolidadas han sido eliminados. 

La inversión en LCD se registra bajo el método de participación debido a que se clasificó como un negocio 
conjunto. 

Los resultados de las subsidiarias adquiridas o vendidas durante el año se incluyen en los estados de 
resultados y otros resultados integrales consolidados desde la fecha de adquisición o hasta la fecha de venta, 
según sea el caso.  

La participación no controladora fué inicialmente valuada en la proporción de su participación sobre el valor 
razonable de los activos netos identificables de la compañía adquirida. Posteriormente a la adquisición, el valor 
en libros de las participaciones no controladoras representa el importe de dicha participación al reconocimiento 
inicial más la porción de la participación no controladora posterior del estado de variaciones en el capital 
contable consolidado. El resultado integral se atribuye a la participación no controladora aún si da lugar a un 
déficit en éstas. 

Nota 5. Resumen de las principales políticas contables 

En la preparación de los estados financieros consolidados adjuntos se requiere que la Administración de la 
Compañía efectúe ciertas estimaciones y utilice determinados supuestos para valuar algunas de las partidas de 
los estados financieros consolidados y para efectuar las revelaciones que se requieren en los mismos. Sin 
embargo, los resultados reales pueden diferir de dichas estimaciones. La Administración de la Compañía, 
aplicando el juicio profesional, considera que las estimaciones y supuestos utilizados fueron los adecuados en 
las circunstancias (ver Nota 6).  

Las principales políticas contables son las siguientes: 

a) Efectivo y equivalentes de efectivo 

Consisten principalmente en depósitos bancarios en cuentas de cheques e inversiones diarias de excedentes 
de efectivo con disponibilidad inmediata sujetos a riesgos poco significativos de cambios en valor. El efectivo se 
valúa a su valor nominal y los equivalentes a su valor razonable; las fluctuaciones en su valor se reconocen en 
el estado de resultados y otros resultados integrales consolidado. 
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suspensión de pagos, en un plazo de 3 años contados a partir de que sea levantada la suspensión. Asimismo 
se establece que los acreedores podrán capitalizar parte de la deuda en acciones de AHMSA. 

El 18 de diciembre de 2015 el Juez Primero Interino de Primera Instancia en Materia Civil, del Distrito Judicial 
de Monclova, Coahuila, emitió un acuerdo que fija el día 18 de abril del 2016 para efectuar la junta de 
acreedores, requerida en el marco del proceso de levantamiento de la Suspensión de Pagos de la Compañía. 

Se desconocen los efectos en los estados financieros consolidados con motivo de la negociación final con los 
acreedores. 

Desde 2006 AHMSA destinó gran parte de sus flujos al proyecto Fénix, programa de inversión sustentado con 
financiamiento propio y destinado a maximizar la eficiencia y rentabilidad de la Compañía con un incremento de 
40% en su producción (ver Nota 3 a)), lo que asegura la viabilidad de largo plazo para el plan de reestructura 
de pasivos.  

Del resultado satisfactorio de las resoluciones al proceso de reestructura de LA DEUDA y de los efectos de la 
Suspensión de Pagos, mencionados en esta Nota, dependerá el que AHMSA continúe como negocio en 
marcha. 

Nota 3. Otros eventos 

a) Inversión en proyecto Fénix 

En 2006, el Consejo de Administración autorizó la inversión en el proyecto Fénix, el cual tiene como objetivo 
concretar el máximo potencial de la cadena minero-siderúrgica, con la renovación y/o adquisición de equipos y 
sistemas que permitirán incrementar la capacidad de producción de acero líquido en aproximadamente 40%, 
para llegar a 5.5 millones de toneladas por año. La inversión total de este proyecto fue de alrededor de 
US$1,500 millones de dólares.  

Los principales equipos que integran el proyecto, iniciaron operaciones en las siguientes fechas: (i) En 2011 
entró en operación regular el nuevo alto horno con una capacidad de 1.5 millones de toneladas de acero líquido 
anuales, (ii) en 2013, iniciaron operaciones el molino de placa steckel, con capacidad de generar anualmente 
un millón de toneladas de placa de acero extendida o en rollo, así como una planta de oxígeno con capacidad 
de 1,600 toneladas diarias de oxígeno, (iii) en 2014, inició operaciones la máquina de colada continua con 
capacidad para procesar un millón de toneladas anuales de acero líquido, y (iv) en mayo de 2015, inició la 
producción en el horno de arco eléctrico con capacidad de 1.2 millones de toneladas anuales de acero líquido. 

b) Adquisición y venta de Agro Nitrogenados, S.A. de .C.V. 

Con fecha 30 de Noviembre de 2013, se concretó la adquisición, a través de la subsidiaria Minera del Norte, 
S.A. de C.V. (“MINOSA”), del 81% de las acciones de Agro Nitrogenados, S.A. de C.V. (“AGROS”), mediante la 
capitalización de pasivos a cargo de AGROS y a favor de MINOSA. AGROS era una empresa mexicana 
dedicada a la producción, distribución y venta de productos fertilizantes y petroquímicos (explosivos), que en 
2013, concluyó su proceso de concurso mercantil en que estaba desde 2009 y levantó la huelga que mantenían 
sus trabajadores desde 1999, habiendo indemnizado a todos sus trabajadores que estaban en huelga. 
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b) Activos financieros 

Los activos financieros se reconocen cuando la Compañía se convierte en una parte de las disposiciones 
contractuales de los instrumentos. 

Los activos financieros se valúan inicialmente a su valor razonable.  

Los activos financieros se clasifican en las siguientes categorías: (i) activos financieros ‘a valor razonable con 
cambios a través de resultados’, (ii) inversiones ‘conservadas al vencimiento’, (iii) activos financieros 
‘disponibles para venta’ y (iv) ‘préstamos y cuentas por cobrar’. La clasificación depende de la naturaleza y 
propósito de los activos financieros y se determina al momento del reconocimiento inicial.  

El método de interés efectivo es un método para calcular el costo amortizado de un instrumento financiero y de 
asignación del ingreso o costo financiero durante el período relevante. La tasa de interés efectiva es la tasa que 
descuenta los ingresos futuros de efectivo estimados durante la vida esperada del instrumento de activo o 
pasivo o, cuando es apropiado, un período menor, lo cual representa el valor en libros neto al momento del 
reconocimiento inicial. 

Los ingresos se reconocen en base al interés efectivo para instrumentos de deuda distintos a aquellos activos 
financieros clasificados como valor razonable con cambios a través de resultados. 

(i)  Activos financieros valuados a valor razonable con cambios a través de resultados 

Los activos financieros se clasifican como a valor razonable con cambios a través de resultados si: 

 Se compra principalmente con el objetivo de venderlo en un período corto; o 
 En su reconocimiento inicial, es parte de una cartera de instrumentos financieros identificados que la 

Compañía administra conjuntamente, y para la cual existe un patrón real reciente de toma de utilidades a 
corto plazo; o 

 Es un derivado que no está designado y es efectivo, como instrumento de cobertura. 

Un activo financiero que no sea un activo financiero disponible para su venta podría ser designado como un 
activo financiero a valor razonable con cambios a través de resultados al momento del reconocimiento inicial si: 

 Con dicha designación se elimina o reduce significativamente una inconsistencia de valuación o 
reconocimiento que de otra manera surgiría; o 

 El activo financiero forma parte de un grupo de activos financieros, de pasivos financieros o de ambos, el 
cual se administra y su desempeño se evalúa sobre la base de su valor razonable, de acuerdo con una 
estrategia de administración de riesgos e inversión documentada de la Compañía, y se provea 
internamente información sobre ese grupo, sobre la base de su valor razonable; o 

 Forma parte de un contrato que contenga uno o más instrumentos derivados implícitos, y la IAS 39 
Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición permita que la totalidad del contrato híbrido 
(activo o pasivo) sea designado como de valor razonable con cambios a través de resultados.

Los activos financieros a valor razonable con cambios a través de resultados se registran a valor razonable, 
reconociendo cualquier utilidad o pérdida que surge de su remedición en resultados. La utilidad o pérdida neta 
reconocida en los resultados incluye cualquier dividendo o interés obtenido del activo financiero y se incluye en 
el rubro de otros ingresos y gastos en el estado de resultados y otros resultados integrales consolidados. 

(ii)  Inversiones conservadas al vencimiento 

Las letras de cambio y bonos de deuda con pagos fijos o determinables y fechas de vencimiento fijas, por los 
cuales la Compañía tiene la intención y capacidad para conservarlos hasta su vencimiento con posterioridad al 
reconocimiento inicial. Las inversiones mantenidas hasta su vencimiento se valúan al costo amortizado 
utilizando el método de tasa de interés efectiva menos cualquier deterioro de valor. 
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(iii)  Activos financieros disponibles para su venta 

Los activos financieros disponibles para su venta no derivados que se designan como disponibles para su venta 
o que no son clasificados como: (a) préstamos y cuentas por cobrar, (b) inversiones mantenidas hasta el 
vencimiento o (c) Activos financieros a valor razonable a través de resultados. 

Las acciones que cotizan en la bolsa de valores que mantiene la Compañía y que se negocian en un mercado 
activo, se clasifican como mantenidos para su venta y se registran a valor razonable. Las ganancias y pérdidas 
que surgen de los cambios en el valor razonable se reconocen en otros resultados integrales. En caso de que 
se disponga de una inversión o se determine su deterioro, la ganancia o pérdida acumulada previamente 
registrada en otros resultados integrales consolidados se reclasifica a los resultados. 

Los dividendos sobre instrumentos de capital disponibles para su venta se reconocen en los resultados cuando 
se establece el derecho de la Compañía a recibir los dividendos. 

(iv)  Préstamos y cuentas por cobrar 

Las cuentas por cobrar a clientes, préstamos y otras cuentas por cobrar con pagos fijos o determinables, que 
no se negocian en un mercado activo, se clasifican como préstamos y cuentas por cobrar. Los préstamos y 
cuentas por cobrar se valúan al costo amortizado usando el método de interés efectivo, menos cualquier 
deterioro. Los ingresos por intereses se reconocen aplicando la tasa de interés efectiva.  

(v)  Deterioro de activos financieros 

Los activos financieros distintos a los activos financieros a valor razonable con cambios a través de resultados, 
se sujetan a pruebas para efectos de deterioro al final de cada período sobre el cual se informa. Se considera 
que los activos financieros están deteriorados, cuando existe evidencia objetiva que, como consecuencia de 
uno o más eventos que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial del activo financiero, los flujos de 
efectivo futuros estimados del activo financiero han sido afectados. 

Para los instrumentos de capital cotizados en un mercado activo clasificados como disponibles para su venta, 
un descenso significativo o prolongado del valor razonable de los valores por debajo de su costo, se considera 
que es evidencia objetiva de deterioro. 

El valor en libros de las cuentas por cobrar a clientes, se reduce a través de una cuenta de estimación para 
cuentas de cobro dudoso. Cuando se considera que una cuenta por cobrar es incobrable, se elimina contra la 
estimación. La recuperación posterior de los montos previamente eliminados se convierte en créditos contra la 
estimación. Los cambios en el valor en libros de la cuenta de la estimación se reconocen en los resultados. 

Cuando se considera que un activo financiero disponible para la venta está deteriorado, las ganancias o 
pérdidas acumuladas previamente reconocidas en otros resultados integrales se reclasifican a los resultados 
del período. 

Excepto por los instrumentos de capital disponibles para su venta, si, en un período subsecuente, el importe de 
la pérdida por deterioro disminuye y esa disminución se puede relacionar objetivamente con un evento que 
ocurre después del reconocimiento del deterioro, la pérdida por deterioro previamente reconocida se reversa a 
través de resultados hasta el punto en que el valor en libros de la inversión a la fecha en que se reversó el 
deterioro no exceda el costo amortizado que habría sido si no se hubiera reconocido el deterioro. 

Con respecto a los instrumentos de capital disponibles para su venta, las pérdidas por deterioro previamente 
reconocidas en los resultados no se reversan a través de los mismos. Cualquier incremento en el valor 
razonable posterior al reconocimiento de la pérdida por deterioro se reconoce en otros resultados integrales. 
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de pasivos.  
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Suspensión de Pagos, mencionados en esta Nota, dependerá el que AHMSA continúe como negocio en 
marcha. 
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(vi)  Baja de activos financieros 

La Compañía deja de reconocer un activo financiero únicamente cuando expiran los derechos contractuales 
sobre los flujos de efectivo del activo financiero, y transfiere de manera sustancial los riesgos y beneficios 
inherentes a la propiedad del activo financiero. Si la Compañía no transfiere ni retiene substancialmente todos 
los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad y continúa reteniendo el control del activo transferido, la 
Compañía reconocerá su participación en el activo y la obligación asociada por los montos que tendría que 
pagar. Si la Compañía retiene substancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de un 
activo financiero transferido, la Compañía continúa reconociendo el activo financiero y también reconoce un 
préstamo colateral por los recursos recibidos. 

En la baja de un activo financiero en su totalidad, la diferencia entre el valor en libros del activo y la suma de la 
contraprestación recibida y por recibir y la ganancia o pérdida acumulada que haya sido reconocida en otros 
resultados integrales y utilidades retenidas de años anteriores se reconocen en resultados. 

c) Inventarios, neto y costo de ventas  

Los inventarios se valúan al menor de su costo promedio o valor neto de realización. Los costos, incluyendo 
una porción de costos indirectos fijos y variables, se asignan a los inventarios a través del método más 
apropiado para la clase particular de inventario, siendo la mayoría valuado con el método de costos promedio. 
El valor neto de realización representa el precio de venta estimado menos todos los costos de terminación y los 
costos necesarios para efectuar su venta. 

La Compañía castiga el material de operación (materiales y refacciones) con antigüedad mayor a 36 meses o 
cuando otros factores cualitativos incidan que han sufrido un deterioro. 

La chatarra que constituye un subproducto generado en el proceso productivo y es reutilizado como una 
materia prima, se valúa a su costo de adquisición promedio, menos su costo de preparación y recuperación. La 
chatarra comprada se valúa a su costo promedio de adquisición.  

Los costos incurridos por remover la tierra y el desperdicio en la fase de producción de las minas subterráneas 
para acceder a los depósitos de mineral, normalmente son conocidos como costos de frentes largas y son 
capitalizados como parte del inventario producido (extraído). Se valúan en base al costo incurrido y son 
cargados a los resultados del ejercicio cuando el mineral que lo originó es vendido, lo cual normalmente ocurre 
en un período menor a doce meses.  

La Compañía revisa el valor en libros de los inventarios, ante la presencia de algún indicio de deterioro que 
llegara a indicar que su valor en libros pudiera no ser recuperable, estimando el valor neto de realización, cuya 
determinación se basa en la evidencia más confiable disponible al momento en que se hace la estimación del 
importe en que se espera realizarlos. El deterioro se registra si el valor neto de realización es menor que el 
valor en libros. Los indicios de deterioro que se consideran son, entre otros, obsolescencia, baja en los precios 
de mercado, daño y compromisos de venta en firme. 

d) Inversiones en acciones de asociadas y negocios conjuntos 

Una compañía asociada es una compañía sobre la cual la Compañía tiene influencia significativa, y que no 
constituye una subsidiaria ni una participación en un negocio conjunto. Influencia significativa es el poder de 
participar en decidir las políticas financieras y de operación de la Compañía en la que se invierte, pero no 
implica un control o control conjunto sobre esas políticas. 

Un negocio conjunto es un acuerdo contractual mediante el cual la Compañía y otras partes asumen una 
actividad económica sujeta a control conjunto por ejemplo, cuando las decisiones estratégicas de políticas 
financieras y operativas relacionadas con las actividades del negocio conjunto, requieren la aprobación 
unánime de las partes que comparten el control. Los acuerdos de negocios conjuntos que involucran el 
establecimiento de una Compañía por separado en la que cada participante posea una participación, se 
identifican como Compañías controladas conjuntamente.  



ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS  

2

b) Plan de reestructura de LA DEUDA y levantamiento de la Suspensión de Pagos 

El 1 de noviembre del 2011, AHMSA suscribió un contrato de prestación de servicios con Barclays Capital 
(“Barclays”) para continuar las negociaciones de reestructura de deuda con sus acreedores.  

El 17 de diciembre de 2014 AHMSA presentó ante el juzgado correspondiente una solicitud para el 
levantamiento de la Suspensión de Pagos, que está respaldada por un convenio general suscrito con la 
mayoría requerida de los acreedores. Dicho convenio establece el pago de 100% de los adeudos en 
suspensión de pagos, en un plazo de 3 años contados a partir de que sea levantada la suspensión. Asimismo 
se establece que los acreedores podrán capitalizar parte de la deuda en acciones de AHMSA. 

El 18 de diciembre de 2015 el Juez Primero Interino de Primera Instancia en Materia Civil, del Distrito Judicial 
de Monclova, Coahuila, emitió un acuerdo que fija el día 18 de abril del 2016 para efectuar la junta de 
acreedores, requerida en el marco del proceso de levantamiento de la Suspensión de Pagos de la Compañía. 

Se desconocen los efectos en los estados financieros consolidados con motivo de la negociación final con los 
acreedores. 

Desde 2006 AHMSA destinó gran parte de sus flujos al proyecto Fénix, programa de inversión sustentado con 
financiamiento propio y destinado a maximizar la eficiencia y rentabilidad de la Compañía con un incremento de 
40% en su producción (ver Nota 3 a)), lo que asegura la viabilidad de largo plazo para el plan de reestructura 
de pasivos.  

Del resultado satisfactorio de las resoluciones al proceso de reestructura de LA DEUDA y de los efectos de la 
Suspensión de Pagos, mencionados en esta Nota, dependerá el que AHMSA continúe como negocio en 
marcha. 

Nota 3. Otros eventos 

a) Inversión en proyecto Fénix 

En 2006, el Consejo de Administración autorizó la inversión en el proyecto Fénix, el cual tiene como objetivo 
concretar el máximo potencial de la cadena minero-siderúrgica, con la renovación y/o adquisición de equipos y 
sistemas que permitirán incrementar la capacidad de producción de acero líquido en aproximadamente 40%, 
para llegar a 5.5 millones de toneladas por año. La inversión total de este proyecto fue de alrededor de 
US$1,500 millones de dólares.  

Los principales equipos que integran el proyecto, iniciaron operaciones en las siguientes fechas: (i) En 2011 
entró en operación regular el nuevo alto horno con una capacidad de 1.5 millones de toneladas de acero líquido 
anuales, (ii) en 2013, iniciaron operaciones el molino de placa steckel, con capacidad de generar anualmente 
un millón de toneladas de placa de acero extendida o en rollo, así como una planta de oxígeno con capacidad 
de 1,600 toneladas diarias de oxígeno, (iii) en 2014, inició operaciones la máquina de colada continua con 
capacidad para procesar un millón de toneladas anuales de acero líquido, y (iv) en mayo de 2015, inició la 
producción en el horno de arco eléctrico con capacidad de 1.2 millones de toneladas anuales de acero líquido. 

b) Adquisición y venta de Agro Nitrogenados, S.A. de .C.V. 

Con fecha 30 de Noviembre de 2013, se concretó la adquisición, a través de la subsidiaria Minera del Norte, 
S.A. de C.V. (“MINOSA”), del 81% de las acciones de Agro Nitrogenados, S.A. de C.V. (“AGROS”), mediante la 
capitalización de pasivos a cargo de AGROS y a favor de MINOSA. AGROS era una empresa mexicana 
dedicada a la producción, distribución y venta de productos fertilizantes y petroquímicos (explosivos), que en 
2013, concluyó su proceso de concurso mercantil en que estaba desde 2009 y levantó la huelga que mantenían 
sus trabajadores desde 1999, habiendo indemnizado a todos sus trabajadores que estaban en huelga. 
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Los resultados y los activos y pasivos de las compañías asociadas o negocios conjuntos son incorporados a los 
estados financieros consolidados utilizando el método de participación. Conforme al método de participación, 
las inversiones en compañías asociadas o negocios conjuntos, inicialmente se contabilizan en el balance 
general consolidado al costo, ajustado por cambios posteriores a la adquisición por la participación de la 
Compañía en los activos netos de la compañía asociada, menos cualquier deterioro en el valor de las 
inversiones en lo individual.  

Cualquier exceso en el costo de adquisición sobre la participación de la Compañía en el valor razonable neto 
de los activos, pasivos y pasivos contingentes identificables de la compañía asociada o negocio conjunto 
reconocido a la fecha de adquisición, se reconoce como crédito mercantil. El crédito mercantil se incluye en el 
valor en libros de la inversión y es evaluado por deterioro como parte de la inversión. Cualquier exceso en la 
participación de la Compañía en el valor razonable neto de los activos, pasivos y pasivos contingentes 
identificables sobre el costo de adquisición, posterior a su revaluación, se reconoce inmediatamente en 
resultados del periodo en el cual la inversión se adquirió. 

Cuando la Compañía lleva a cabo transacciones con su asociada o negocio conjunto, la utilidad o pérdida 
resultante de dichas transacciones se reconoce en los estados financieros consolidados de la Compañía sólo 
en la medida de la participación en la asociada que no se relacione con la Compañía. 

e) Inmuebles, maquinaria y equipo, neto 

Los inmuebles, maquinaria y equipo se registran inicialmente al costo de adquisición. Las propiedades que 
están en proceso de construcción para fines de producción, suministro, administración o para propósitos aún no 
determinados, se registran al costo menos cualquier pérdida por deterioro reconocido. El costo incluye los 
costos necesarios para poner el activo en operación y, en el caso de activos calificados los costos por 
préstamos capitalizados conforme a la política contable de la Compañía. 

La depreciación se inicia cuando los activos están listos para su uso planeado y se calcula utilizando el método 
de línea recta, con base en la vida útil estimada de cada activo. Los terrenos no se deprecian. 

La vida útil estimada y el valor residual se revisan periódicamente, y el efecto de cualquier cambio en la 
estimación registrada se reconoce sobre una base prospectiva. 

Los activos mantenidos bajo arrendamiento financiero se deprecian en base a su vida útil estimada al igual que 
los activos propios o, en el plazo del arrendamiento correspondiente. 

La ganancia o pérdida que surge de la venta o retiro de una partida de inmuebles, maquinaria y equipo, se 
calcula como la diferencia entre los recursos que se reciben por ventas y el valor en libros del activo, y se 
reconoce en los resultados. 

La Compañía registra los costos de reparación y mantenimiento en los resultados del ejercicio en que se 
incurren. Las reparaciones mayores y los reemplazos que incrementan la vida útil de un activo o su capacidad 
de producción son capitalizados y depreciados durante la vida útil estimada del activo. Las reparaciones 
mayores constan de restauraciones, rehabilitaciones, reemplazos parciales, reconstrucciones y/o renovaciones 
de equipos. 

Los costos por préstamos atribuibles directamente al período de construcción e instalación de los inmuebles, 
maquinaria y equipo calificables se capitalizan y se amortizan en el plazo promedio de depreciación de los 
activos correspondientes. 
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b) Plan de reestructura de LA DEUDA y levantamiento de la Suspensión de Pagos 

El 1 de noviembre del 2011, AHMSA suscribió un contrato de prestación de servicios con Barclays Capital 
(“Barclays”) para continuar las negociaciones de reestructura de deuda con sus acreedores.  

El 17 de diciembre de 2014 AHMSA presentó ante el juzgado correspondiente una solicitud para el 
levantamiento de la Suspensión de Pagos, que está respaldada por un convenio general suscrito con la 
mayoría requerida de los acreedores. Dicho convenio establece el pago de 100% de los adeudos en 
suspensión de pagos, en un plazo de 3 años contados a partir de que sea levantada la suspensión. Asimismo 
se establece que los acreedores podrán capitalizar parte de la deuda en acciones de AHMSA. 

El 18 de diciembre de 2015 el Juez Primero Interino de Primera Instancia en Materia Civil, del Distrito Judicial 
de Monclova, Coahuila, emitió un acuerdo que fija el día 18 de abril del 2016 para efectuar la junta de 
acreedores, requerida en el marco del proceso de levantamiento de la Suspensión de Pagos de la Compañía. 

Se desconocen los efectos en los estados financieros consolidados con motivo de la negociación final con los 
acreedores. 

Desde 2006 AHMSA destinó gran parte de sus flujos al proyecto Fénix, programa de inversión sustentado con 
financiamiento propio y destinado a maximizar la eficiencia y rentabilidad de la Compañía con un incremento de 
40% en su producción (ver Nota 3 a)), lo que asegura la viabilidad de largo plazo para el plan de reestructura 
de pasivos.  

Del resultado satisfactorio de las resoluciones al proceso de reestructura de LA DEUDA y de los efectos de la 
Suspensión de Pagos, mencionados en esta Nota, dependerá el que AHMSA continúe como negocio en 
marcha. 

Nota 3. Otros eventos 

a) Inversión en proyecto Fénix 

En 2006, el Consejo de Administración autorizó la inversión en el proyecto Fénix, el cual tiene como objetivo 
concretar el máximo potencial de la cadena minero-siderúrgica, con la renovación y/o adquisición de equipos y 
sistemas que permitirán incrementar la capacidad de producción de acero líquido en aproximadamente 40%, 
para llegar a 5.5 millones de toneladas por año. La inversión total de este proyecto fue de alrededor de 
US$1,500 millones de dólares.  

Los principales equipos que integran el proyecto, iniciaron operaciones en las siguientes fechas: (i) En 2011 
entró en operación regular el nuevo alto horno con una capacidad de 1.5 millones de toneladas de acero líquido 
anuales, (ii) en 2013, iniciaron operaciones el molino de placa steckel, con capacidad de generar anualmente 
un millón de toneladas de placa de acero extendida o en rollo, así como una planta de oxígeno con capacidad 
de 1,600 toneladas diarias de oxígeno, (iii) en 2014, inició operaciones la máquina de colada continua con 
capacidad para procesar un millón de toneladas anuales de acero líquido, y (iv) en mayo de 2015, inició la 
producción en el horno de arco eléctrico con capacidad de 1.2 millones de toneladas anuales de acero líquido. 

b) Adquisición y venta de Agro Nitrogenados, S.A. de .C.V. 

Con fecha 30 de Noviembre de 2013, se concretó la adquisición, a través de la subsidiaria Minera del Norte, 
S.A. de C.V. (“MINOSA”), del 81% de las acciones de Agro Nitrogenados, S.A. de C.V. (“AGROS”), mediante la 
capitalización de pasivos a cargo de AGROS y a favor de MINOSA. AGROS era una empresa mexicana 
dedicada a la producción, distribución y venta de productos fertilizantes y petroquímicos (explosivos), que en 
2013, concluyó su proceso de concurso mercantil en que estaba desde 2009 y levantó la huelga que mantenían 
sus trabajadores desde 1999, habiendo indemnizado a todos sus trabajadores que estaban en huelga. 
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f) Activos mantenidos para su venta 

Los grupos de activos mantenidos para su venta se clasifican como mantenidos para su venta si su valor en 
libros será recuperable a través de una operación de venta y no mediante su uso continuo. Esta condición se 
considera cumplida únicamente cuando la venta es altamente probable y el activo (o grupo de activos 
mantenidos para su venta) está disponible para su venta inmediata en su condición actual. La Administración 
debe estar comprometida con la venta, misma que debe calificar para su reconocimiento como venta finalizada 
dentro del periodo de un año a partir de la fecha de clasificación. 

Cuando la Compañía se encuentra comprometida con un plan de venta que involucre la pérdida de control en 
una subsidiaria, todos los activos y pasivos de esa subsidiaria son clasificados como disponibles para su venta 
cuando se cumplen los criterios descritos anteriormente, independientemente si la Compañía conservará una 
participación no controladora en su anterior subsidiaria después de la venta. 

Los activos clasificados como mantenidos para su venta se valúan al menor entre su valor en libros y el valor 
razonable de los activos menos los costos para su venta. 

g) Arrendamientos 

Los arrendamientos se clasifican como financieros cuando los términos del arrendamiento transfieren 
sustancialmente a los arrendatarios todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad. Todos los demás 
arrendamientos se clasifican como operativos. 

Los activos que se mantienen bajo arrendamientos financieros se reconocen como activos de la Compañía al 
inicio del arrendamiento, al menor valor entre su valor razonable y el valor presente de los pagos mínimos del 
arrendamiento. El pasivo correspondiente al arrendador se incluye en el balance general consolidado dentro del 
rubro de pasivo financiero. 

Los pagos por arrendamiento se distribuyen entre los gastos financieros y la reducción de las obligaciones por 
arrendamiento a fin de alcanzar una tasa de interés constante sobre el saldo remanente del pasivo. Los gastos 
financieros se cargan directamente a resultados, a menos que puedan ser directamente atribuibles a activos 
calificables, en cuyo caso se capitalizan conforme a la política contable de la Compañía para los costos por 
préstamos (ver inciso t). Las rentas contingentes se reconocen como gastos en los períodos en los que se 
incurren. 

Los pagos por rentas de arrendamientos operativos se cargan a resultados empleando el método de línea 
recta, durante el plazo correspondiente al arrendamiento. Las rentas contingentes se reconocen como gastos 
en los períodos en los que se incurren. 

h) Activos intangibles 

Los activos intangibles representan erogaciones cuyos beneficios serán recibidos en el futuro y están 
representados por activos intangibles de vida definida, los cuales están sujetos a amortización. 

Los gastos de exploración minera erogados hasta la fecha en que se realiza el estudio de viabilidad económica 
son aplicados a los resultados del ejercicio conforme se incurren. A partir de que se confirma la viabilidad 
económica y las reservas de mineral han sido confirmadas como probadas y probables, en las minas 
subterráneas se capitalizan todos los costos incurridos como parte de los costos de preparación y desarrollo de 
minas. En las minas de cielo abierto, el material estéril es removido antes de que el mineral sea extraído, a 
estos costos se les denomina costos de descapote, y la Compañía los capitaliza como parte de los costos de 
preparación y desarrollo de minas. Los costos de preparación y desarrollo de minas son amortizados en base a 
un factor de agotamiento, el cual se determina con base en el mineral extraído, considerando las reservas 
probadas de mineral. 
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Los principales equipos que integran el proyecto, iniciaron operaciones en las siguientes fechas: (i) En 2011 
entró en operación regular el nuevo alto horno con una capacidad de 1.5 millones de toneladas de acero líquido 
anuales, (ii) en 2013, iniciaron operaciones el molino de placa steckel, con capacidad de generar anualmente 
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Un activo intangible se da de baja por venta, o cuando no se espera tener beneficios económicos futuros por su 
uso o disposición. Las ganancias o pérdidas que surgen de la baja de un activo intangible, medido como la 
diferencia entre los ingresos netos y el valor en libros del activo, se reconocen en resultados cuando el activo 
sea dado de baja. 

i) Deterioro del valor de los activos tangibles e intangibles  

Al final de cada período sobre el cual se informa, la Compañía revisa los valores en libros de sus activos 
tangibles e intangibles a fin de determinar si existe un indicativo de que estos activos han sufrido alguna 
pérdida por deterioro. Si existe algún indicio, se calcula el monto recuperable del activo a fin de determinar el 
alcance de la pérdida por deterioro (de haber alguna). Cuando no es posible estimar el monto recuperable de 
un activo individual, la Compañía estima el monto recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que 
pertenece dicho activo. Cuando se puede identificar una base razonable y consistente de distribución, los 
activos corporativos también se asignan a las unidades generadoras de efectivo individuales, o de lo contrario, 
se asignan al grupo más pequeño de unidades generadoras de efectivo para los cuales se puede identificar 
una base de distribución razonable y consistente. 

Los activos intangibles con una vida útil indefinida o todavía no disponibles para su uso, se sujetan a pruebas 
para efectos de deterioro al menos cada año, y siempre que exista un indicio de que el activo podría haberse 
deteriorado. 

El monto recuperable es el mayor entre el valor razonable menos el costo de venderlo y el valor de uso. Al 
evaluar el valor de uso, los flujos de efectivo futuros estimados se descuentan a su valor presente utilizando 
una tasa de descuento antes de impuestos que refleje la evaluación actual del mercado respecto al valor del 
dinero en el tiempo y los riesgos específicos del activo para el cual no se han ajustado las estimaciones de 
flujos de efectivo futuros.  

Si se estima que el monto recuperable de un activo (o unidad generadora de efectivo) es menor que su valor en 
libros, el valor en libros del activo (o unidad generadora de efectivo) se reduce a su monto recuperable. Las 
pérdidas por deterioro se reconocen inmediatamente en resultados. 

La Compañía preparó el estudio relativo al 31 de diciembre de 2015 y 2014, y la conclusión del análisis es de 
que existen elementos para suponer que no hay deterioro de los valores en libros que debiera ser registrado; 
sin embargo, dado el entorno económico cíclico en el que opera la Compañía, la volatilidad de los precios del 
acero y la incertidumbre sobre el proceso de reestructura, será necesario seguir evaluando este estudio en el 
futuro. 

j) Otros activos, neto  

Los rodillos laminadores se valúan al costo de adquisición y se amortizan en base a cuotas técnicas calculadas 
por personal de la Compañía.  

La Compañía mantiene casas habitación para sus empleados en las localidades remotas de minas por las 
cuales cobra una renta mensual mínima. Estos desarrollos habitacionales se registran a su costo de 
construcción y/o adquisición y se deprecian en línea recta en 20 años.  

k) Instrumentos financieros derivados 

La política de la Compañía es la de no realizar operaciones con propósitos de especulación con instrumentos 
financieros derivados. 
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capitalización de pasivos a cargo de AGROS y a favor de MINOSA. AGROS era una empresa mexicana 
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Los derivados se reconocen inicialmente al valor razonable a la fecha en que se subscribe el contrato del 
derivado y posteriormente se revalúan a su valor razonable al final del período que se informa. La ganancia o 
pérdida resultante se reconoce en los resultados inmediatamente a menos que el derivado esté designado y 
sea efectivo como un instrumento de cobertura, en cuyo caso la oportunidad del reconocimiento en los 
resultados dependerá de la naturaleza de la relación de cobertura.  

- Derivados implícitos 

Los derivados implícitos en otros instrumentos financieros o en otros contratos (contratos anfitriones) se tratan 
como derivados separados cuando sus riesgos y características no están estrechamente relacionados con los 
de los contratos anfitriones y cuando dichos contratos no se registran a su valor razonable con cambios a 
través de resultados. 

- Contabilidad de coberturas 

La Compañía designa ciertos instrumentos como de cobertura, los cuales incluyen derivados, derivados 
implícitos y no derivados con respecto al riesgo de moneda extranjera, ya sea como coberturas de valor 
razonable, coberturas de flujo de efectivo, o coberturas de la inversión neta en una operación extranjera. La 
cobertura del riesgo de moneda extranjera de un compromiso en firme se contabiliza como cobertura de flujos 
de efectivo. 

Al inicio de la cobertura, la Compañía documenta la relación entre el instrumento de cobertura y la partida 
cubierta, así como los objetivos de la administración de riesgos y su estrategia de administración para 
emprender diversas transacciones de cobertura. Adicionalmente, al inicio de la cobertura y sobre una base 
continua, la Compañía documenta si el instrumento de cobertura es altamente efectivo para compensar la 
exposición a los cambios en el valor razonable o los cambios en los flujos de efectivo de la partida cubierta. 

- Coberturas de valor razonable 

Los cambios en el valor razonable de los derivados que se designan y califican como coberturas de valor 
razonable se reconocen de forma inmediata en los resultados, junto con cualquier cambio en el valor razonable 
del activo o pasivo cubierto que se atribuya al riesgo cubierto. El cambio en el valor razonable del instrumento 
de cobertura y el cambio en la partida cubierta atribuible al riesgo cubierto se reconocen en el rubro del estado 
de resultado integral consolidado relacionada con la partida cubierta. 

La contabilización de coberturas se discontinúa cuando la Compañía revoca la relación de cobertura, cuando el 
instrumento de cobertura vence o se vende, termina, o se ejerce, o cuando deja de cumplir con los criterios 
para la contabilización de coberturas. El ajuste a valor razonable del valor en libros de la partida cubierta que 
surge del riesgo cubierto, se amortiza contra resultados a partir de esa fecha. 

- Coberturas de flujo de efectivo 

La porción efectiva de los cambios en el valor razonable de los derivados que se designan y califican como 
cobertura de flujo de efectivo se reconoce en otros resultados integrales. Las pérdidas y ganancias relativas a 
la porción no efectiva del instrumento de cobertura, se reconoce inmediatamente en los resultados. 

Los montos previamente reconocidos en los otros resultados integrales y acumulados en el capital contable, se 
reclasifican a los resultados en los períodos en los que la partida cubierta se reconoce en los resultados, en el 
mismo rubro de la partida cubierta reconocida. Sin embargo, cuando una transacción pronosticada que está 
cubierta da lugar al reconocimiento de un activo no financiero o un pasivo no financiero, las pérdidas o 
ganancias previamente acumuladas en el capital contable, se transfieren y se incluyen en la valuación inicial del 
costo del activo no financiero o del pasivo no financiero. 
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b) Plan de reestructura de LA DEUDA y levantamiento de la Suspensión de Pagos 

El 1 de noviembre del 2011, AHMSA suscribió un contrato de prestación de servicios con Barclays Capital 
(“Barclays”) para continuar las negociaciones de reestructura de deuda con sus acreedores.  

El 17 de diciembre de 2014 AHMSA presentó ante el juzgado correspondiente una solicitud para el 
levantamiento de la Suspensión de Pagos, que está respaldada por un convenio general suscrito con la 
mayoría requerida de los acreedores. Dicho convenio establece el pago de 100% de los adeudos en 
suspensión de pagos, en un plazo de 3 años contados a partir de que sea levantada la suspensión. Asimismo 
se establece que los acreedores podrán capitalizar parte de la deuda en acciones de AHMSA. 

El 18 de diciembre de 2015 el Juez Primero Interino de Primera Instancia en Materia Civil, del Distrito Judicial 
de Monclova, Coahuila, emitió un acuerdo que fija el día 18 de abril del 2016 para efectuar la junta de 
acreedores, requerida en el marco del proceso de levantamiento de la Suspensión de Pagos de la Compañía. 

Se desconocen los efectos en los estados financieros consolidados con motivo de la negociación final con los 
acreedores. 

Desde 2006 AHMSA destinó gran parte de sus flujos al proyecto Fénix, programa de inversión sustentado con 
financiamiento propio y destinado a maximizar la eficiencia y rentabilidad de la Compañía con un incremento de 
40% en su producción (ver Nota 3 a)), lo que asegura la viabilidad de largo plazo para el plan de reestructura 
de pasivos.  

Del resultado satisfactorio de las resoluciones al proceso de reestructura de LA DEUDA y de los efectos de la 
Suspensión de Pagos, mencionados en esta Nota, dependerá el que AHMSA continúe como negocio en 
marcha. 

Nota 3. Otros eventos 

a) Inversión en proyecto Fénix 

En 2006, el Consejo de Administración autorizó la inversión en el proyecto Fénix, el cual tiene como objetivo 
concretar el máximo potencial de la cadena minero-siderúrgica, con la renovación y/o adquisición de equipos y 
sistemas que permitirán incrementar la capacidad de producción de acero líquido en aproximadamente 40%, 
para llegar a 5.5 millones de toneladas por año. La inversión total de este proyecto fue de alrededor de 
US$1,500 millones de dólares.  

Los principales equipos que integran el proyecto, iniciaron operaciones en las siguientes fechas: (i) En 2011 
entró en operación regular el nuevo alto horno con una capacidad de 1.5 millones de toneladas de acero líquido 
anuales, (ii) en 2013, iniciaron operaciones el molino de placa steckel, con capacidad de generar anualmente 
un millón de toneladas de placa de acero extendida o en rollo, así como una planta de oxígeno con capacidad 
de 1,600 toneladas diarias de oxígeno, (iii) en 2014, inició operaciones la máquina de colada continua con 
capacidad para procesar un millón de toneladas anuales de acero líquido, y (iv) en mayo de 2015, inició la 
producción en el horno de arco eléctrico con capacidad de 1.2 millones de toneladas anuales de acero líquido. 

b) Adquisición y venta de Agro Nitrogenados, S.A. de .C.V. 

Con fecha 30 de Noviembre de 2013, se concretó la adquisición, a través de la subsidiaria Minera del Norte, 
S.A. de C.V. (“MINOSA”), del 81% de las acciones de Agro Nitrogenados, S.A. de C.V. (“AGROS”), mediante la 
capitalización de pasivos a cargo de AGROS y a favor de MINOSA. AGROS era una empresa mexicana 
dedicada a la producción, distribución y venta de productos fertilizantes y petroquímicos (explosivos), que en 
2013, concluyó su proceso de concurso mercantil en que estaba desde 2009 y levantó la huelga que mantenían 
sus trabajadores desde 1999, habiendo indemnizado a todos sus trabajadores que estaban en huelga. 
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La contabilización de coberturas se discontinúa cuando la Compañía revoca la relación de cobertura, cuando el 
instrumento de cobertura vence o se vende, termina, o se ejerce, o cuando deja de cumplir con los criterios 
para la contabilización de coberturas. Cualquier ganancia o pérdida acumulada del instrumento de cobertura 
que haya sido reconocida en el capital continuará en el capital hasta que la transacción pronosticada sea 
finalmente reconocida en los resultados. Cuando ya no se espera que la transacción pronosticada ocurra, la 
ganancia o pérdida acumulada en el capital, se reclasificará inmediatamente a los resultados. 

l) Provisiones 

Las provisiones se reconocen cuando la Compañía tiene una obligación presente (ya sea legal o asumida) 
como resultado de un suceso pasado, es probable que tenga que liquidar la obligación, y puede hacerse una 
estimación confiable de su importe. 

El importe reconocido como provisión es la mejor estimación del desembolso necesario para liquidar la 
obligación presente, al final del período sobre el que se informa, teniendo en cuenta los riesgos y las 
incertidumbres que rodean a la obligación. Cuando se valúa una provisión usando los flujos de efectivo 
estimado para liquidar la obligación presente, su valor en libros representa el valor presente de dichos flujos de 
efectivo.

m) Beneficios directos a los empleados  

Se valúan en proporción a los servicios prestados, considerando los sueldos actuales y se reconoce el pasivo 
conforme se devengan. Incluye principalmente la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (“PTU”) 
por pagar y ausencias compensadas, como vacaciones y prima vacacional.

n) Beneficios a empleados por terminación y retiro.  

Las aportaciones a los planes de beneficios al retiro de contribuciones definidas se reconocen como gastos al 
momento en que los empleados han prestado los servicios que les otorgan el derecho a las contribuciones. 

En el caso de los planes de beneficios definidos que incluyen prima de antigüedad y pensiones, su costo se 
determina utilizando el método de crédito unitario proyectado, con valuaciones actuariales que se realizan al 
final de cada período sobre el que se informa. Las remediciones, que incluyen las ganancias y pérdidas 
actuariales, el efecto de los cambios en el piso del activo (en su caso) y el retorno del plan de activos (excluidos 
los intereses), se refleja de inmediato en el estado de posición financiera con cargo o crédito que se reconoce 
en otros resultados integrales en el período en el que ocurren. Las remediciones reconocidas en otros 
resultados integrales se reflejan de inmediato en las utilidades acumuladas y no se reclasifica a resultados. 
Costo por servicios pasados se reconoce en resultados en el período de la modificación al plan. Los intereses 
netos se calculan aplicando la tasa de descuento al inicio del período de la obligación el activo o pasivo por 
beneficios definidos. Los costos por beneficios definidos se clasifican de la siguiente manera: 

 Costo por servicio (incluido el costo del servicio actual, costo de los servicios pasados, así como las 
ganancias y pérdidas por reducciones o liquidaciones). 

 Los gastos o ingresos por interés netos. 
 Remediciones actuariales. 

La Compañía presenta los dos primeros componentes de los costos por beneficios definidos como un gasto o 
un ingreso según la partida como gastos de personal. Las ganancias y pérdidas por reducción del servicio se 
reconocen como costos por servicios pasados. 

Las obligaciones por beneficios al retiro reconocidas en el balance general consolidado, representan las 
pérdidas  y ganancias  actuales en los planes por beneficios definidos de la Compañía. Cualquier ganancia que 
surja de este cálculo se limita al valor presente de cualquier beneficio económico disponible de los reembolsos 
y reducciones de contribuciones futuras al plan. 
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Suspensión de Pagos, mencionados en esta Nota, dependerá el que AHMSA continúe como negocio en 
marcha. 
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para llegar a 5.5 millones de toneladas por año. La inversión total de este proyecto fue de alrededor de 
US$1,500 millones de dólares.  

Los principales equipos que integran el proyecto, iniciaron operaciones en las siguientes fechas: (i) En 2011 
entró en operación regular el nuevo alto horno con una capacidad de 1.5 millones de toneladas de acero líquido 
anuales, (ii) en 2013, iniciaron operaciones el molino de placa steckel, con capacidad de generar anualmente 
un millón de toneladas de placa de acero extendida o en rollo, así como una planta de oxígeno con capacidad 
de 1,600 toneladas diarias de oxígeno, (iii) en 2014, inició operaciones la máquina de colada continua con 
capacidad para procesar un millón de toneladas anuales de acero líquido, y (iv) en mayo de 2015, inició la 
producción en el horno de arco eléctrico con capacidad de 1.2 millones de toneladas anuales de acero líquido. 

b) Adquisición y venta de Agro Nitrogenados, S.A. de .C.V. 

Con fecha 30 de Noviembre de 2013, se concretó la adquisición, a través de la subsidiaria Minera del Norte, 
S.A. de C.V. (“MINOSA”), del 81% de las acciones de Agro Nitrogenados, S.A. de C.V. (“AGROS”), mediante la 
capitalización de pasivos a cargo de AGROS y a favor de MINOSA. AGROS era una empresa mexicana 
dedicada a la producción, distribución y venta de productos fertilizantes y petroquímicos (explosivos), que en 
2013, concluyó su proceso de concurso mercantil en que estaba desde 2009 y levantó la huelga que mantenían 
sus trabajadores desde 1999, habiendo indemnizado a todos sus trabajadores que estaban en huelga. 
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Cualquier obligación por indemnización se reconoce al momento que la Compañía ya no puede retirar la oferta 
de indemnización y/o cuando la Compañía reconoce los costos de reestructuración relacionados. 

o) PTU  

La PTU se registra en los resultados del año en que se causa y se presenta dentro del costo de ventas y gastos 
de administración y venta en el estado de resultados integral consolidado. 

La PTU se determina con la misma base que la utilidad fiscal conforme a la Ley del Impuesto Sobre la Renta 
(“ISR”).  

p) Pasivos financieros  

Los pasivos financieros se reconocen cuando la Compañía se convierte en una parte de las disposiciones 
contractuales de los instrumentos. 

Los pasivos financieros se valúan inicialmente a su valor razonable. Los costos de transacción que son 
directamente atribuibles a la adquisición o emisión de pasivos financieros se suman o deducen del valor 
razonable de los pasivos financieros, en su caso, en el reconocimiento inicial. Los costos de la transacción 
directamente atribuibles a la adquisición de pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados se 
reconocen inmediatamente en resultados.  

Los instrumentos de deuda y capital se clasifican como pasivos financieros o como capital de conformidad con 
la sustancia del acuerdo contractual y las definiciones de pasivo y capital. 

Los pasivos financieros se clasifican como pasivos financieros a valor razonable con cambios a través de 
resultados o como otros pasivos financieros. 

- Pasivos financieros a valor razonable con cambios a través de resultados 

Un pasivo financiero a valor razonable con cambios a través de resultados es un pasivo financiero que se 
clasifica como mantenido con fines de negociación o se designa como a valor razonable con cambios a través 
de resultados: 

Un pasivo financiero se clasifica como mantenido con fines de negociación si: 

 Se adquiere principalmente con el objetivo de recomprarlo en un futuro cercano; o  
 Es parte de una cartera de instrumentos financieros identificados que se administran conjuntamente, y 

para la cual existe evidencia de un patrón reciente de toma de utilidades a corto plazo; o 
 Es un derivado que no ha sido designado como instrumento de cobertura y cumplan las condiciones para 

ser efectivo.  

Un pasivo financiero que no sea un pasivo financiero mantenido con fines de negociación podría ser designado 
a valor razonable con cambios a través de resultados al momento del reconocimiento inicial si: 

 Con ello se elimina o reduce significativamente alguna inconsistencia en la valuación o en el 
reconocimiento que de otra manera surgiría; o  

 El rendimiento de un grupo de activos financieros, de pasivos financieros o de ambos, se administra y 
evalúa sobre la base de su valor razonable, de acuerdo con una estrategia de inversión o de 
administración del riesgo que la Compañía tenga documentada, y se provea internamente información 
sobre ese grupo, sobre la base de su valor razonable; o 
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 Forme parte de un contrato que contenga uno o más instrumentos derivados implícitos, y la IAS 39 
Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición permita que la totalidad del contrato híbrido (activo 
o pasivo) sea designado como a valor razonable. 

Los pasivos financieros a valor razonable con cambios a través de resultados se registran a valor razonable, 
reconociendo cualquier ganancia o pérdida surgida de la remedición en el estado de resultados integral 
consolidado. La ganancia o pérdida neta reconocida en los resultados consolidados incluye cualquier dividendo 
o interés obtenido del pasivo financiero. 

- Otros pasivos financieros 

Otros pasivos financieros, (incluyendo los préstamos y cuentas por pagar), son valuados subsecuentemente al 
costo amortizado usando el método de tasa de interés efectiva.  

El método de tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo amortizado de un pasivo financiero y 
de asignación del gasto financiero a lo largo del período pertinente. La tasa de interés efectiva es la tasa que 
descuenta exactamente los flujos estimados de pagos en efectivo a lo largo de la vida esperada del pasivo 
financiero con el importe neto en libros del pasivo financiero en su reconocimiento inicial. 

- Baja de pasivos financieros 

La Compañía da de baja los pasivos financieros si, y solo si, las obligaciones se cumplen, cancelan o expiran. 
La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero dado de baja y la contraprestación pagada y por 
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por aquellas diferencias que se originaron en el reconocimiento inicial del activo o pasivo correspondiente y no 
afectaron ni a la ganancia contable ni a la ganancia (pérdida) fiscal, y en su caso, se incluyen los beneficios de 
las pérdidas fiscales por amortizar.  
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en que la Compañía espera, al final del período sobre el que se informa, recuperar o liquidar el valor en libros 
de sus activos y pasivos.  
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b) Plan de reestructura de LA DEUDA y levantamiento de la Suspensión de Pagos 

El 1 de noviembre del 2011, AHMSA suscribió un contrato de prestación de servicios con Barclays Capital 
(“Barclays”) para continuar las negociaciones de reestructura de deuda con sus acreedores.  

El 17 de diciembre de 2014 AHMSA presentó ante el juzgado correspondiente una solicitud para el 
levantamiento de la Suspensión de Pagos, que está respaldada por un convenio general suscrito con la 
mayoría requerida de los acreedores. Dicho convenio establece el pago de 100% de los adeudos en 
suspensión de pagos, en un plazo de 3 años contados a partir de que sea levantada la suspensión. Asimismo 
se establece que los acreedores podrán capitalizar parte de la deuda en acciones de AHMSA. 

El 18 de diciembre de 2015 el Juez Primero Interino de Primera Instancia en Materia Civil, del Distrito Judicial 
de Monclova, Coahuila, emitió un acuerdo que fija el día 18 de abril del 2016 para efectuar la junta de 
acreedores, requerida en el marco del proceso de levantamiento de la Suspensión de Pagos de la Compañía. 

Se desconocen los efectos en los estados financieros consolidados con motivo de la negociación final con los 
acreedores. 

Desde 2006 AHMSA destinó gran parte de sus flujos al proyecto Fénix, programa de inversión sustentado con 
financiamiento propio y destinado a maximizar la eficiencia y rentabilidad de la Compañía con un incremento de 
40% en su producción (ver Nota 3 a)), lo que asegura la viabilidad de largo plazo para el plan de reestructura 
de pasivos.  

Del resultado satisfactorio de las resoluciones al proceso de reestructura de LA DEUDA y de los efectos de la 
Suspensión de Pagos, mencionados en esta Nota, dependerá el que AHMSA continúe como negocio en 
marcha. 

Nota 3. Otros eventos 

a) Inversión en proyecto Fénix 

En 2006, el Consejo de Administración autorizó la inversión en el proyecto Fénix, el cual tiene como objetivo 
concretar el máximo potencial de la cadena minero-siderúrgica, con la renovación y/o adquisición de equipos y 
sistemas que permitirán incrementar la capacidad de producción de acero líquido en aproximadamente 40%, 
para llegar a 5.5 millones de toneladas por año. La inversión total de este proyecto fue de alrededor de 
US$1,500 millones de dólares.  

Los principales equipos que integran el proyecto, iniciaron operaciones en las siguientes fechas: (i) En 2011 
entró en operación regular el nuevo alto horno con una capacidad de 1.5 millones de toneladas de acero líquido 
anuales, (ii) en 2013, iniciaron operaciones el molino de placa steckel, con capacidad de generar anualmente 
un millón de toneladas de placa de acero extendida o en rollo, así como una planta de oxígeno con capacidad 
de 1,600 toneladas diarias de oxígeno, (iii) en 2014, inició operaciones la máquina de colada continua con 
capacidad para procesar un millón de toneladas anuales de acero líquido, y (iv) en mayo de 2015, inició la 
producción en el horno de arco eléctrico con capacidad de 1.2 millones de toneladas anuales de acero líquido. 

b) Adquisición y venta de Agro Nitrogenados, S.A. de .C.V. 

Con fecha 30 de Noviembre de 2013, se concretó la adquisición, a través de la subsidiaria Minera del Norte, 
S.A. de C.V. (“MINOSA”), del 81% de las acciones de Agro Nitrogenados, S.A. de C.V. (“AGROS”), mediante la 
capitalización de pasivos a cargo de AGROS y a favor de MINOSA. AGROS era una empresa mexicana 
dedicada a la producción, distribución y venta de productos fertilizantes y petroquímicos (explosivos), que en 
2013, concluyó su proceso de concurso mercantil en que estaba desde 2009 y levantó la huelga que mantenían 
sus trabajadores desde 1999, habiendo indemnizado a todos sus trabajadores que estaban en huelga. 
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El Impuesto al Activo (“IMPAC”) que se espera recuperar, se registra como un crédito fiscal y se presenta en el 
balance general consolidado en el rubro de impuestos a la utilidad diferidos. 

Se reconoce un pasivo por impuestos diferidos por diferencias temporales gravables asociadas con inversiones 
en subsidiarias y asociadas, y participaciones en negocios conjuntos, excepto cuando la Compañía es capaz de 
controlar  la reversión  de  la  diferencia  temporal  y  cuando  sea  probable  que  la  diferencia  temporal  no  se 
reversará en un futuro previsible. Los activos por impuestos diferidos que surgen de las diferencias temporales 
asociadas con dichas inversiones y participaciones se reconocen únicamente en la medida en que resulte 
probable que habrán utilidades fiscales futuras suficientes contra las que se utilicen esas diferencias temporales 
y se espera que éstas se reversarán en un futuro cercano. 

r) Operaciones y transacciones en moneda extranjera 

-Conversión de estados financieros de empresas subsidiarias en el extranjero 

Los estados financieros individuales de cada subsidiaria de la Compañía se preparan en la moneda del 
ambiente económico primario en el cual operan (su moneda funcional). Para fines de los estados financieros 
consolidados, los resultados y la posición financiera de cada subsidiaria están expresados en pesos mexicanos, 
la cual es la moneda funcional de la Compañía, y la moneda de presentación de los estados financieros 
consolidados. 

Para fines de presentación de los estados financieros consolidados, las empresas extranjeras convierten sus 
estados financieros de la moneda de registro a la moneda funcional, utilizando los siguientes tipos de cambio: 
1) de cierre para los activos y pasivos monetarios, 2) histórico para activos no monetarios, pasivos no 
monetarios y capital contable y 3) el de la fecha de devengamiento para los ingresos, costos y gastos, excepto 
los que provienen de partidas no monetarias que se convierten al tipo de cambio histórico de la partida no 
monetaria; los efectos de conversión, se registran en los resultados del año. Posteriormente, para convertir los 
estados financieros de la moneda funcional al peso mexicano, se utilizan los siguientes tipos de cambio: 1) de 
cierre para los activos y pasivos, 2) histórico para el capital contable y 3) el de la fecha de devengamiento para 
todos los ingresos, costos y gastos. Los efectos de conversión se registran en el capital contable.  

-Transacciones en moneda extranjera 

Las transacciones en moneda extranjera se registran al tipo de cambio vigente a la fecha de su celebración. 
Los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera excepto por los saldos al momento de la Suspensión 
de Pagos, como se menciona en la Nota 2 a) II, se valúan en moneda nacional al tipo de cambio vigente a la 
fecha de los estados financieros consolidados. Las partidas no monetarias registradas a valor razonable, 
denominadas en moneda extranjera, se reconvierten a los tipos de cambio vigentes a la fecha en que se 
determinó el valor razonable. Las partidas no monetarias calculadas en términos de costo histórico, en moneda 
extranjera, no se reconvierten. Las fluctuaciones cambiarias se registran en los resultados del período, excepto 
por diferencias en tipo de cambio provenientes de préstamos denominados en monedas extranjeras 
relacionados con los activos en construcción para su uso productivo futuro, las cuales se incluyen en el costo 
de dichos activos cuando se consideran como un ajuste a los costos por intereses sobre dichos préstamos 
denominados en monedas extranjeras.  

s) Reconocimiento de ingresos 

Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación cobrada o por cobrar, teniendo en cuenta el 
importe estimado de devoluciones de clientes, rebajas y otros descuentos similares. 

Los ingresos procedentes de la venta de bienes deben ser reconocidos cuando se cumplen todas y cada una 
de las siguientes condiciones: i) la Compañía ha transferido al comprador los riesgos y beneficios significativos 
que se derivan de la propiedad de los bienes; ii) la Compañía no conserva para sí ninguna implicación en la 
gestión corriente de los bienes vendidos, en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el 
control efectivo sobre los mismos; iii) el importe de los ingresos pueda valuarse confiablemente; iv) sea 
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probable que la Compañía reciba los beneficios económicos asociados con la transacción; y v) los costos 
incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser valuados confiablemente. 

Los ingresos son reconocidos al momento en que se embarcan o entregan los productos al cliente y éste 
asume responsabilidad sobre los mismos, lo cual generalmente ocurre en el caso de ventas nacionales, cuando 
se embarcan los productos para su envío al cliente. En el caso de ventas de exportación vía terrestre esto 
generalmente ocurre cuando se entregan los inventarios en la frontera del país y las exportaciones vía marítima 
en buque estibado. Los ingresos por prestación de servicios se reconocen durante el periodo en que se presta 
el servicio. 

El ingreso por dividendos de inversiones se reconoce una vez que se han establecido los derechos de los 
accionistas para recibir este pago. 

Los ingresos por intereses se reconocen cuando es probable que los beneficios económicos fluyan hacia la 
Compañía y el importe de los ingresos pueda ser valuado confiablemente. 

t) Costos por préstamos 

Los costos por préstamos atribuibles directamente a la adquisición, construcción o producción de activos 
calificables, los cuales constituyen activos que requieren de un periodo de tiempo substancial hasta que están 
listos para su uso o venta, se adicionan al costo de esos activos durante ese tiempo hasta el momento en que 
estén listos para su uso o venta. 

El ingreso que se obtiene por la inversión temporal de fondos de préstamos específicos pendientes de ser 
utilizados en activos calificables, se deduce de los costos por préstamos elegibles para ser capitalizados. 

Todos los otros costos por préstamos se reconocen en los resultados durante el periodo en que se incurren. 

u) Pérdida integral básica por acción 

La pérdida integral básica por acción de cada año ha sido calculada dividiendo la pérdida integral de la 
participación controladora entre el promedio ponderado de acciones en circulación de cada año.  

En virtud de que la convertibilidad del crédito correspondiente al Bono Convertible se encuentra limitada por la 
Suspensión de Pagos, no se presenta el cálculo de la pérdida diluida por acción. 

Nota 6. Juicios contables críticos y fuentes clave para la estimación de incertidumbres 

La preparación de los estados financieros consolidados de conformidad con las NIIF requiere que la 
administración efectúe juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de políticas contables y los 
importes reportados de activos, pasivos, ingresos y gastos. Las estimaciones y supuestos relativos se basan en 
la experiencia y otros factores que se consideran pertinentes. Los resultados reales pueden diferir de dichas 
estimaciones. 

Las estimaciones y supuestos se revisan sobre una base regular. Las modificaciones a las estimaciones 
contables se reconocen en el período en el cual se realiza la modificación y períodos futuros si la modificación 
afecta tanto el período actual como a períodos subsecuentes.  

La información sobre tales juicios y estimaciones se encuentra en las políticas contables y/o las notas a los 
estados financieros consolidados. Un resumen de los principales juicios y estimaciones utilizados se presenta a 
continuación: 
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a) Inmuebles, maquinaria y equipo 

La vida útil estimada de los inmuebles, maquinaria y equipo, es utilizada para determinar la depreciación de los 
activos, dichas vidas útiles son definidas de acuerdo con estudios técnicos preparados por personal 
especialista interno de la Compañía, donde también participan especialistas externos. Las vidas útiles 
determinadas son revisadas periódicamente y están basadas en las condiciones actuales de los activos y la 
estimación del período durante el cual continuarán generando beneficios económicos. Si existen cambios en la 
estimación de las vidas útiles se podría afectar prospectivamente el monto de la depreciación y el valor en 
libros de los inmuebles, maquinaria y equipo. 

b) Beneficios a empleados por terminación y retiro  

Se utilizan supuestos para determinar la mejor estimación de estos beneficios. Dichas estimaciones, al igual 
que los supuestos, son establecidos en conjunto con actuarios independientes. Estos supuestos incluyen las 
hipótesis demográficas, las tasas de descuento y los aumentos esperados en las remuneraciones y 
permanencia futura, entre otros. Aunque se estima que los supuestos usados son los apropiados, un cambio en 
los mismos podría afectar el valor de los pasivos por beneficios al personal y el estado de resultados integral 
del período en que ocurra. 

c) Reservas de mineral 

La Compañía aplica juicios y realiza estimaciones en la determinación de sus reservas y recursos minerales 
con base en métodos y estándares reconocidos en la industria minera y son realizadas por personal interno 
competente, sustentados por las experiencias históricas. Los informes que sustentan estas estimaciones se 
preparan periódicamente. La Compañía revisa periódicamente dichas estimaciones apoyada en expertos 
externos reconocidos, para certificar sus reservas de mineral. 

Existen varias incertidumbres al estimar las reservas minerales. Los supuestos que son válidos al momento de 
la estimación, pueden cambiar significativamente cuando nueva información está disponible. Los cambios en 
las cotizaciones de los minerales, tipos de cambio, costos de producción, estimaciones de recuperación 
metalúrgica o en las tasas de descuento, pueden modificar el estatus económico de las reservas y finalmente 
pueden dar como resultado que se actualicen las reservas. 

Las reservas de mineral se usan en el cálculo de la amortización de los costos de preparación y desarrollo de 
minas, en el cálculo para la determinación de la provisión para rehabilitación de sitios mineros y para el análisis 
de deterioro de las unidades mineras. 

d) Provisión para rehabilitación de sitios mineros 

Los costos estimados de cierre de las unidades mineras por las obligaciones legales e implícitas que se 
requieren para restaurar las ubicaciones operativas, se reconocen a su valor presente en el período en el que 
las mismas se incurren. Los costos estimados de restauración incluyen el desmantelamiento y la remoción de 
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Las provisiones para la rehabilitación de sitios mineros, se efectúan a valor presente utilizando una tasa libre de 
riesgo en el momento que la obligación es conocida y se basan en el entendimiento de los requerimientos 
legales y la política de responsabilidad social de la Compañía. Los costos ambientales son estimados usando 
también el trabajo de especialistas internos. La Administración aplica su juicio y experiencia para estimar los 
costos de desmantelamiento en la vida de las minas. 
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b) Plan de reestructura de LA DEUDA y levantamiento de la Suspensión de Pagos 

El 1 de noviembre del 2011, AHMSA suscribió un contrato de prestación de servicios con Barclays Capital 
(“Barclays”) para continuar las negociaciones de reestructura de deuda con sus acreedores.  

El 17 de diciembre de 2014 AHMSA presentó ante el juzgado correspondiente una solicitud para el 
levantamiento de la Suspensión de Pagos, que está respaldada por un convenio general suscrito con la 
mayoría requerida de los acreedores. Dicho convenio establece el pago de 100% de los adeudos en 
suspensión de pagos, en un plazo de 3 años contados a partir de que sea levantada la suspensión. Asimismo 
se establece que los acreedores podrán capitalizar parte de la deuda en acciones de AHMSA. 

El 18 de diciembre de 2015 el Juez Primero Interino de Primera Instancia en Materia Civil, del Distrito Judicial 
de Monclova, Coahuila, emitió un acuerdo que fija el día 18 de abril del 2016 para efectuar la junta de 
acreedores, requerida en el marco del proceso de levantamiento de la Suspensión de Pagos de la Compañía. 

Se desconocen los efectos en los estados financieros consolidados con motivo de la negociación final con los 
acreedores. 

Desde 2006 AHMSA destinó gran parte de sus flujos al proyecto Fénix, programa de inversión sustentado con 
financiamiento propio y destinado a maximizar la eficiencia y rentabilidad de la Compañía con un incremento de 
40% en su producción (ver Nota 3 a)), lo que asegura la viabilidad de largo plazo para el plan de reestructura 
de pasivos.  

Del resultado satisfactorio de las resoluciones al proceso de reestructura de LA DEUDA y de los efectos de la 
Suspensión de Pagos, mencionados en esta Nota, dependerá el que AHMSA continúe como negocio en 
marcha. 

Nota 3. Otros eventos 

a) Inversión en proyecto Fénix 

En 2006, el Consejo de Administración autorizó la inversión en el proyecto Fénix, el cual tiene como objetivo 
concretar el máximo potencial de la cadena minero-siderúrgica, con la renovación y/o adquisición de equipos y 
sistemas que permitirán incrementar la capacidad de producción de acero líquido en aproximadamente 40%, 
para llegar a 5.5 millones de toneladas por año. La inversión total de este proyecto fue de alrededor de 
US$1,500 millones de dólares.  

Los principales equipos que integran el proyecto, iniciaron operaciones en las siguientes fechas: (i) En 2011 
entró en operación regular el nuevo alto horno con una capacidad de 1.5 millones de toneladas de acero líquido 
anuales, (ii) en 2013, iniciaron operaciones el molino de placa steckel, con capacidad de generar anualmente 
un millón de toneladas de placa de acero extendida o en rollo, así como una planta de oxígeno con capacidad 
de 1,600 toneladas diarias de oxígeno, (iii) en 2014, inició operaciones la máquina de colada continua con 
capacidad para procesar un millón de toneladas anuales de acero líquido, y (iv) en mayo de 2015, inició la 
producción en el horno de arco eléctrico con capacidad de 1.2 millones de toneladas anuales de acero líquido. 

b) Adquisición y venta de Agro Nitrogenados, S.A. de .C.V. 

Con fecha 30 de Noviembre de 2013, se concretó la adquisición, a través de la subsidiaria Minera del Norte, 
S.A. de C.V. (“MINOSA”), del 81% de las acciones de Agro Nitrogenados, S.A. de C.V. (“AGROS”), mediante la 
capitalización de pasivos a cargo de AGROS y a favor de MINOSA. AGROS era una empresa mexicana 
dedicada a la producción, distribución y venta de productos fertilizantes y petroquímicos (explosivos), que en 
2013, concluyó su proceso de concurso mercantil en que estaba desde 2009 y levantó la huelga que mantenían 
sus trabajadores desde 1999, habiendo indemnizado a todos sus trabajadores que estaban en huelga. 
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e) Contingencias 

Por su naturaleza, las contingencias solo podrán ser resueltas cuando ocurran o no ocurran uno o más eventos 
futuros o uno o más hechos inciertos que no están enteramente bajo el control de la Compañía. La evaluación 
de dichas contingencias requiere significativamente el ejercicio de juicios y estimaciones sobre el posible 
resultado de esos eventos futuros. La Compañía evalúa la probabilidad de pérdida de sus litigios y 
contingencias de acuerdo a las estimaciones realizadas por sus asesores legales, dichas evaluaciones son 
reconsideradas periódicamente. 

f) Deterioro del valor de los activos tangibles e intangibles 

Determinar si los activos tangibles e intangibles han sufrido deterioro implica el cálculo del valor de uso de las 
unidades generadoras de efectivo. El cálculo del valor de uso requiere que la Compañía determine los flujos de 
efectivo futuros que deberían surgir de las unidades generadoras de efectivo y una tasa de descuento 
apropiada para calcular el valor presente.  

Nota 7. Operaciones que no resultaron en flujos de efectivo     

Durante los años que terminaron el 31 de diciembre de 2015 y 2014, la Compañía adquirió equipo y 
concesiones mineras por valor de $1,457 y $732, respectivamente, a través de arrendamiento financiero u otro 
financiamiento similar. Estas adquisiciones se reflejarán en el estado de flujos de efectivo consolidado a lo largo 
de la vida del arrendamiento a través del pago de las rentas y/o amortizaciones del financiamiento. 

Adicionalmente durante 2015 y 2014, se recuperaron seguros por siniestros por $1 y $211, respectivamente,  
que se presentan neto en las adquisiciones de inmuebles, maquinaria y equipo.  

Nota 8. Efectivo y equivalentes de efectivo 

El efectivo y equivalentes de efectivo se integran como sigue: 
  2015  2014 
     

Efectivo y depósitos bancarios…………………. $ 210 $ 313 
Equivalentes de efectivo………………………… 293  1,829 

Total $ 503 $ 2,142 

En la Nota 21 f), se revela la exposición de la Compañía al riesgo de tasa de interés. 

Los equivalentes de efectivo corresponden a inversiones en instrumentos en el mercado de dinero. 

Nota 9. Instrumentos financieros 

Los instrumentos financieros a corto plazo se clasificaron como sigue: 
  2015  2014 

Disponibles para su venta de capital………….... $  3 $  74 
Con fines de negociación………………………... 4  3 

Total $  7 $  77 

Los instrumentos financieros disponibles para su venta de capital corresponden a 0.1 y 2.8 millones de 
acciones emitidas por MeetMe en 2015 y 2014, respectivamente, empresa que cotiza en la National Association 
of Securities Dealers Automated Quotation (“NASDAQ”) (ver Nota 3c)), valuados a su valor razonable de $3 y 
$74 al 31 de diciembre de 2015 y 2014, respectivamente. 
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El portafolio de instrumentos financieros con fines de negociación que mantiene la Compañía consiste en 
inversiones en papeles de alta calificación crediticia como bonos bancarios, gubernamentales y corporativos 
denominados principalmente en dólares americanos. 

Nota 10. Clientes, neto 

Las cuentas por cobrar a clientes se originan de las ventas de productos y servicios a terceras partes no 
relacionadas y se valúan al costo amortizado.  

Las cuentas por cobrar a clientes incluyen los montos que están vencidos al final del período sobre el que se 
informa (ver abajo el análisis de antigüedad), pero para los cuales la Compañía no ha reconocido estimación 
alguna para cuentas incobrables debido a que no ha habido cambio significativo en la calidad crediticia y los 
importes (los cuales incluyen los intereses acumulados luego de que las cuentas están vencidas) aún se 
consideran recuperables. La Compañía no mantiene ningún colateral u otras mejoras crediticias sobre esos 
saldos, ni tiene el derecho legal de compensarlos contra algún monto que adeude la Compañía a la 
contraparte, excepto porque al 31 de diciembre de 2015 y 2014, se tienen cuentas por cobrar por $59 
relacionadas con el pasivo en Suspensión de Pagos, así como $96 y $299 en 2015 y 2014, respectivamente 
que garantizan pasivos financieros. (ver Nota 17b)) 

Antigüedad de las cuentas por cobrar: 
  2015 2014 

    
Saldo corriente………………………………….…………………….. $ 1,332 $ 2,353
Saldo vencido pero cobrable..………….………………………....... 235 376
Saldo vencido de cobro dudoso……….….…………………………  110   77

1,677  2,806
Reserva para bonificaciones y cuentas de cobro dudoso.............. (110)  (77)

Total $ 1,567 $ 2,729

Antigüedad del saldo vencido pero cobrable: 
  2015 2014 

    
1-59 días……………………………………………………….………. $ 170 $ 316
60-120 días……………………………………………………............ 2 -
Más de 120 (Incluye $59 en Suspensión de Pagos)………...........  63   60

Total $ 235 $ 376

Cambio en la reserva para bonificaciones y cuentas de cobro dudoso:  
  2015 2014 

    
Saldos al inicio del año……………………………............................... $ 77 $ 106
Pérdidas por deterioro reconocidas sobre las cuentas por cobrar…. 33 -
Castigo de importes considerados incobrables durante el año…...... - (29)
Saldos al final del año…………………………………………………… $  110 $  77

Al determinar la recuperabilidad de una cuenta por cobrar, la Compañía considera cualquier cambio en la 
calidad crediticia de la cuenta a partir de la fecha en que se otorgó inicialmente el crédito hasta el final del 
período sobre el que se informa. 
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capitalización de pasivos a cargo de AGROS y a favor de MINOSA. AGROS era una empresa mexicana 
dedicada a la producción, distribución y venta de productos fertilizantes y petroquímicos (explosivos), que en 
2013, concluyó su proceso de concurso mercantil en que estaba desde 2009 y levantó la huelga que mantenían 
sus trabajadores desde 1999, habiendo indemnizado a todos sus trabajadores que estaban en huelga. 
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Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, las cuentas por cobrar a los 10 principales clientes de la Compañía 
representan el 40% y 48%, respectivamente.  

Nota 11. Otras cuentas por cobrar, neto 

El saldo de otras cuentas por cobrar, neto se integra como sigue: 
  2015  2014 

Impuesto al valor agregado no realizado, neto………………..… $  428 $  247
Impuestos por recuperar............................................................. 344   193
Odyssey (ver Nota 3d))…....…….……………………………….….. 268  -
Préstamos a empleados………...…............................................ 224  220
Pro-Agroindustria, S.A. de C.V. (ver Nota 3 b))………………... 180  -
Otros........................................................................................... 145  156

1,589  816
Reserva para cuentas incobrables.............................................. (27)  (26)

Total  $ 1,562 $ 790

El saldo de otras cuentas por cobrar no circulantes se integra como sigue: 

  2015  2014 

Préstamos a empleados……………………………………….....… $ 89 $ 130
Pro-Agroindustria, S.A. de C.V. (ver Nota 3 b))…………………. -  324
Otros............................................................................................ 7  1

Total $ 96 $  455

La Compañía otorga préstamos a sus trabajadores para adquisición o remodelación de viviendas, o les vende 
casas que fueron construidas para los trabajadores, cuyo monto será recuperado en un plazo máximo de 10 
años con una tasa de interés anual del 6% sobre saldos insolutos, de acuerdo al contrato colectivo de trabajo.  

Nota 12. Inventarios, neto 

Los inventarios, neto se integran como sigue: 
  2015  2014 

Productos terminados…………………………………………............. $ 1,552 $ 1,769
Material de operación……………………………………..………….... 1,290  1,262
Producción en proceso………………………………………..………. 1,888  722
Mineral de fierro………………………..……………………..…….….. 848  633
Carbón metalúrgico………………….…………………………..…….. 550  750
Inventarios en tránsito………………………………………………….. 302  261
Carbón térmico……………………….…………………………………. 324  252
Otras materias primas……………...………………………………….. 293  585
Costo de frentes largas………………………………………………... 258  394

Total $ 7,305 $  6,628

Al 31 de diciembre de 2014, se tenían $523 de inventarios para garantizar pasivos financieros (ver Nota 17 b)). 
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dedicada a la producción, distribución y venta de productos fertilizantes y petroquímicos (explosivos), que en 
2013, concluyó su proceso de concurso mercantil en que estaba desde 2009 y levantó la huelga que mantenían 
sus trabajadores desde 1999, habiendo indemnizado a todos sus trabajadores que estaban en huelga. 
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Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, se tiene una reserva de inventarios obsoletos de $241 y $262, 
respectivamente, que corresponde a  material de operación.  

Nota 13. Inversiones en acciones de negocio conjunto y asociadas  

La inversión en acciones de negocio conjunto y asociadas se integra como sigue: 

La información financiera condensada relacionada con el negocio conjunto y las asociadas de la Compañía se 
resume a continuación: 

  2015  2014 
Total activos………………………………………………………….. $ 377 $ 389
Total pasivos ……..………………………………………………….. 408  147
Activos netos…………………………………………………………. $ (31) $ 242

Participación de la Compañía en los activos netos  $ 115 $ 147

Ventas netas………………………………………………………….. $ 607 $ 572

(Pérdida) utilidad del año…………………..…………………..…... $ (54) $ 48

Participación de la Compañía en las (pérdidas) utilidades……… $ (43) $ 24

La inversión en acciones del negocio conjunto y las asociadas se presenta valuada mediante el método de 
participación en los estados financieros consolidados. 

LCD realiza sus operaciones mediante una concesión otorgada por el Gobierno Federal a través de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la operación y explotación de la vía corta Coahuila-Durango, 
así como la prestación del servicio público de transporte ferroviario y la venta y arrendamiento de activos 
relacionados con la misma por un período inicial de 30 años, y exclusivo por 18 años mismo que inició en 1995. 
La actividad de la LCD es regulada mediante la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario. 

  2015 2014 
     

LCD (ver Nota 4c)) .……………………...……………...………... $ 109 $ 88
Boom  (ver Nota 3c)) ................................................................. - 43
Otros………………..................................................................... 6 16

Total $  115 $  147
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b) Plan de reestructura de LA DEUDA y levantamiento de la Suspensión de Pagos 

El 1 de noviembre del 2011, AHMSA suscribió un contrato de prestación de servicios con Barclays Capital 
(“Barclays”) para continuar las negociaciones de reestructura de deuda con sus acreedores.  

El 17 de diciembre de 2014 AHMSA presentó ante el juzgado correspondiente una solicitud para el 
levantamiento de la Suspensión de Pagos, que está respaldada por un convenio general suscrito con la 
mayoría requerida de los acreedores. Dicho convenio establece el pago de 100% de los adeudos en 
suspensión de pagos, en un plazo de 3 años contados a partir de que sea levantada la suspensión. Asimismo 
se establece que los acreedores podrán capitalizar parte de la deuda en acciones de AHMSA. 

El 18 de diciembre de 2015 el Juez Primero Interino de Primera Instancia en Materia Civil, del Distrito Judicial 
de Monclova, Coahuila, emitió un acuerdo que fija el día 18 de abril del 2016 para efectuar la junta de 
acreedores, requerida en el marco del proceso de levantamiento de la Suspensión de Pagos de la Compañía. 

Se desconocen los efectos en los estados financieros consolidados con motivo de la negociación final con los 
acreedores. 

Desde 2006 AHMSA destinó gran parte de sus flujos al proyecto Fénix, programa de inversión sustentado con 
financiamiento propio y destinado a maximizar la eficiencia y rentabilidad de la Compañía con un incremento de 
40% en su producción (ver Nota 3 a)), lo que asegura la viabilidad de largo plazo para el plan de reestructura 
de pasivos.  

Del resultado satisfactorio de las resoluciones al proceso de reestructura de LA DEUDA y de los efectos de la 
Suspensión de Pagos, mencionados en esta Nota, dependerá el que AHMSA continúe como negocio en 
marcha. 

Nota 3. Otros eventos 

a) Inversión en proyecto Fénix 

En 2006, el Consejo de Administración autorizó la inversión en el proyecto Fénix, el cual tiene como objetivo 
concretar el máximo potencial de la cadena minero-siderúrgica, con la renovación y/o adquisición de equipos y 
sistemas que permitirán incrementar la capacidad de producción de acero líquido en aproximadamente 40%, 
para llegar a 5.5 millones de toneladas por año. La inversión total de este proyecto fue de alrededor de 
US$1,500 millones de dólares.  

Los principales equipos que integran el proyecto, iniciaron operaciones en las siguientes fechas: (i) En 2011 
entró en operación regular el nuevo alto horno con una capacidad de 1.5 millones de toneladas de acero líquido 
anuales, (ii) en 2013, iniciaron operaciones el molino de placa steckel, con capacidad de generar anualmente 
un millón de toneladas de placa de acero extendida o en rollo, así como una planta de oxígeno con capacidad 
de 1,600 toneladas diarias de oxígeno, (iii) en 2014, inició operaciones la máquina de colada continua con 
capacidad para procesar un millón de toneladas anuales de acero líquido, y (iv) en mayo de 2015, inició la 
producción en el horno de arco eléctrico con capacidad de 1.2 millones de toneladas anuales de acero líquido. 

b) Adquisición y venta de Agro Nitrogenados, S.A. de .C.V. 

Con fecha 30 de Noviembre de 2013, se concretó la adquisición, a través de la subsidiaria Minera del Norte, 
S.A. de C.V. (“MINOSA”), del 81% de las acciones de Agro Nitrogenados, S.A. de C.V. (“AGROS”), mediante la 
capitalización de pasivos a cargo de AGROS y a favor de MINOSA. AGROS era una empresa mexicana 
dedicada a la producción, distribución y venta de productos fertilizantes y petroquímicos (explosivos), que en 
2013, concluyó su proceso de concurso mercantil en que estaba desde 2009 y levantó la huelga que mantenían 
sus trabajadores desde 1999, habiendo indemnizado a todos sus trabajadores que estaban en huelga. 
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Nota 14. Inmuebles, maquinaria y equipo, neto 

La conciliación entre los valores en libros al inicio y al final del ejercicio 2015 y 2014, es como sigue: 

2014 Adiciones Traspasos
Efecto de 

conversión
 Costos por 

retiro 2015 
        
Inversión:        
Terreno $ 3,917 $ 103 $ - $ 13 $ - $ 4,033 
Edificio  16,768  240 - 12  (28)  16,992 
Maquinaria y equipo  80,150  3,740 683 256  (718)  84,111 
Maquinaria y equipo en 
arrendamiento financiero 2,787 295 (683) - - 2,399 
Muebles y enseres  577  8 - 10  (1)  594 
Equipo de transporte  589  28 - 11  (19)  609 
Equipo de transporte aéreo  1,339  - - -  (149)  1,190 
Equipo de cómputo  728  39 - 3  (2)  768 
Proyectos en proceso  3,416  (74) - 20  (4)  3,358 
         Total inversión  110,271  4,379 - 325  (921)  114,054 

Depreciación:        
Edificio  11,507  296 - 2  (1)  11,804 
Maquinaria y equipo  51,186  3,086 364 49  (650)  54,035 
Maquinaria y equipo en 
arrendamiento financiero 485 251 (364) - - 372
Muebles y enseres  528  9 - 9  (1)  545 
Equipo de transporte  485  38 - 9  (17)  515 
Equipo de transporte aéreo  564  57 - -  (149)  472 
Equipo de cómputo  688  19 - 1  (2)  706 
       Total depreciación                   
          acumulada  65,443  3,756 - 70  (820)  68,449 

Inversión neta $ 44,828 $ 623 $ - $ 255 $ (101) $ 45,605 

2013 Adiciones Traspasos  
Efecto de 

conversión
Costos por 

retiro 2014
       
Inversión:       
Terreno $ 3,878 $ 34 $ - $ 5 $ - $ 3,917 
Edificio  16,660  125 - 7 (24) 16,768 
Maquinaria y equipo  72,751  6,593 1,341 83 (618) 80,150 
Maquinaria y equipo en 
arrendamiento financiero 3,738 390 (1,341) - - 2,787 
Muebles y enseres  578  5 - 1 (7) 577 
Equipo de transporte  543  48 - 6 (8) 589 
Equipo de transporte aéreo  1,308  31 - - - 1,339 
Equipo de cómputo  717  9 - 6 (4) 728 
Proyectos en proceso  7,558  (4,152) - 10 - 3,416 
         Total inversión  107,731  3,083 - 118 (661) 110,271 

Depreciación:      
Edificio  11,240  270 - 1 (4) 11,507 
Maquinaria y equipo  48,194  2,670 712 39 (429) 51,186 
Maquinaria y equipo en 
arrendamiento financiero 844 353 (712) - - 485
Muebles y enseres  523  9 - - (4) 528 
Equipo de transporte  450  36 - 6 (7) 485 
Equipo de transporte aéreo  507  57 - - - 564 
Equipo de cómputo  670  17 - 5 (4) 688 
       Total depreciación                  
          acumulada  62,428  3,412 - 51 (448) 65,443 

Inversión neta $ 45,303 $ (329) $ - $ 67 $ (213) $ 44,828 
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b) Plan de reestructura de LA DEUDA y levantamiento de la Suspensión de Pagos 

El 1 de noviembre del 2011, AHMSA suscribió un contrato de prestación de servicios con Barclays Capital 
(“Barclays”) para continuar las negociaciones de reestructura de deuda con sus acreedores.  

El 17 de diciembre de 2014 AHMSA presentó ante el juzgado correspondiente una solicitud para el 
levantamiento de la Suspensión de Pagos, que está respaldada por un convenio general suscrito con la 
mayoría requerida de los acreedores. Dicho convenio establece el pago de 100% de los adeudos en 
suspensión de pagos, en un plazo de 3 años contados a partir de que sea levantada la suspensión. Asimismo 
se establece que los acreedores podrán capitalizar parte de la deuda en acciones de AHMSA. 

El 18 de diciembre de 2015 el Juez Primero Interino de Primera Instancia en Materia Civil, del Distrito Judicial 
de Monclova, Coahuila, emitió un acuerdo que fija el día 18 de abril del 2016 para efectuar la junta de 
acreedores, requerida en el marco del proceso de levantamiento de la Suspensión de Pagos de la Compañía. 

Se desconocen los efectos en los estados financieros consolidados con motivo de la negociación final con los 
acreedores. 

Desde 2006 AHMSA destinó gran parte de sus flujos al proyecto Fénix, programa de inversión sustentado con 
financiamiento propio y destinado a maximizar la eficiencia y rentabilidad de la Compañía con un incremento de 
40% en su producción (ver Nota 3 a)), lo que asegura la viabilidad de largo plazo para el plan de reestructura 
de pasivos.  

Del resultado satisfactorio de las resoluciones al proceso de reestructura de LA DEUDA y de los efectos de la 
Suspensión de Pagos, mencionados en esta Nota, dependerá el que AHMSA continúe como negocio en 
marcha. 

Nota 3. Otros eventos 

a) Inversión en proyecto Fénix 

En 2006, el Consejo de Administración autorizó la inversión en el proyecto Fénix, el cual tiene como objetivo 
concretar el máximo potencial de la cadena minero-siderúrgica, con la renovación y/o adquisición de equipos y 
sistemas que permitirán incrementar la capacidad de producción de acero líquido en aproximadamente 40%, 
para llegar a 5.5 millones de toneladas por año. La inversión total de este proyecto fue de alrededor de 
US$1,500 millones de dólares.  

Los principales equipos que integran el proyecto, iniciaron operaciones en las siguientes fechas: (i) En 2011 
entró en operación regular el nuevo alto horno con una capacidad de 1.5 millones de toneladas de acero líquido 
anuales, (ii) en 2013, iniciaron operaciones el molino de placa steckel, con capacidad de generar anualmente 
un millón de toneladas de placa de acero extendida o en rollo, así como una planta de oxígeno con capacidad 
de 1,600 toneladas diarias de oxígeno, (iii) en 2014, inició operaciones la máquina de colada continua con 
capacidad para procesar un millón de toneladas anuales de acero líquido, y (iv) en mayo de 2015, inició la 
producción en el horno de arco eléctrico con capacidad de 1.2 millones de toneladas anuales de acero líquido. 

b) Adquisición y venta de Agro Nitrogenados, S.A. de .C.V. 

Con fecha 30 de Noviembre de 2013, se concretó la adquisición, a través de la subsidiaria Minera del Norte, 
S.A. de C.V. (“MINOSA”), del 81% de las acciones de Agro Nitrogenados, S.A. de C.V. (“AGROS”), mediante la 
capitalización de pasivos a cargo de AGROS y a favor de MINOSA. AGROS era una empresa mexicana 
dedicada a la producción, distribución y venta de productos fertilizantes y petroquímicos (explosivos), que en 
2013, concluyó su proceso de concurso mercantil en que estaba desde 2009 y levantó la huelga que mantenían 
sus trabajadores desde 1999, habiendo indemnizado a todos sus trabajadores que estaban en huelga. 
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Hasta el 31 de diciembre de 2013, las principales obras en proceso corresponden a la inversión en el proyecto 
Fénix, cuyo saldo a esa fecha es de $5,210. Durante 2014, se capitalizó la gran mayoría de la inversión en este 
proyecto. (ver Nota 3 a)). 

Al 31 de diciembre de 2015, se tienen proyectos en proceso por $1,308, que corresponden principalmente a 
una nueva línea de normalizado de placa, a un sistema desgasificador al vacio y al proyecto de modernización 
de línea de tira.

En 2014, se invirtieron US$2.3 millones de dólares en la renovación de aeronaves, las cuales son utilizadas por 
los Directivos de la Compañía para el traslado a las distintas ubicaciones geográficas en que se encuentran los 
negocios de la Compañía, manteniendo de ésta forma los estándares de seguridad que requiere el transporte 
de sus funcionarios. 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el saldo neto de inmuebles, maquinaria y equipo incluye $859 y $861, 
respectivamente, de costos por préstamos capitalizados. Durante 2015 y 2014, se capitalizaron costos por 
préstamos por $104 y $15, respectivamente.   

Al 31 de diciembre de 2015, se han otorgado en garantía de pasivos financieros, fianzas y créditos fiscales, 
activos fijos propiedad de la Compañía con un valor en libros aproximadamente de $6,257, mismos que en lo 
que se refiere a algunos créditos fiscales se encuentran en trámite de liberar dichas garantías al haber obtenido 
resoluciones favorables o pagar los créditos correspondientes. 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, se tiene un saldo neto de $636 y $823, respectivamente, de arrendamiento 
financiero de maquinaria y equipo (ver Nota 17 b)), sin incluir lo mencionado en el siguiente párrafo.  

Durante 2013, la Compañía concretó la venta a Air Liquide de México, S. de R.L. de C.V. (“Air Liquide”)  de los 
equipos necesarios para la construcción de una Planta de Oxígeno y firmó acuerdos de suministros por 
diversas Plantas de Oxígeno localizadas dentro de las instalaciones de la Compañía y que fueron construidas 
para satisfacer las necesidades de producción de la Compañía, a cambio de pagos fijos mensuales por el 
suministro de oxígeno a recibir, las cuales están en línea con la capacidad de producción de la Compañía, 
dichas transacciones se registraron como arrendamientos capitalizables por valor de $1,610 (ver Nota 17 b)). 

AHMSA como entidad legal, no puede vender sus inmuebles, maquinaria y equipo cuyo saldo asciende a 
$31,137 sin la autorización expresa del juez a cargo de la Suspensión de Pagos. (ver Nota 2 a)). 

Las tasas promedio de depreciación utilizadas son las siguientes: 

 2015 2014 
   
Edificio............................................…………………...... 2% 2% 
Maquinaria y equipo........................…………………….. 4% 4% 
Muebles y enseres..........................…………………...... 8% 8% 
Equipo de transporte.......................…………………..... 16% 15% 
Equipo de transporte aéreo........................................... 5% 5% 
Equipo de cómputo..........................……………………. 20% 19% 
Costos por préstamos capitalizados.……………………  3% 3% 
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b) Plan de reestructura de LA DEUDA y levantamiento de la Suspensión de Pagos 

El 1 de noviembre del 2011, AHMSA suscribió un contrato de prestación de servicios con Barclays Capital 
(“Barclays”) para continuar las negociaciones de reestructura de deuda con sus acreedores.  

El 17 de diciembre de 2014 AHMSA presentó ante el juzgado correspondiente una solicitud para el 
levantamiento de la Suspensión de Pagos, que está respaldada por un convenio general suscrito con la 
mayoría requerida de los acreedores. Dicho convenio establece el pago de 100% de los adeudos en 
suspensión de pagos, en un plazo de 3 años contados a partir de que sea levantada la suspensión. Asimismo 
se establece que los acreedores podrán capitalizar parte de la deuda en acciones de AHMSA. 

El 18 de diciembre de 2015 el Juez Primero Interino de Primera Instancia en Materia Civil, del Distrito Judicial 
de Monclova, Coahuila, emitió un acuerdo que fija el día 18 de abril del 2016 para efectuar la junta de 
acreedores, requerida en el marco del proceso de levantamiento de la Suspensión de Pagos de la Compañía. 

Se desconocen los efectos en los estados financieros consolidados con motivo de la negociación final con los 
acreedores. 

Desde 2006 AHMSA destinó gran parte de sus flujos al proyecto Fénix, programa de inversión sustentado con 
financiamiento propio y destinado a maximizar la eficiencia y rentabilidad de la Compañía con un incremento de 
40% en su producción (ver Nota 3 a)), lo que asegura la viabilidad de largo plazo para el plan de reestructura 
de pasivos.  

Del resultado satisfactorio de las resoluciones al proceso de reestructura de LA DEUDA y de los efectos de la 
Suspensión de Pagos, mencionados en esta Nota, dependerá el que AHMSA continúe como negocio en 
marcha. 

Nota 3. Otros eventos 

a) Inversión en proyecto Fénix 

En 2006, el Consejo de Administración autorizó la inversión en el proyecto Fénix, el cual tiene como objetivo 
concretar el máximo potencial de la cadena minero-siderúrgica, con la renovación y/o adquisición de equipos y 
sistemas que permitirán incrementar la capacidad de producción de acero líquido en aproximadamente 40%, 
para llegar a 5.5 millones de toneladas por año. La inversión total de este proyecto fue de alrededor de 
US$1,500 millones de dólares.  

Los principales equipos que integran el proyecto, iniciaron operaciones en las siguientes fechas: (i) En 2011 
entró en operación regular el nuevo alto horno con una capacidad de 1.5 millones de toneladas de acero líquido 
anuales, (ii) en 2013, iniciaron operaciones el molino de placa steckel, con capacidad de generar anualmente 
un millón de toneladas de placa de acero extendida o en rollo, así como una planta de oxígeno con capacidad 
de 1,600 toneladas diarias de oxígeno, (iii) en 2014, inició operaciones la máquina de colada continua con 
capacidad para procesar un millón de toneladas anuales de acero líquido, y (iv) en mayo de 2015, inició la 
producción en el horno de arco eléctrico con capacidad de 1.2 millones de toneladas anuales de acero líquido. 

b) Adquisición y venta de Agro Nitrogenados, S.A. de .C.V. 

Con fecha 30 de Noviembre de 2013, se concretó la adquisición, a través de la subsidiaria Minera del Norte, 
S.A. de C.V. (“MINOSA”), del 81% de las acciones de Agro Nitrogenados, S.A. de C.V. (“AGROS”), mediante la 
capitalización de pasivos a cargo de AGROS y a favor de MINOSA. AGROS era una empresa mexicana 
dedicada a la producción, distribución y venta de productos fertilizantes y petroquímicos (explosivos), que en 
2013, concluyó su proceso de concurso mercantil en que estaba desde 2009 y levantó la huelga que mantenían 
sus trabajadores desde 1999, habiendo indemnizado a todos sus trabajadores que estaban en huelga. 
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Nota 15. Activos intangibles, neto 

Los activos intangibles se integran por los costos de preparación, descapote y desarrollo de minas. 

Los movimientos de los costos de preparación, descapote y desarrollo de minas pendientes de amortizar se 
integran como sigue: 

Concepto Inversión
 Amortización 

acumulada Total
       
Saldo al 31 de diciembre de 2013……………………. $ 6,181 $ (3,272) $ 2,909

Adiciones………………………………………………… 1,013 -  1,013
Efecto de conversión de operaciones extranjeras….. 89 -  89
Amortización…………………………………………….. - (518)  (518)

Saldo al 31 de diciembre de 2014……………………. 7,283 (3,790)  3,493

Adiciones………………………………………………… 701 -  701
Efecto de conversión de operaciones extranjeras….. 202 -  202
Otros…………………….……………………………….. 50 -  50
Amortización…………………………………………….. - (578)  (578)

Saldo al 31 de diciembre de 2015……………………. $ 8,236 $ (4,368) $ 3,868

La Compañía ha llevado a cabo las siguientes preparaciones, concesiones mineras adquiridas, descapote y 
desarrollos en minas: 

  Reservas     
  extraíbles  Saldo por amortizar 
  (Millones de tons) 

(No auditadas) 2015 2014 
Carbón térmico:    
   Mina Dos Repúblicas……………..….  18.5 $ 2,076 $ 1,549
   Mina VII………………………..……….  20.4 504  785

Tajos………………………..................  3.2 44  98
   2,624  2,432
Carbón metalúrgico:     
   Mina V……………………………....….  3.8 114  108
   Mina VII…………………………...…...    14.1 226  242
   Mina X …………………………………   130.5 366  184
   Tajos …………………………………..    5.1 92  74
   Concesiones mineras ……................   396  396
   1,194  1,004
Mineral de fierro:     
   Tajo subterráneo Prometeo………….  0.2 24  50
  24  50
Oro y plata:     
   Mina Santa Gertrudis…………………   0.1 12  7
   Proyecto Santa Rosario…………..….  0.3 10  -
   Proyecto el Cristo…………................  0.08 4  -
   26  7
    

Total  $ 3,868 $ 3,493
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b) Plan de reestructura de LA DEUDA y levantamiento de la Suspensión de Pagos 

El 1 de noviembre del 2011, AHMSA suscribió un contrato de prestación de servicios con Barclays Capital 
(“Barclays”) para continuar las negociaciones de reestructura de deuda con sus acreedores.  

El 17 de diciembre de 2014 AHMSA presentó ante el juzgado correspondiente una solicitud para el 
levantamiento de la Suspensión de Pagos, que está respaldada por un convenio general suscrito con la 
mayoría requerida de los acreedores. Dicho convenio establece el pago de 100% de los adeudos en 
suspensión de pagos, en un plazo de 3 años contados a partir de que sea levantada la suspensión. Asimismo 
se establece que los acreedores podrán capitalizar parte de la deuda en acciones de AHMSA. 

El 18 de diciembre de 2015 el Juez Primero Interino de Primera Instancia en Materia Civil, del Distrito Judicial 
de Monclova, Coahuila, emitió un acuerdo que fija el día 18 de abril del 2016 para efectuar la junta de 
acreedores, requerida en el marco del proceso de levantamiento de la Suspensión de Pagos de la Compañía. 

Se desconocen los efectos en los estados financieros consolidados con motivo de la negociación final con los 
acreedores. 

Desde 2006 AHMSA destinó gran parte de sus flujos al proyecto Fénix, programa de inversión sustentado con 
financiamiento propio y destinado a maximizar la eficiencia y rentabilidad de la Compañía con un incremento de 
40% en su producción (ver Nota 3 a)), lo que asegura la viabilidad de largo plazo para el plan de reestructura 
de pasivos.  

Del resultado satisfactorio de las resoluciones al proceso de reestructura de LA DEUDA y de los efectos de la 
Suspensión de Pagos, mencionados en esta Nota, dependerá el que AHMSA continúe como negocio en 
marcha. 

Nota 3. Otros eventos 

a) Inversión en proyecto Fénix 

En 2006, el Consejo de Administración autorizó la inversión en el proyecto Fénix, el cual tiene como objetivo 
concretar el máximo potencial de la cadena minero-siderúrgica, con la renovación y/o adquisición de equipos y 
sistemas que permitirán incrementar la capacidad de producción de acero líquido en aproximadamente 40%, 
para llegar a 5.5 millones de toneladas por año. La inversión total de este proyecto fue de alrededor de 
US$1,500 millones de dólares.  

Los principales equipos que integran el proyecto, iniciaron operaciones en las siguientes fechas: (i) En 2011 
entró en operación regular el nuevo alto horno con una capacidad de 1.5 millones de toneladas de acero líquido 
anuales, (ii) en 2013, iniciaron operaciones el molino de placa steckel, con capacidad de generar anualmente 
un millón de toneladas de placa de acero extendida o en rollo, así como una planta de oxígeno con capacidad 
de 1,600 toneladas diarias de oxígeno, (iii) en 2014, inició operaciones la máquina de colada continua con 
capacidad para procesar un millón de toneladas anuales de acero líquido, y (iv) en mayo de 2015, inició la 
producción en el horno de arco eléctrico con capacidad de 1.2 millones de toneladas anuales de acero líquido. 

b) Adquisición y venta de Agro Nitrogenados, S.A. de .C.V. 

Con fecha 30 de Noviembre de 2013, se concretó la adquisición, a través de la subsidiaria Minera del Norte, 
S.A. de C.V. (“MINOSA”), del 81% de las acciones de Agro Nitrogenados, S.A. de C.V. (“AGROS”), mediante la 
capitalización de pasivos a cargo de AGROS y a favor de MINOSA. AGROS era una empresa mexicana 
dedicada a la producción, distribución y venta de productos fertilizantes y petroquímicos (explosivos), que en 
2013, concluyó su proceso de concurso mercantil en que estaba desde 2009 y levantó la huelga que mantenían 
sus trabajadores desde 1999, habiendo indemnizado a todos sus trabajadores que estaban en huelga. 
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Nota 16. Otros activos, neto 

Los otros activos se integran como sigue: 
  2015  2014 

   
Rodillos laminadores (ver Nota 5 j))………….……………….….…..… $ 235 $ 244
Desarrollos habitacionales (ver Nota 5 j))………..……………..……... 142  150
Efectivo restringido……………..……………………………………...…. 82  70
Costo de preparación de frentes largas (ver Nota 5 c))……….….….. 50  67
Pagos anticipados por bienes……….…………………………..….…… 31  370
Activos disponibles para venta…..……………………………….…..…. -  55
Otros…………………………………………………………………..…… 16  9

Total $ 556 $ 965

El efectivo restringido corresponde, principalmente, a depósitos bancarios relacionados con pasivos financieros 
en Suspensión de Pagos, sobre los cuales la Compañía no puede hacer disposiciones. 

Los movimientos de los desarrollos habitacionales y rodillos laminadores se integran como sigue: 

Desarrollos 
habitacionales 2013 

 Adiciones,
bajas, 
 neto 2014 

 Adiciones, 
bajas, 
 neto 2015 

           
Inversión………………….. $ 447 $ - $ 447 $ - $ 447
Amortización acumulada..  (289) (8) (297) (8)  (305)

Total $ 158 $ (8) $ 150 $ (8) $ 142
    

Rodillos laminadores  Saldo neto
   
Saldo al 31 de diciembre de 2013…………..… $ 351
Compras….……………………………………… 16
Traspasos………………………………………… (51)
Desgaste………………………….……………… (72)
Saldo al 31 de diciembre de 2014…………..… 244
Compras….……………………………………… 55
Traspasos………………………………………… -
Desgaste………………………….……………… (64)
Saldo al 31 de diciembre de 2015…………..… $ 235

Nota 17. Pasivo financiero 

a) Pasivo financiero en Suspensión  de Pagos 

La situación mencionada en la Nota 2 a) origina que LA DEUDA que al 31 de diciembre de 2015 y 2014 que 
asciende a $13,488 y $552 de intereses por pagar, se presenten como exigible en el corto plazo. Otras 
revelaciones que exige la normatividad contable se consideran poco importantes en virtud del estado de la 
Suspensión de Pagos y de reestructura de la deuda en que se encuentra la Compañía. 

Dado que AHMSA se encuentra en Suspensión de Pagos y no hay vencimientos futuros de sus pasivos en 
suspensión, no es factible determinar el valor razonable de estos pasivos financieros. 



ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS  

2

b) Plan de reestructura de LA DEUDA y levantamiento de la Suspensión de Pagos 

El 1 de noviembre del 2011, AHMSA suscribió un contrato de prestación de servicios con Barclays Capital 
(“Barclays”) para continuar las negociaciones de reestructura de deuda con sus acreedores.  

El 17 de diciembre de 2014 AHMSA presentó ante el juzgado correspondiente una solicitud para el 
levantamiento de la Suspensión de Pagos, que está respaldada por un convenio general suscrito con la 
mayoría requerida de los acreedores. Dicho convenio establece el pago de 100% de los adeudos en 
suspensión de pagos, en un plazo de 3 años contados a partir de que sea levantada la suspensión. Asimismo 
se establece que los acreedores podrán capitalizar parte de la deuda en acciones de AHMSA. 

El 18 de diciembre de 2015 el Juez Primero Interino de Primera Instancia en Materia Civil, del Distrito Judicial 
de Monclova, Coahuila, emitió un acuerdo que fija el día 18 de abril del 2016 para efectuar la junta de 
acreedores, requerida en el marco del proceso de levantamiento de la Suspensión de Pagos de la Compañía. 

Se desconocen los efectos en los estados financieros consolidados con motivo de la negociación final con los 
acreedores. 

Desde 2006 AHMSA destinó gran parte de sus flujos al proyecto Fénix, programa de inversión sustentado con 
financiamiento propio y destinado a maximizar la eficiencia y rentabilidad de la Compañía con un incremento de 
40% en su producción (ver Nota 3 a)), lo que asegura la viabilidad de largo plazo para el plan de reestructura 
de pasivos.  

Del resultado satisfactorio de las resoluciones al proceso de reestructura de LA DEUDA y de los efectos de la 
Suspensión de Pagos, mencionados en esta Nota, dependerá el que AHMSA continúe como negocio en 
marcha. 

Nota 3. Otros eventos 

a) Inversión en proyecto Fénix 

En 2006, el Consejo de Administración autorizó la inversión en el proyecto Fénix, el cual tiene como objetivo 
concretar el máximo potencial de la cadena minero-siderúrgica, con la renovación y/o adquisición de equipos y 
sistemas que permitirán incrementar la capacidad de producción de acero líquido en aproximadamente 40%, 
para llegar a 5.5 millones de toneladas por año. La inversión total de este proyecto fue de alrededor de 
US$1,500 millones de dólares.  

Los principales equipos que integran el proyecto, iniciaron operaciones en las siguientes fechas: (i) En 2011 
entró en operación regular el nuevo alto horno con una capacidad de 1.5 millones de toneladas de acero líquido 
anuales, (ii) en 2013, iniciaron operaciones el molino de placa steckel, con capacidad de generar anualmente 
un millón de toneladas de placa de acero extendida o en rollo, así como una planta de oxígeno con capacidad 
de 1,600 toneladas diarias de oxígeno, (iii) en 2014, inició operaciones la máquina de colada continua con 
capacidad para procesar un millón de toneladas anuales de acero líquido, y (iv) en mayo de 2015, inició la 
producción en el horno de arco eléctrico con capacidad de 1.2 millones de toneladas anuales de acero líquido. 

b) Adquisición y venta de Agro Nitrogenados, S.A. de .C.V. 

Con fecha 30 de Noviembre de 2013, se concretó la adquisición, a través de la subsidiaria Minera del Norte, 
S.A. de C.V. (“MINOSA”), del 81% de las acciones de Agro Nitrogenados, S.A. de C.V. (“AGROS”), mediante la 
capitalización de pasivos a cargo de AGROS y a favor de MINOSA. AGROS era una empresa mexicana 
dedicada a la producción, distribución y venta de productos fertilizantes y petroquímicos (explosivos), que en 
2013, concluyó su proceso de concurso mercantil en que estaba desde 2009 y levantó la huelga que mantenían 
sus trabajadores desde 1999, habiendo indemnizado a todos sus trabajadores que estaban en huelga. 
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b) Pasivo financiero  

El pasivo financiero se integra como sigue: 

Institución Moneda Tasa de interés 2015 2014 
     
Arrendamiento financiero:    
Caterpillar Crédito  Dólar americano 7.75% $ 702 $ 770
Air Liquide  Dólar americano 8.00% 1,796  1,627
     
Otros pasivos financieros:     
Banco Afirme  Pesos TIIE + 5.5 pts 686  297
Banco Afirme  Pesos TIIE + 4.9 pts  113  158
Almacenadora Afirme  Pesos TIIE + 5.5 pts 1,345  -
Caterpillar Crédito   Dólar americano 7.75% 915  413
Caterpillar Financial Services 
Corporation Dólar americano 7.75% 571 -
Almacenadora Afirme  Pesos TIIE+ 11.5 pts -  730
Famur  Dólar americano Libor + 3 pts 189  202
American Express Company 
México, S.A. de C.V. Pesos 18% 257 210
PRIMETALS  Dólar americano 5.5% 421  -
Varios  Varios Varios 358  487
   7,353  4,894
Porción circulante   (3,721)  (2,039)
Pasivo a largo plazo   $ 3,632 $ 2,855

MINOSA ha obtenido en arrendamiento financiero equipos pesados principalmente de Caterpillar Crédito, S.A. 
de C.V., para sus operaciones mineras que será pagado en un plazo de 5 años e incluye una opción de compra 
al final del último año por el 1% de valor del equipo, que al 31 de diciembre de 2015 equivale a $9. Las 
obligaciones de MINOSA por arrendamientos financieros son garantizadas por el título de propiedad del 
arrendador sobre los activos arrendados.  

En 2013, inició el suministro de las plantas de oxígeno que Air Liquide tiene dentro de las instalaciones de 
AHMSA y con quien se firmaron contratos de suministro por 20 años. Estos contratos contablemente califican 
como arrendamiento financiero por lo que se registró un pasivo a largo plazo por $1,610 al inicio del 
arrendamiento, que corresponde al importe menor entre el valor razonable de las plantas y el valor presente de 
los pagos mínimos por el arrendamiento (ver Nota 14).  

Desde 2013, MINOSA obtuvo líneas de crédito con Banco Afirme, S.A. cuyos recursos se destinaron a 
financiamiento de inversión a un plazo de 5 años.  

Durante el segundo trimestre de 2015, Banco Afirme, S.A. y Almacenadora Afirme, S.A. de C.V. otorgaron a 
MINOSA  líneas de crédito por $570 y $1,603, respectivamente, con vencimiento a 3.5 años. 

El saldo insoluto que se tiene por $2,144 con Banca Afirme, S.A. y Almacenadora Afirme, S.A. de C.V., de los 
créditos mencionados en los dos párrafos anteriores, se presentan en su totalidad a corto plazo debido a que 
se está en incumplimiento de algunas obligaciones de no hacer. Con fecha del 25 de febrero del 2016, la 
Compañía obtuvo la dispensa correspondiente de parte de ambos bancos. 
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b) Plan de reestructura de LA DEUDA y levantamiento de la Suspensión de Pagos 

El 1 de noviembre del 2011, AHMSA suscribió un contrato de prestación de servicios con Barclays Capital 
(“Barclays”) para continuar las negociaciones de reestructura de deuda con sus acreedores.  

El 17 de diciembre de 2014 AHMSA presentó ante el juzgado correspondiente una solicitud para el 
levantamiento de la Suspensión de Pagos, que está respaldada por un convenio general suscrito con la 
mayoría requerida de los acreedores. Dicho convenio establece el pago de 100% de los adeudos en 
suspensión de pagos, en un plazo de 3 años contados a partir de que sea levantada la suspensión. Asimismo 
se establece que los acreedores podrán capitalizar parte de la deuda en acciones de AHMSA. 

El 18 de diciembre de 2015 el Juez Primero Interino de Primera Instancia en Materia Civil, del Distrito Judicial 
de Monclova, Coahuila, emitió un acuerdo que fija el día 18 de abril del 2016 para efectuar la junta de 
acreedores, requerida en el marco del proceso de levantamiento de la Suspensión de Pagos de la Compañía. 

Se desconocen los efectos en los estados financieros consolidados con motivo de la negociación final con los 
acreedores. 

Desde 2006 AHMSA destinó gran parte de sus flujos al proyecto Fénix, programa de inversión sustentado con 
financiamiento propio y destinado a maximizar la eficiencia y rentabilidad de la Compañía con un incremento de 
40% en su producción (ver Nota 3 a)), lo que asegura la viabilidad de largo plazo para el plan de reestructura 
de pasivos.  

Del resultado satisfactorio de las resoluciones al proceso de reestructura de LA DEUDA y de los efectos de la 
Suspensión de Pagos, mencionados en esta Nota, dependerá el que AHMSA continúe como negocio en 
marcha. 

Nota 3. Otros eventos 

a) Inversión en proyecto Fénix 

En 2006, el Consejo de Administración autorizó la inversión en el proyecto Fénix, el cual tiene como objetivo 
concretar el máximo potencial de la cadena minero-siderúrgica, con la renovación y/o adquisición de equipos y 
sistemas que permitirán incrementar la capacidad de producción de acero líquido en aproximadamente 40%, 
para llegar a 5.5 millones de toneladas por año. La inversión total de este proyecto fue de alrededor de 
US$1,500 millones de dólares.  

Los principales equipos que integran el proyecto, iniciaron operaciones en las siguientes fechas: (i) En 2011 
entró en operación regular el nuevo alto horno con una capacidad de 1.5 millones de toneladas de acero líquido 
anuales, (ii) en 2013, iniciaron operaciones el molino de placa steckel, con capacidad de generar anualmente 
un millón de toneladas de placa de acero extendida o en rollo, así como una planta de oxígeno con capacidad 
de 1,600 toneladas diarias de oxígeno, (iii) en 2014, inició operaciones la máquina de colada continua con 
capacidad para procesar un millón de toneladas anuales de acero líquido, y (iv) en mayo de 2015, inició la 
producción en el horno de arco eléctrico con capacidad de 1.2 millones de toneladas anuales de acero líquido. 

b) Adquisición y venta de Agro Nitrogenados, S.A. de .C.V. 

Con fecha 30 de Noviembre de 2013, se concretó la adquisición, a través de la subsidiaria Minera del Norte, 
S.A. de C.V. (“MINOSA”), del 81% de las acciones de Agro Nitrogenados, S.A. de C.V. (“AGROS”), mediante la 
capitalización de pasivos a cargo de AGROS y a favor de MINOSA. AGROS era una empresa mexicana 
dedicada a la producción, distribución y venta de productos fertilizantes y petroquímicos (explosivos), que en 
2013, concluyó su proceso de concurso mercantil en que estaba desde 2009 y levantó la huelga que mantenían 
sus trabajadores desde 1999, habiendo indemnizado a todos sus trabajadores que estaban en huelga. 

59

ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS  

28

En 2012 y 2014, MINOSA obtuvo créditos con Caterpillar Crédito, S.A. de C.V. por un total de US$27 y US$36 
millones de dólares, respectivamente cuyos recursos se destinaron a la construcción de dos plantas de fuerza, 
con vencimiento a 6 años. Al 31 de diciembre de 2015, se han dispuesto US$55.1 millones de dólares, de 
ambos créditos. Con el propósito de garantizar el pago de dichos créditos, con fecha del 12 de marzo de 2014, 
MINOSA celebró un contrato con Caterpillar Crédito en el que  otorga como garantía prendaria ciertos activos 
de su propiedad.  

Durante 2015, la subsidiaria Dos Repúblicas Coal Partnership (“DOS REPUBLICAS”) obtuvo financiamiento por 
US$42.1 millones de dólares de parte de Caterpillar Financial Services Corporation, con vencimiento a 4 años, 
para la compra de equipo minero, garantizado con el propio equipo. 

En 2012, MINOSA firmó un contrato de crédito con FAMUR, S.A. (proveedor polaco) por US$19.3 millones de 
dólares cuyos recursos se destinaron a la adquisición de equipo minero con vencimiento a 7 años. 

AHMSA, MINOSA y ANTAIR obtuvieron crédito revolvente con American Express Company, a una tasa de 
interés de 18%.  

Al 31 de diciembre de 2014, se tenía un pasivo con Almacenadora Afirme S.A. que corresponde a operaciones 
de comercialización estructuradas para financiar inventarios. El valor de los inventarios en garantía al 31 de 
diciembre de 2014, asciendía a $523. (ver Nota 12).   

En octubre 2015, AHMSA llegó a un acuerdo para reestructurar sus pasivos con sus proveedores de 
maquinaria Primetals Technologies USA LLC, Primetals Technologies México, S. de R.L. y Primetals Austria 
GMBH (“PRIMETALS”), a una tasa del 5.5% anual y vencimiento a 2 años. 

Algunas subsidiarias han ejercido líneas de crédito adicionales a corto plazo, cuyo saldo por pagar al 31 de 
diciembre de 2015 y 2014 es por $358 y $487, respectivamente, cuya tasa de interés fluctúa entre el 6.5% y 
18%.

El valor razonable de los préstamos bancarios y otros pasivos financieros, es aproximadamente igual a su 
importe en libros. 

Los compromisos mínimos de pago por arrendamientos capitalizables son: 

  2015  2014 
   

Acreedores por contratos de arrendamiento…………………..… $ 3,809 $ 3,673
Intereses no devengados………………………………..………. (1,311)  (1,276)

Valor presente de las obligaciones………………………..… 2,498  2,397
Porción circulante de las obligaciones……...…………………… (316)  (367)

Porción a largo plazo de arrendamientos capitalizables……….. $ 2,182 $ 2,030

Los vencimientos de la porción a largo plazo al 31 de diciembre de 2015 del pasivo financiero son: 

Año que terminará    
el 31 de diciembre de:  Saldo 

2017 $ 1,176
2018 659
2019 315
2020 211

2021 en adelante 1,271
  $ 3,632
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El 1 de noviembre del 2011, AHMSA suscribió un contrato de prestación de servicios con Barclays Capital 
(“Barclays”) para continuar las negociaciones de reestructura de deuda con sus acreedores.  

El 17 de diciembre de 2014 AHMSA presentó ante el juzgado correspondiente una solicitud para el 
levantamiento de la Suspensión de Pagos, que está respaldada por un convenio general suscrito con la 
mayoría requerida de los acreedores. Dicho convenio establece el pago de 100% de los adeudos en 
suspensión de pagos, en un plazo de 3 años contados a partir de que sea levantada la suspensión. Asimismo 
se establece que los acreedores podrán capitalizar parte de la deuda en acciones de AHMSA. 

El 18 de diciembre de 2015 el Juez Primero Interino de Primera Instancia en Materia Civil, del Distrito Judicial 
de Monclova, Coahuila, emitió un acuerdo que fija el día 18 de abril del 2016 para efectuar la junta de 
acreedores, requerida en el marco del proceso de levantamiento de la Suspensión de Pagos de la Compañía. 

Se desconocen los efectos en los estados financieros consolidados con motivo de la negociación final con los 
acreedores. 

Desde 2006 AHMSA destinó gran parte de sus flujos al proyecto Fénix, programa de inversión sustentado con 
financiamiento propio y destinado a maximizar la eficiencia y rentabilidad de la Compañía con un incremento de 
40% en su producción (ver Nota 3 a)), lo que asegura la viabilidad de largo plazo para el plan de reestructura 
de pasivos.  

Del resultado satisfactorio de las resoluciones al proceso de reestructura de LA DEUDA y de los efectos de la 
Suspensión de Pagos, mencionados en esta Nota, dependerá el que AHMSA continúe como negocio en 
marcha. 

Nota 3. Otros eventos 

a) Inversión en proyecto Fénix 

En 2006, el Consejo de Administración autorizó la inversión en el proyecto Fénix, el cual tiene como objetivo 
concretar el máximo potencial de la cadena minero-siderúrgica, con la renovación y/o adquisición de equipos y 
sistemas que permitirán incrementar la capacidad de producción de acero líquido en aproximadamente 40%, 
para llegar a 5.5 millones de toneladas por año. La inversión total de este proyecto fue de alrededor de 
US$1,500 millones de dólares.  

Los principales equipos que integran el proyecto, iniciaron operaciones en las siguientes fechas: (i) En 2011 
entró en operación regular el nuevo alto horno con una capacidad de 1.5 millones de toneladas de acero líquido 
anuales, (ii) en 2013, iniciaron operaciones el molino de placa steckel, con capacidad de generar anualmente 
un millón de toneladas de placa de acero extendida o en rollo, así como una planta de oxígeno con capacidad 
de 1,600 toneladas diarias de oxígeno, (iii) en 2014, inició operaciones la máquina de colada continua con 
capacidad para procesar un millón de toneladas anuales de acero líquido, y (iv) en mayo de 2015, inició la 
producción en el horno de arco eléctrico con capacidad de 1.2 millones de toneladas anuales de acero líquido. 

b) Adquisición y venta de Agro Nitrogenados, S.A. de .C.V. 

Con fecha 30 de Noviembre de 2013, se concretó la adquisición, a través de la subsidiaria Minera del Norte, 
S.A. de C.V. (“MINOSA”), del 81% de las acciones de Agro Nitrogenados, S.A. de C.V. (“AGROS”), mediante la 
capitalización de pasivos a cargo de AGROS y a favor de MINOSA. AGROS era una empresa mexicana 
dedicada a la producción, distribución y venta de productos fertilizantes y petroquímicos (explosivos), que en 
2013, concluyó su proceso de concurso mercantil en que estaba desde 2009 y levantó la huelga que mantenían 
sus trabajadores desde 1999, habiendo indemnizado a todos sus trabajadores que estaban en huelga. 
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Nota 18. Otras cuentas por pagar y provisiones 

a) El saldo de otras cuentas por pagar y provisiones a corto plazo se integra como sigue: 

  2015  2014 
   

Anticipos de clientes......................................................................... $ 1,220 $ 1,059
Reserva para terminaciones (ver Nota 19)…................................... 586  -
Beneficios a los empleados………................................................... 366  582
Provisión de asuntos fiscales........................................................... 229  194
Terminaciones pendientes de pago (ver Nota 19)........................... 97  -
Provisión de rehabilitación de sitios mineros.……..………………… 86  101
Hoogovens Technical Services…………………............................... 82  82
Otros................................................................................................. 844  654

Total $ 3,510 $ 2,672

Como parte de un proceso de compactación de su estructura operativa en el último trimestre de 2015, la 
Compañía anunció una reducción del 10% de su personal de confianza a efectuarse en enero 2016, para lo 
cual en 2015 se reclasificó a corto plazo $519 del rubro de beneficios a empleados por terminaciones y retiro y 
se provisionaron $67 adicionales de liquidaciones por pagar. 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, la Compañía muestra una provisión de asuntos fiscales por $229 y $194, 
respectivamente, de los cuales $229 y $104, respectivamente, son derivados de la deducción al 100% de 
pagos que a su vez son ingresos exentos para los trabajadores. El saldo al 31 de diciembre de 2014, también 
muestra una provisión por $90 de la no acumulación de la ganancia inflacionaria de los pasivos en Suspensión 
de Pagos en la determinación del ISR por los años 2000 a 2003 e incluye un saldo acumulado de $60 de 
recargos y actualización. En 2015, se obtuvo resolución favorable en el litigio que se tenía por este concepto, 
por lo que se canceló la provisión, incluyendo recargos y actualizaciones (ver Nota 20 y 27). 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, los saldos en Suspensión de Pagos en las cuentas de proveedores, partes 
relacionadas y otras cuentas por pagar ascienden a $861. 

Los movimientos de las provisiones son como sigue: 

2014 

Adiciones,
cancelaciones, 

neto Pagos 2015 
    
Asuntos fiscales……………………...…………….… $ 194 $ 35 $ - $ 229
Reserva para terminaciones………………………... - 586  - 586
Beneficios a los empleados………………………… 582 366  (582) 366
Rehabilitación sitios mineros a corto y largo plazo. 190 18  (11) 197
Otras provisiones……………………………………..  108 9  - 117

Total $ 1,074 $ 1,014 $ (593) $ 1,495

2013 

Adiciones,
cancelaciones, 

neto Pagos 2014 
    
Asuntos fiscales……………………...…………….… $ 522 $ (328) $ - $ 194
Beneficios a los empleados………………………… 402 582  (402) 582
Rehabilitación sitios mineros a corto y largo plazo. 188 26  (24) 190
Otras provisiones……………………………………..  50 63  (5) 108

Total $ 1,162 $ 343 $ (431) $ 1,074
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b) Plan de reestructura de LA DEUDA y levantamiento de la Suspensión de Pagos 

El 1 de noviembre del 2011, AHMSA suscribió un contrato de prestación de servicios con Barclays Capital 
(“Barclays”) para continuar las negociaciones de reestructura de deuda con sus acreedores.  

El 17 de diciembre de 2014 AHMSA presentó ante el juzgado correspondiente una solicitud para el 
levantamiento de la Suspensión de Pagos, que está respaldada por un convenio general suscrito con la 
mayoría requerida de los acreedores. Dicho convenio establece el pago de 100% de los adeudos en 
suspensión de pagos, en un plazo de 3 años contados a partir de que sea levantada la suspensión. Asimismo 
se establece que los acreedores podrán capitalizar parte de la deuda en acciones de AHMSA. 

El 18 de diciembre de 2015 el Juez Primero Interino de Primera Instancia en Materia Civil, del Distrito Judicial 
de Monclova, Coahuila, emitió un acuerdo que fija el día 18 de abril del 2016 para efectuar la junta de 
acreedores, requerida en el marco del proceso de levantamiento de la Suspensión de Pagos de la Compañía. 

Se desconocen los efectos en los estados financieros consolidados con motivo de la negociación final con los 
acreedores. 

Desde 2006 AHMSA destinó gran parte de sus flujos al proyecto Fénix, programa de inversión sustentado con 
financiamiento propio y destinado a maximizar la eficiencia y rentabilidad de la Compañía con un incremento de 
40% en su producción (ver Nota 3 a)), lo que asegura la viabilidad de largo plazo para el plan de reestructura 
de pasivos.  

Del resultado satisfactorio de las resoluciones al proceso de reestructura de LA DEUDA y de los efectos de la 
Suspensión de Pagos, mencionados en esta Nota, dependerá el que AHMSA continúe como negocio en 
marcha. 

Nota 3. Otros eventos 

a) Inversión en proyecto Fénix 

En 2006, el Consejo de Administración autorizó la inversión en el proyecto Fénix, el cual tiene como objetivo 
concretar el máximo potencial de la cadena minero-siderúrgica, con la renovación y/o adquisición de equipos y 
sistemas que permitirán incrementar la capacidad de producción de acero líquido en aproximadamente 40%, 
para llegar a 5.5 millones de toneladas por año. La inversión total de este proyecto fue de alrededor de 
US$1,500 millones de dólares.  

Los principales equipos que integran el proyecto, iniciaron operaciones en las siguientes fechas: (i) En 2011 
entró en operación regular el nuevo alto horno con una capacidad de 1.5 millones de toneladas de acero líquido 
anuales, (ii) en 2013, iniciaron operaciones el molino de placa steckel, con capacidad de generar anualmente 
un millón de toneladas de placa de acero extendida o en rollo, así como una planta de oxígeno con capacidad 
de 1,600 toneladas diarias de oxígeno, (iii) en 2014, inició operaciones la máquina de colada continua con 
capacidad para procesar un millón de toneladas anuales de acero líquido, y (iv) en mayo de 2015, inició la 
producción en el horno de arco eléctrico con capacidad de 1.2 millones de toneladas anuales de acero líquido. 

b) Adquisición y venta de Agro Nitrogenados, S.A. de .C.V. 

Con fecha 30 de Noviembre de 2013, se concretó la adquisición, a través de la subsidiaria Minera del Norte, 
S.A. de C.V. (“MINOSA”), del 81% de las acciones de Agro Nitrogenados, S.A. de C.V. (“AGROS”), mediante la 
capitalización de pasivos a cargo de AGROS y a favor de MINOSA. AGROS era una empresa mexicana 
dedicada a la producción, distribución y venta de productos fertilizantes y petroquímicos (explosivos), que en 
2013, concluyó su proceso de concurso mercantil en que estaba desde 2009 y levantó la huelga que mantenían 
sus trabajadores desde 1999, habiendo indemnizado a todos sus trabajadores que estaban en huelga. 
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b) El saldo de otras cuentas por pagar y provisiones a largo plazo se integra como sigue: 

2015  2014 

Derechos de minería y cuotas IMSS a pagar en parcialidades…. $ 613 $ 336
Minera Zapalinamé, S.A. de C.V……………………………………. 248  313
Provisión de rehabilitación de sitios mineros (ver Nota 6 d))…..… 197  190

1,058  839
Porción a corto plazo (654)  (456)

Total $ 404 $ 383

En 2013 y 2014, MINOSA obtuvo autorización por parte del Servicio de Administración Tributaria, para pagar en 
parcialidades adeudos vencidos por derechos de minería, en un plazo de 3 años, a una tasa de recargos de 
18% anual, (ver Nota 27), asimismo, la Compañía realizó o están en proceso de realizar convenios para el pago 
en parcialidades de adeudos del año 2015 por derechos de minería y aportaciones de Seguridad Social. El 
saldo total pendiente de pago al 31 de diciembre de 2015 es de $922.  

La porción a corto plazo de los derechos de minería y cuotas IMSS en parcialidades se presentan dentro de 
impuestos por pagar. Adicionalmente, la porción circulante del pasivo con Minera Zapalinamé, S.A. de C.V., se 
presenta dentro del rubro de proveedores. 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 se tienen fideicomisos constituidos y fondeados para la restauración de las 
actividades mineras de la mina Dos Repúblicas, ubicada en Eagle Pass, Texas USA, por US$19, los cuales se 
presentan netos del pasivo correspondiente.  

Nota 19. Beneficios a empleados por terminación y retiro

De acuerdo a las leyes laborales Mexicanas, la Compañía realiza pagos por concepto de primas de antigüedad 
a todos los empleados que hayan dejado de laborar teniendo una antigüedad de 15 años o más de servicio, por 
invalidez, despido y muerte. Adicionalmente, se efectúan otros pagos por retiro voluntario en base a 
determinadas condiciones, además de beneficios por concepto de pensiones tanto al personal administrativo 
como sindicalizado. 

Los valores presentes del pasivo por beneficios por terminación y al retiro, son como sigue: 

  2015  2014 
   

Obligación por beneficios definidos (OBD).......... $ 7,015 $ 7,795
Valor razonable de los activos del plan................ (234)  (237)
Pasivo no fondeado............................................. $ 6,781 $ 7,558

Los supuestos principales usados para propósitos de las valuaciones actuariales son los siguientes: 

2015  2014 
%  % 

Tasa(s) de descuento 6.60%  6.30%
Tasa(s) esperada de incremento salarial 6.00%  6.00%
Retorno esperado sobre los activos del plan 6.60%  6.50%

Las tasas de descuento de las obligaciones por beneficios proyectados se determinaron considerando la 
información de las tasas de bonos gubernamentales mexicanos y la duración de las obligaciones al cierre de 
cada año. 



ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS  

2

b) Plan de reestructura de LA DEUDA y levantamiento de la Suspensión de Pagos 

El 1 de noviembre del 2011, AHMSA suscribió un contrato de prestación de servicios con Barclays Capital 
(“Barclays”) para continuar las negociaciones de reestructura de deuda con sus acreedores.  

El 17 de diciembre de 2014 AHMSA presentó ante el juzgado correspondiente una solicitud para el 
levantamiento de la Suspensión de Pagos, que está respaldada por un convenio general suscrito con la 
mayoría requerida de los acreedores. Dicho convenio establece el pago de 100% de los adeudos en 
suspensión de pagos, en un plazo de 3 años contados a partir de que sea levantada la suspensión. Asimismo 
se establece que los acreedores podrán capitalizar parte de la deuda en acciones de AHMSA. 

El 18 de diciembre de 2015 el Juez Primero Interino de Primera Instancia en Materia Civil, del Distrito Judicial 
de Monclova, Coahuila, emitió un acuerdo que fija el día 18 de abril del 2016 para efectuar la junta de 
acreedores, requerida en el marco del proceso de levantamiento de la Suspensión de Pagos de la Compañía. 

Se desconocen los efectos en los estados financieros consolidados con motivo de la negociación final con los 
acreedores. 

Desde 2006 AHMSA destinó gran parte de sus flujos al proyecto Fénix, programa de inversión sustentado con 
financiamiento propio y destinado a maximizar la eficiencia y rentabilidad de la Compañía con un incremento de 
40% en su producción (ver Nota 3 a)), lo que asegura la viabilidad de largo plazo para el plan de reestructura 
de pasivos.  

Del resultado satisfactorio de las resoluciones al proceso de reestructura de LA DEUDA y de los efectos de la 
Suspensión de Pagos, mencionados en esta Nota, dependerá el que AHMSA continúe como negocio en 
marcha. 

Nota 3. Otros eventos 

a) Inversión en proyecto Fénix 

En 2006, el Consejo de Administración autorizó la inversión en el proyecto Fénix, el cual tiene como objetivo 
concretar el máximo potencial de la cadena minero-siderúrgica, con la renovación y/o adquisición de equipos y 
sistemas que permitirán incrementar la capacidad de producción de acero líquido en aproximadamente 40%, 
para llegar a 5.5 millones de toneladas por año. La inversión total de este proyecto fue de alrededor de 
US$1,500 millones de dólares.  

Los principales equipos que integran el proyecto, iniciaron operaciones en las siguientes fechas: (i) En 2011 
entró en operación regular el nuevo alto horno con una capacidad de 1.5 millones de toneladas de acero líquido 
anuales, (ii) en 2013, iniciaron operaciones el molino de placa steckel, con capacidad de generar anualmente 
un millón de toneladas de placa de acero extendida o en rollo, así como una planta de oxígeno con capacidad 
de 1,600 toneladas diarias de oxígeno, (iii) en 2014, inició operaciones la máquina de colada continua con 
capacidad para procesar un millón de toneladas anuales de acero líquido, y (iv) en mayo de 2015, inició la 
producción en el horno de arco eléctrico con capacidad de 1.2 millones de toneladas anuales de acero líquido. 

b) Adquisición y venta de Agro Nitrogenados, S.A. de .C.V. 

Con fecha 30 de Noviembre de 2013, se concretó la adquisición, a través de la subsidiaria Minera del Norte, 
S.A. de C.V. (“MINOSA”), del 81% de las acciones de Agro Nitrogenados, S.A. de C.V. (“AGROS”), mediante la 
capitalización de pasivos a cargo de AGROS y a favor de MINOSA. AGROS era una empresa mexicana 
dedicada a la producción, distribución y venta de productos fertilizantes y petroquímicos (explosivos), que en 
2013, concluyó su proceso de concurso mercantil en que estaba desde 2009 y levantó la huelga que mantenían 
sus trabajadores desde 1999, habiendo indemnizado a todos sus trabajadores que estaban en huelga. 
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El costo neto del período, se integra como sigue: 
 2015  2014 
    
Costo laboral del servicio actual.................................................. $ 372 $ 334 
Modificaciones al plan………………………………………………. -  (441) 
Utilidad sobre reducciones……….………………………………... (301)  - 
Costo financiero del año.............................................................. 442  430 
Menos – Rendimiento de los activos del plan.............................. (14)  (17) 
Costo neto del período................................................................. $ 499 $ 306 
    

Durante el año 2014, se llevaron a cabo modificaciones a la política de retiro referente a la forma de integrar los 
planes de jubilación de la Compañía, dicha modificación consistió en excluir ciertas compensaciones variables y 
se hicieron las precisiones correspondientes a la política respectiva, el impacto de dichas modificaciones fue de 
$441. Adicionalmente durante 2015, la Compañía tuvo una reducción del 20% de personal de confianza 
teniendo un impacto favorable en el año por $301. 

La distribución del costo neto del período en el estado de resultados y otros resultados integrales consolidados 
es como sigue: 

 2015  2014 
    
Costo de ventas………………….................................................. $ 63 $ 158 
Gastos de administración y venta................................................ 8  (265) 
Gastos financieros, neto…..…………………................................ 428  413 

Total $ 499 $ 306 

Cambios en el valor presente de la obligación por beneficios definidos: 
 2015  2014 
    
Obligación por beneficios definidos al 1 de enero……………….. $ 7,795 $ 7,437 
Costo laboral del servicio actual………………………...…………. 372  334 
Modificaciones al plan………………………………………………. -  (441) 
Utilidad sobre reducciones……………………………………….. (301)  - 
Pagos…………………….………………….................................... (553)  (295) 
Costo financiero…………………………………………..……….... 442  430 
(Utilidad) pérdida actuarial sobre la obligación………................. (221)  330 
Reserva para  terminaciones a corto plazo (ver Nota 18)……… (519)  - 
Obligación por beneficios definidos al 31 de diciembre………... $ 7,015 $ 7,795 

Cambios en el valor razonable de los activos del plan: 
 2015  2014 
    
Activos del plan al 1 de enero….……..……….…………………... $ 237 $ 216 
Rendimiento esperado……………………………………………… 14  17 
Pérdidas y ganancias actuariales generadas…………………….. (17)  4 
Activos del plan al 31 de diciembre……………………...…..….… $ 234 $ 237 
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40% en su producción (ver Nota 3 a)), lo que asegura la viabilidad de largo plazo para el plan de reestructura 
de pasivos.  

Del resultado satisfactorio de las resoluciones al proceso de reestructura de LA DEUDA y de los efectos de la 
Suspensión de Pagos, mencionados en esta Nota, dependerá el que AHMSA continúe como negocio en 
marcha. 

Nota 3. Otros eventos 

a) Inversión en proyecto Fénix 

En 2006, el Consejo de Administración autorizó la inversión en el proyecto Fénix, el cual tiene como objetivo 
concretar el máximo potencial de la cadena minero-siderúrgica, con la renovación y/o adquisición de equipos y 
sistemas que permitirán incrementar la capacidad de producción de acero líquido en aproximadamente 40%, 
para llegar a 5.5 millones de toneladas por año. La inversión total de este proyecto fue de alrededor de 
US$1,500 millones de dólares.  

Los principales equipos que integran el proyecto, iniciaron operaciones en las siguientes fechas: (i) En 2011 
entró en operación regular el nuevo alto horno con una capacidad de 1.5 millones de toneladas de acero líquido 
anuales, (ii) en 2013, iniciaron operaciones el molino de placa steckel, con capacidad de generar anualmente 
un millón de toneladas de placa de acero extendida o en rollo, así como una planta de oxígeno con capacidad 
de 1,600 toneladas diarias de oxígeno, (iii) en 2014, inició operaciones la máquina de colada continua con 
capacidad para procesar un millón de toneladas anuales de acero líquido, y (iv) en mayo de 2015, inició la 
producción en el horno de arco eléctrico con capacidad de 1.2 millones de toneladas anuales de acero líquido. 

b) Adquisición y venta de Agro Nitrogenados, S.A. de .C.V. 

Con fecha 30 de Noviembre de 2013, se concretó la adquisición, a través de la subsidiaria Minera del Norte, 
S.A. de C.V. (“MINOSA”), del 81% de las acciones de Agro Nitrogenados, S.A. de C.V. (“AGROS”), mediante la 
capitalización de pasivos a cargo de AGROS y a favor de MINOSA. AGROS era una empresa mexicana 
dedicada a la producción, distribución y venta de productos fertilizantes y petroquímicos (explosivos), que en 
2013, concluyó su proceso de concurso mercantil en que estaba desde 2009 y levantó la huelga que mantenían 
sus trabajadores desde 1999, habiendo indemnizado a todos sus trabajadores que estaban en huelga. 
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La Compañía tiene constituido un fondo en fideicomiso para el pago de pensiones y prima de antigüedad, el 
cual consiste principalmente en inversiones a corto plazo en títulos emitidos por el Gobierno Federal valuadas a 
su valor razonable. La Compañía no cuenta con una política formal para realizar contribuciones al fondo, éstas 
se aportan en base a flujos de efectivo disponibles.  

Las hipótesis actuariales significativas para la determinación de la obligación definida son la tasa de descuento, 
el incremento salarial esperado, rotación estimada y la mortalidad. El análisis de sensibilidad que a 
continuación se menciona se determinaron en base a los cambios razonablemente posibles de los respectivos 
supuestos ocurridos al final del período que se informa, mientras todas las demás hipótesis se mantienen 
constantes: si la tasa de descuento se incrementa en +1%, la obligación por beneficios definidos disminuiría en 
$387; si la tasa de descuento se decrementa -1%, la obligación por beneficios definidos aumentaría en $391. Si 
el salario se incrementa en +1%, la obligación por beneficios definidos aumentaría en $415; si el salario se 
decrementa -1%, la obligación por beneficios definidos disminuiría en $412.   

La Compañía por ley realiza pagos equivalentes al 2% del salario integrado de sus trabajadores al plan de 
contribución definida por concepto de sistema de ahorro para el retiro establecido por ley. El gasto por este 
concepto fue de $284 en 2015 y $275 en 2014, respectivamente.  

Nota 20. Impuestos a la utilidad 

a) Régimen de ISR y DESM  

La Compañía está sujeta al ISR y algunas subsidiarias al DESM.  

En 2014 se adiciona un nuevo Derecho Especial Sobre Minería (“DESM”) a los titulares de concesiones 
mineras, que se determina aplicando la tasa del 7.5% sobre la diferencia de disminuir de los ingresos 
acumulables para ISR, ciertas deducciones. El DESM es deducible para propósitos de ISR, por lo que el efecto 
neto registrado al 31 de diciembre fue de 5.25%. 

A partir del 2008 se abrogó la Ley del IMPAC permitiendo, bajo ciertas circunstancias, la recuperación de este 
impuesto pagado en los diez ejercicios inmediatos anteriores a aquél en que por primera vez se pague ISR, en 
los términos de las disposiciones fiscales. 

Los impuestos a la utilidad que se presentan en los estados de resultados y otros resultados integrales 
consolidados se integran como sigue: 

 2015 2014
ISR causado.…………………………………………………………. $ 32 $ 758
ISR diferido……………………………………………………….…… (1,215) (490)
ISR por contingencia fiscal…………………………………………. 95 (116)
DESM diferido.………………………………………………………. (113) (155)

Total $ (1,201) $ (3)

b) Pérdidas fiscales por amortizar e IMPAC recuperable 

Al 31 de diciembre de 2015, se tienen pérdidas fiscales por amortizar para efectos de ISR e IMPAC 
recuperable, a valor actualizado a esa fecha, y que se indexarán hasta el año en que se apliquen, las cuales 
están calculadas sobre la base de los resultados individuales de las compañías ya que AHMSA no consolida 
fiscalmente, por lo que para efectos de presentación se realizó una sumatoria de los saldos de la Compañía y 
sus subsidiarias por dichos conceptos resultando lo siguiente: 
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marcha. 

Nota 3. Otros eventos 

a) Inversión en proyecto Fénix 

En 2006, el Consejo de Administración autorizó la inversión en el proyecto Fénix, el cual tiene como objetivo 
concretar el máximo potencial de la cadena minero-siderúrgica, con la renovación y/o adquisición de equipos y 
sistemas que permitirán incrementar la capacidad de producción de acero líquido en aproximadamente 40%, 
para llegar a 5.5 millones de toneladas por año. La inversión total de este proyecto fue de alrededor de 
US$1,500 millones de dólares.  

Los principales equipos que integran el proyecto, iniciaron operaciones en las siguientes fechas: (i) En 2011 
entró en operación regular el nuevo alto horno con una capacidad de 1.5 millones de toneladas de acero líquido 
anuales, (ii) en 2013, iniciaron operaciones el molino de placa steckel, con capacidad de generar anualmente 
un millón de toneladas de placa de acero extendida o en rollo, así como una planta de oxígeno con capacidad 
de 1,600 toneladas diarias de oxígeno, (iii) en 2014, inició operaciones la máquina de colada continua con 
capacidad para procesar un millón de toneladas anuales de acero líquido, y (iv) en mayo de 2015, inició la 
producción en el horno de arco eléctrico con capacidad de 1.2 millones de toneladas anuales de acero líquido. 

b) Adquisición y venta de Agro Nitrogenados, S.A. de .C.V. 

Con fecha 30 de Noviembre de 2013, se concretó la adquisición, a través de la subsidiaria Minera del Norte, 
S.A. de C.V. (“MINOSA”), del 81% de las acciones de Agro Nitrogenados, S.A. de C.V. (“AGROS”), mediante la 
capitalización de pasivos a cargo de AGROS y a favor de MINOSA. AGROS era una empresa mexicana 
dedicada a la producción, distribución y venta de productos fertilizantes y petroquímicos (explosivos), que en 
2013, concluyó su proceso de concurso mercantil en que estaba desde 2009 y levantó la huelga que mantenían 
sus trabajadores desde 1999, habiendo indemnizado a todos sus trabajadores que estaban en huelga. 
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  Pérdidas fiscales  IMPAC 
Vencimiento  por amortizar  recuperable 

    
2016 $ 50 $ 7 
2017  120  13 
2018  133  - 
2019  173  - 
2020  75  - 
2021  350 - 
2022  131 - 
2023  51 - 
2024  220 - 
2025  1,861  - 

 $ 3,164 $ 20 

Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía ha reconocido que no se puede recuperar una cantidad de activos 
por impuestos diferidos relacionados con las pérdidas operativas netas  de las operaciones de las subsidiarias 
extranjeras, ya que la Compañía no considera probable en un futuro se prevé la generación de la renta 
gravable para el cual las pérdidas operativas netas pueden ser utilizadas. 

c) Impuestos a la utilidad diferidos 

El pasivo por impuestos a la utilidad diferidos se integra como sigue: 

I) ISR diferido 

Los efectos fiscales de las diferencias temporales para efecto de ISR, que generaron (pasivos) activos de ISR 
diferido, son los siguientes: 

2015  2014 
Activos diferidos:   

Beneficios a empleados por terminación y al retiro……..…….…. $ 1,871 $ 1,934
Pérdidas fiscales por amortizar................................................. 599  68
Provisiones y reservas.............................................................. 342  241
DESM diferido….……………………………………………………... 127    160
Anticipos de clientes……………….…..….…………………………. 113  417
Beneficios a empleados a corto plazo………..………………….… 107  191
Otros……………………………………………………………….....… 244  219

Pasivos diferidos:   
Inmuebles, maquinaria y equipo............................................... (7,969)  (8,889)
Activos intangibles………………………………………………...….. (205)  (341)
Inventarios............................................................................... (41)  34
Inversión en acciones de asociadas…………………………...…... (21)  (21)

Total $ (4,833) $ (5,987)

  2015 2014 
     

ISR diferido.…………………………………………………….….…… $ 4,833 $ 5,987
DESM diferido…………………………..…………………….…..…… 422 535

Total $  5,255 $  6,522
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b) Plan de reestructura de LA DEUDA y levantamiento de la Suspensión de Pagos 

El 1 de noviembre del 2011, AHMSA suscribió un contrato de prestación de servicios con Barclays Capital 
(“Barclays”) para continuar las negociaciones de reestructura de deuda con sus acreedores.  

El 17 de diciembre de 2014 AHMSA presentó ante el juzgado correspondiente una solicitud para el 
levantamiento de la Suspensión de Pagos, que está respaldada por un convenio general suscrito con la 
mayoría requerida de los acreedores. Dicho convenio establece el pago de 100% de los adeudos en 
suspensión de pagos, en un plazo de 3 años contados a partir de que sea levantada la suspensión. Asimismo 
se establece que los acreedores podrán capitalizar parte de la deuda en acciones de AHMSA. 

El 18 de diciembre de 2015 el Juez Primero Interino de Primera Instancia en Materia Civil, del Distrito Judicial 
de Monclova, Coahuila, emitió un acuerdo que fija el día 18 de abril del 2016 para efectuar la junta de 
acreedores, requerida en el marco del proceso de levantamiento de la Suspensión de Pagos de la Compañía. 

Se desconocen los efectos en los estados financieros consolidados con motivo de la negociación final con los 
acreedores. 

Desde 2006 AHMSA destinó gran parte de sus flujos al proyecto Fénix, programa de inversión sustentado con 
financiamiento propio y destinado a maximizar la eficiencia y rentabilidad de la Compañía con un incremento de 
40% en su producción (ver Nota 3 a)), lo que asegura la viabilidad de largo plazo para el plan de reestructura 
de pasivos.  

Del resultado satisfactorio de las resoluciones al proceso de reestructura de LA DEUDA y de los efectos de la 
Suspensión de Pagos, mencionados en esta Nota, dependerá el que AHMSA continúe como negocio en 
marcha. 

Nota 3. Otros eventos 

a) Inversión en proyecto Fénix 

En 2006, el Consejo de Administración autorizó la inversión en el proyecto Fénix, el cual tiene como objetivo 
concretar el máximo potencial de la cadena minero-siderúrgica, con la renovación y/o adquisición de equipos y 
sistemas que permitirán incrementar la capacidad de producción de acero líquido en aproximadamente 40%, 
para llegar a 5.5 millones de toneladas por año. La inversión total de este proyecto fue de alrededor de 
US$1,500 millones de dólares.  

Los principales equipos que integran el proyecto, iniciaron operaciones en las siguientes fechas: (i) En 2011 
entró en operación regular el nuevo alto horno con una capacidad de 1.5 millones de toneladas de acero líquido 
anuales, (ii) en 2013, iniciaron operaciones el molino de placa steckel, con capacidad de generar anualmente 
un millón de toneladas de placa de acero extendida o en rollo, así como una planta de oxígeno con capacidad 
de 1,600 toneladas diarias de oxígeno, (iii) en 2014, inició operaciones la máquina de colada continua con 
capacidad para procesar un millón de toneladas anuales de acero líquido, y (iv) en mayo de 2015, inició la 
producción en el horno de arco eléctrico con capacidad de 1.2 millones de toneladas anuales de acero líquido. 

b) Adquisición y venta de Agro Nitrogenados, S.A. de .C.V. 

Con fecha 30 de Noviembre de 2013, se concretó la adquisición, a través de la subsidiaria Minera del Norte, 
S.A. de C.V. (“MINOSA”), del 81% de las acciones de Agro Nitrogenados, S.A. de C.V. (“AGROS”), mediante la 
capitalización de pasivos a cargo de AGROS y a favor de MINOSA. AGROS era una empresa mexicana 
dedicada a la producción, distribución y venta de productos fertilizantes y petroquímicos (explosivos), que en 
2013, concluyó su proceso de concurso mercantil en que estaba desde 2009 y levantó la huelga que mantenían 
sus trabajadores desde 1999, habiendo indemnizado a todos sus trabajadores que estaban en huelga. 
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La diferencia temporal que generó un pasivo por ISR diferido en inmuebles, maquinaria y equipo es originada 
principalmente por la aplicación del estímulo por deducción inmediata de inversiones (vigencia hasta 2013) de 
acuerdo con las disposiciones fiscales, sólo hasta por el monto que se tiene derecho a deducir.   

Los cambios en el saldo de impuestos a la utilidad diferidos para efectos de ISR, por los años terminados el 31 
de diciembre de 2015 y 2014 son los siguientes:  

2015  2014 

Saldo inicial………...........................……………………………………… $ (5,987) $ (6,565)
Provisión ISR diferido reconocido en resultados................................ 1,215  490

Otros conceptos del resultado integral:   
(Pérdidas) y ganancias actuariales de beneficios a empleados por 

terminaciones y retiro………………………....................................... (61)   88 
Total $ (4,833) $ (5,987)

El saldo al 31 de diciembre de 2015 y 2014 de impuesto diferido reconocido en capital corresponde al efecto de 
beneficios a empleados por terminación y retiro por $259 y $320, respectivamente. 

La conciliación de la tasa legal del ISR y la tasa efectiva expresada como un porciento de la utilidad antes de 
impuestos en 2015 y 2014, es como sigue: 

  2015  2014 

Tasa legal.…………………………...…...………….. 30% 30%

DESM………………………………….…………….. 2 (23)
Efecto por actualización de saldos fiscales….…… 1  (8)
Ajuste anual por inflación…………….…………...... (2)  28
No deducibles………………………………………... (1)  -
Depreciación remanente deducción inmediata…… (2)  13
Participación en resultados de asociadas…………. (1)  (3)
Reserva de pérdidas fiscales……………………… (4)  -
Otros………………………………………………….. (1)  (37)
Tasa efectiva.………………………………………… 22%  0%

II) DESM diferido 

Los principales conceptos que originan el saldo del pasivo por DESM diferido en 2015 y 2014, respectivamente, 
son:  

   
2015 2014 

     
Inmuebles, maquinaria y equipo…………………………………….… $ (533) $ (616)
Activos intangibles………………………………………………………  (48)  (85) 
Inventarios…………………………………………………….………….  19  21 
Provisiones y reservas……………………………………………….…  22  24 
Beneficios a empleados………………………………………………...  66  80 
Otros…………………….....……………………………………………..  52   41 

Total $ (422) $ (535)



ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS  

2

b) Plan de reestructura de LA DEUDA y levantamiento de la Suspensión de Pagos 

El 1 de noviembre del 2011, AHMSA suscribió un contrato de prestación de servicios con Barclays Capital 
(“Barclays”) para continuar las negociaciones de reestructura de deuda con sus acreedores.  

El 17 de diciembre de 2014 AHMSA presentó ante el juzgado correspondiente una solicitud para el 
levantamiento de la Suspensión de Pagos, que está respaldada por un convenio general suscrito con la 
mayoría requerida de los acreedores. Dicho convenio establece el pago de 100% de los adeudos en 
suspensión de pagos, en un plazo de 3 años contados a partir de que sea levantada la suspensión. Asimismo 
se establece que los acreedores podrán capitalizar parte de la deuda en acciones de AHMSA. 

El 18 de diciembre de 2015 el Juez Primero Interino de Primera Instancia en Materia Civil, del Distrito Judicial 
de Monclova, Coahuila, emitió un acuerdo que fija el día 18 de abril del 2016 para efectuar la junta de 
acreedores, requerida en el marco del proceso de levantamiento de la Suspensión de Pagos de la Compañía. 

Se desconocen los efectos en los estados financieros consolidados con motivo de la negociación final con los 
acreedores. 

Desde 2006 AHMSA destinó gran parte de sus flujos al proyecto Fénix, programa de inversión sustentado con 
financiamiento propio y destinado a maximizar la eficiencia y rentabilidad de la Compañía con un incremento de 
40% en su producción (ver Nota 3 a)), lo que asegura la viabilidad de largo plazo para el plan de reestructura 
de pasivos.  

Del resultado satisfactorio de las resoluciones al proceso de reestructura de LA DEUDA y de los efectos de la 
Suspensión de Pagos, mencionados en esta Nota, dependerá el que AHMSA continúe como negocio en 
marcha. 

Nota 3. Otros eventos 

a) Inversión en proyecto Fénix 

En 2006, el Consejo de Administración autorizó la inversión en el proyecto Fénix, el cual tiene como objetivo 
concretar el máximo potencial de la cadena minero-siderúrgica, con la renovación y/o adquisición de equipos y 
sistemas que permitirán incrementar la capacidad de producción de acero líquido en aproximadamente 40%, 
para llegar a 5.5 millones de toneladas por año. La inversión total de este proyecto fue de alrededor de 
US$1,500 millones de dólares.  

Los principales equipos que integran el proyecto, iniciaron operaciones en las siguientes fechas: (i) En 2011 
entró en operación regular el nuevo alto horno con una capacidad de 1.5 millones de toneladas de acero líquido 
anuales, (ii) en 2013, iniciaron operaciones el molino de placa steckel, con capacidad de generar anualmente 
un millón de toneladas de placa de acero extendida o en rollo, así como una planta de oxígeno con capacidad 
de 1,600 toneladas diarias de oxígeno, (iii) en 2014, inició operaciones la máquina de colada continua con 
capacidad para procesar un millón de toneladas anuales de acero líquido, y (iv) en mayo de 2015, inició la 
producción en el horno de arco eléctrico con capacidad de 1.2 millones de toneladas anuales de acero líquido. 

b) Adquisición y venta de Agro Nitrogenados, S.A. de .C.V. 

Con fecha 30 de Noviembre de 2013, se concretó la adquisición, a través de la subsidiaria Minera del Norte, 
S.A. de C.V. (“MINOSA”), del 81% de las acciones de Agro Nitrogenados, S.A. de C.V. (“AGROS”), mediante la 
capitalización de pasivos a cargo de AGROS y a favor de MINOSA. AGROS era una empresa mexicana 
dedicada a la producción, distribución y venta de productos fertilizantes y petroquímicos (explosivos), que en 
2013, concluyó su proceso de concurso mercantil en que estaba desde 2009 y levantó la huelga que mantenían 
sus trabajadores desde 1999, habiendo indemnizado a todos sus trabajadores que estaban en huelga. 
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Nota 21. Administración de Riesgos Financieros 

La Compañía se encuentra expuesta a los siguientes riesgos por el uso de instrumentos financieros: 

 Riesgo de crédito                   Riesgo de cambiario                    
 Riesgo de liquidez  Riesgo de tasa de interés                    
 Riesgo de mercado  Administración de capital

Esta nota presenta información sobre la exposición de la Compañía a cada uno de los riesgos arriba 
mencionados, los objetivos, políticas y procesos de la Compañía para la medición y administración de riesgos, 
así como la administración de capital de la Compañía. En diversas secciones de estos estados financieros 
consolidados se incluyen más revelaciones cuantitativas. 

a) Marco de administración de riesgos. 

El Consejo de Administración tiene la responsabilidad general del establecimiento y supervisión del marco de 
administración de riesgos de la Compañía. El Consejo de Administración ha establecido diferentes Comités 
mediante los cuales se administran los riesgos de la Compañía. Mediante el Comité de Auditoría se desarrollan 
y monitorean las políticas de administración de riesgos de la Compañía y se informa al Consejo de 
Administración en forma periódica. 

Las políticas de administración de riesgos de la Compañía se establecen para identificar y analizar los riesgos 
que enfrenta la Compañía, establecer los límites y controles apropiados, y para monitorear los riesgos y que se 
respeten los límites.  Las políticas y sistemas de administración de riesgos se revisan periódicamente para 
reflejar los cambios en las condiciones del mercado y en las actividades de la Compañía. La Compañía, 
mediante capacitación, estándares y procedimientos de administración, pretende desarrollar un entorno de 
control disciplinado y constructivo en el cual todos los empleados comprendan sus funciones y obligaciones. 

El Comité de Auditoría de la Compañía supervisa la forma en que la Administración monitorea el cumplimiento 
de las políticas y procedimientos de administración de riesgos de la Compañía, y revisa que sea adecuado con 
el marco de administración de riesgos en relación con los riesgos que enfrenta la Compañía.  El Comité de 
Auditoría de la Compañía recibe apoyo de Auditoría Interna en su función de supervisión.  Auditoría Interna 
realiza revisiones tanto rutinarias como especiales de los controles y procedimientos de administración de 
riesgos, cuyos resultados reporta al Comité de Auditoría. 

b) Riesgo de crédito 

El riesgo de crédito representa el riesgo de pérdida financiera para la Compañía si un cliente o contraparte de 
un instrumento financiero no cumple con sus obligaciones contractuales, y surge principalmente de las cuentas 
por cobrar a clientes e inversiones en valores de la Compañía. 

Cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas por cobrar 

La exposición de la Compañía al riesgo de crédito se ve afectada principalmente por las características 
individuales de cada cliente.  No obstante, la Administración también considera como riesgo de incumplimiento 
la industria y el sector en que operan los clientes, ya que estos factores pueden influir en el riesgo de crédito, 
particularmente en las circunstancias económicas deterioradas actuales. Aproximadamente el 30% de los 
ingresos de la Compañía se atribuyen a operaciones de venta a solo cuatro clientes.  Sin embargo, la 
Administración considera que no existe concentración de riesgo debido al bajo grado de riesgo crediticio de 
estos clientes determinado de acuerdo a las políticas de crédito de la Compañía (ver Nota 10). 
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b) Plan de reestructura de LA DEUDA y levantamiento de la Suspensión de Pagos 

El 1 de noviembre del 2011, AHMSA suscribió un contrato de prestación de servicios con Barclays Capital 
(“Barclays”) para continuar las negociaciones de reestructura de deuda con sus acreedores.  

El 17 de diciembre de 2014 AHMSA presentó ante el juzgado correspondiente una solicitud para el 
levantamiento de la Suspensión de Pagos, que está respaldada por un convenio general suscrito con la 
mayoría requerida de los acreedores. Dicho convenio establece el pago de 100% de los adeudos en 
suspensión de pagos, en un plazo de 3 años contados a partir de que sea levantada la suspensión. Asimismo 
se establece que los acreedores podrán capitalizar parte de la deuda en acciones de AHMSA. 

El 18 de diciembre de 2015 el Juez Primero Interino de Primera Instancia en Materia Civil, del Distrito Judicial 
de Monclova, Coahuila, emitió un acuerdo que fija el día 18 de abril del 2016 para efectuar la junta de 
acreedores, requerida en el marco del proceso de levantamiento de la Suspensión de Pagos de la Compañía. 

Se desconocen los efectos en los estados financieros consolidados con motivo de la negociación final con los 
acreedores. 

Desde 2006 AHMSA destinó gran parte de sus flujos al proyecto Fénix, programa de inversión sustentado con 
financiamiento propio y destinado a maximizar la eficiencia y rentabilidad de la Compañía con un incremento de 
40% en su producción (ver Nota 3 a)), lo que asegura la viabilidad de largo plazo para el plan de reestructura 
de pasivos.  

Del resultado satisfactorio de las resoluciones al proceso de reestructura de LA DEUDA y de los efectos de la 
Suspensión de Pagos, mencionados en esta Nota, dependerá el que AHMSA continúe como negocio en 
marcha. 

Nota 3. Otros eventos 

a) Inversión en proyecto Fénix 

En 2006, el Consejo de Administración autorizó la inversión en el proyecto Fénix, el cual tiene como objetivo 
concretar el máximo potencial de la cadena minero-siderúrgica, con la renovación y/o adquisición de equipos y 
sistemas que permitirán incrementar la capacidad de producción de acero líquido en aproximadamente 40%, 
para llegar a 5.5 millones de toneladas por año. La inversión total de este proyecto fue de alrededor de 
US$1,500 millones de dólares.  

Los principales equipos que integran el proyecto, iniciaron operaciones en las siguientes fechas: (i) En 2011 
entró en operación regular el nuevo alto horno con una capacidad de 1.5 millones de toneladas de acero líquido 
anuales, (ii) en 2013, iniciaron operaciones el molino de placa steckel, con capacidad de generar anualmente 
un millón de toneladas de placa de acero extendida o en rollo, así como una planta de oxígeno con capacidad 
de 1,600 toneladas diarias de oxígeno, (iii) en 2014, inició operaciones la máquina de colada continua con 
capacidad para procesar un millón de toneladas anuales de acero líquido, y (iv) en mayo de 2015, inició la 
producción en el horno de arco eléctrico con capacidad de 1.2 millones de toneladas anuales de acero líquido. 

b) Adquisición y venta de Agro Nitrogenados, S.A. de .C.V. 

Con fecha 30 de Noviembre de 2013, se concretó la adquisición, a través de la subsidiaria Minera del Norte, 
S.A. de C.V. (“MINOSA”), del 81% de las acciones de Agro Nitrogenados, S.A. de C.V. (“AGROS”), mediante la 
capitalización de pasivos a cargo de AGROS y a favor de MINOSA. AGROS era una empresa mexicana 
dedicada a la producción, distribución y venta de productos fertilizantes y petroquímicos (explosivos), que en 
2013, concluyó su proceso de concurso mercantil en que estaba desde 2009 y levantó la huelga que mantenían 
sus trabajadores desde 1999, habiendo indemnizado a todos sus trabajadores que estaban en huelga. 
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El Comité de Crédito ha implantado una política crediticia bajo la cual cada nuevo cliente es analizado 
individualmente en cuanto a su solvencia antes de ofrecerle los términos y condiciones estándar de pago y 
entrega de la Compañía.  La revisión de la Compañía incluye visitas a las instalaciones del cliente, revisión de 
sus estados financieros, referencias comerciales y seguro de crédito, este último si el sector está considerado 
como de mediano o alto riesgo.  Para cada cliente se establecen límites de crédito, que representan el monto 
de crédito máximo que requiere la aprobación del Comité de Crédito; estos límites se revisan anualmente o 
cada que soliciten un incremento a su línea de crédito.  Los clientes que no satisfacen las políticas de crédito de 
la Compañía, sólo pueden llevar a cabo operaciones mediante pago anticipado. 

Más de 65% de los clientes han estado realizando transacciones con la Compañía durante más de 10 años, y 
no existe quebranto o pérdidas por cuentas incobrables importantes en los últimos 13 años.  Al monitorear el 
riesgo de crédito de clientes, éstos son agrupados de acuerdo con sus características crediticias, que incluye 
sector al que pertenecen, ubicación geográfica, tipo de industria, madurez y razones financieras.   

Como parte de la implementación de la administración a partir de 2008 se integró a la política de crédito 
asegurar los clientes que de acuerdo a los sectores o industria representan mayor riesgo. 

El material que se vende está sujeto a garantías de calidad, de modo que en caso de problemas de calidad, la 
Compañía puede tener una reclamación que de acuerdo a los manuales de garantía de la Compañía son 
aceptados o rechazados. La Compañía solicita garantías a sus clientes según el grado de riesgo y su 
calificación crediticia determinado para cada uno de los clientes de acuerdo a las políticas de crédito de la 
Compañía. 

La Compañía cuenta con una política de provisión que representa una estimación de reclamaciones de cuentas 
por cobrar a clientes y otras cuentas por cobrar de inversiones.  Los principales factores de esta provisión son 
un componente de pérdidas específicas que corresponde a exposiciones importantes en lo individual. 
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La Compañía limita su exposición al riesgo de crédito invirtiendo únicamente en valores líquidos y sólo con 
contrapartes que tienen una calidad crediticia de grado de inversión: por lo menos A1 para valores en moneda 
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activo financiero. El enfoque de la Compañía para administrar su liquidez consiste en asegurar, en la medida de 
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b) Plan de reestructura de LA DEUDA y levantamiento de la Suspensión de Pagos 

El 1 de noviembre del 2011, AHMSA suscribió un contrato de prestación de servicios con Barclays Capital 
(“Barclays”) para continuar las negociaciones de reestructura de deuda con sus acreedores.  

El 17 de diciembre de 2014 AHMSA presentó ante el juzgado correspondiente una solicitud para el 
levantamiento de la Suspensión de Pagos, que está respaldada por un convenio general suscrito con la 
mayoría requerida de los acreedores. Dicho convenio establece el pago de 100% de los adeudos en 
suspensión de pagos, en un plazo de 3 años contados a partir de que sea levantada la suspensión. Asimismo 
se establece que los acreedores podrán capitalizar parte de la deuda en acciones de AHMSA. 

El 18 de diciembre de 2015 el Juez Primero Interino de Primera Instancia en Materia Civil, del Distrito Judicial 
de Monclova, Coahuila, emitió un acuerdo que fija el día 18 de abril del 2016 para efectuar la junta de 
acreedores, requerida en el marco del proceso de levantamiento de la Suspensión de Pagos de la Compañía. 

Se desconocen los efectos en los estados financieros consolidados con motivo de la negociación final con los 
acreedores. 

Desde 2006 AHMSA destinó gran parte de sus flujos al proyecto Fénix, programa de inversión sustentado con 
financiamiento propio y destinado a maximizar la eficiencia y rentabilidad de la Compañía con un incremento de 
40% en su producción (ver Nota 3 a)), lo que asegura la viabilidad de largo plazo para el plan de reestructura 
de pasivos.  

Del resultado satisfactorio de las resoluciones al proceso de reestructura de LA DEUDA y de los efectos de la 
Suspensión de Pagos, mencionados en esta Nota, dependerá el que AHMSA continúe como negocio en 
marcha. 

Nota 3. Otros eventos 

a) Inversión en proyecto Fénix 

En 2006, el Consejo de Administración autorizó la inversión en el proyecto Fénix, el cual tiene como objetivo 
concretar el máximo potencial de la cadena minero-siderúrgica, con la renovación y/o adquisición de equipos y 
sistemas que permitirán incrementar la capacidad de producción de acero líquido en aproximadamente 40%, 
para llegar a 5.5 millones de toneladas por año. La inversión total de este proyecto fue de alrededor de 
US$1,500 millones de dólares.  

Los principales equipos que integran el proyecto, iniciaron operaciones en las siguientes fechas: (i) En 2011 
entró en operación regular el nuevo alto horno con una capacidad de 1.5 millones de toneladas de acero líquido 
anuales, (ii) en 2013, iniciaron operaciones el molino de placa steckel, con capacidad de generar anualmente 
un millón de toneladas de placa de acero extendida o en rollo, así como una planta de oxígeno con capacidad 
de 1,600 toneladas diarias de oxígeno, (iii) en 2014, inició operaciones la máquina de colada continua con 
capacidad para procesar un millón de toneladas anuales de acero líquido, y (iv) en mayo de 2015, inició la 
producción en el horno de arco eléctrico con capacidad de 1.2 millones de toneladas anuales de acero líquido. 

b) Adquisición y venta de Agro Nitrogenados, S.A. de .C.V. 

Con fecha 30 de Noviembre de 2013, se concretó la adquisición, a través de la subsidiaria Minera del Norte, 
S.A. de C.V. (“MINOSA”), del 81% de las acciones de Agro Nitrogenados, S.A. de C.V. (“AGROS”), mediante la 
capitalización de pasivos a cargo de AGROS y a favor de MINOSA. AGROS era una empresa mexicana 
dedicada a la producción, distribución y venta de productos fertilizantes y petroquímicos (explosivos), que en 
2013, concluyó su proceso de concurso mercantil en que estaba desde 2009 y levantó la huelga que mantenían 
sus trabajadores desde 1999, habiendo indemnizado a todos sus trabajadores que estaban en huelga. 
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La Compañía mantiene un estricto seguimiento y control de sus compromisos lo cual le ayuda a monitorear los 
requerimientos de flujos de efectivo y a optimizar el rendimiento en efectivo de sus inversiones.  Normalmente, 
la Compañía se asegura de contar con suficiente efectivo disponible para cubrir los gastos de operación 
previstos, incluyendo el pago de sus obligaciones financieras; lo anterior excluye el posible impacto de 
circunstancias extremas que no son razonablemente predecibles, como son los desastres naturales, entre otros 
(ver Nota 17b)). 

Las siguientes tablas detallan los vencimientos contractuales restantes de la Compañía  para sus pasivos 
financieros con períodos de reembolso acordados. Las tablas han sido diseñadas con base en los flujos de 
efectivo proyectados no descontados de los pasivos financieros con base en la fecha en la cual la Compañía 
deberá hacer los pagos. Las tablas incluyen los flujos de efectivo de intereses proyectados como los 
desembolsos de capital de la deuda financiera incluidos en el estado de situación financiera. En la medida en 
que los intereses sean a la tasa variable, el importe no descontado se deriva de las curvas en la tasa de interés 
al final del período  de reporte. El vencimiento contractual se basa en la fecha mínima en la cual la Compañía 
deberá hacer el pago. 

2016 2017 2018 2019 
 2020 ó 

más Total
Al 31 de diciembre de 2015    
Pasivo financiero $ 3,721 $ 797 $ 785 $ 442 $ 1,608 $ 7,353
Interés por pagar1 404 135 112 97  - 748
Proveedores 5,665 - - -  - 5,665
Impuestos por pagar 1,076 118 118 58  - 1,370
Cuentas por pagar a partes relacionadas 466 - - -  - 466
Otras cuentas por pagar y provisiones 3,510 101 101 101  101 3,914

Total $ 14,842 $ 1,151 $ 1,116 $ 698 $ 1,709 $ 19,516

2015 2016 2017 2018 
 2019 ó 

más Total
Al 31 de diciembre de 2014    
Pasivo financiero $ 2,039 $ 499 $ 512 $ 467 $ 1,377 4,894
Interés por pagar1 365 159 149 120  - 793
Proveedores 4,538 - - -  - 4,538
Impuestos por pagar 987 101 102 -  - 1,190
Cuentas por pagar a partes relacionadas 194 - - -  - 194
Otras cuentas por pagar y provisiones 2,672 95 95 95  98 3,055

Total $ 10,795 $ 854 $ 858 $ 682 $ 1,475 14,664

1 Los intereses proyectados se determinaron en base a los diferentes tipos de interés de los créditos (ver nota 
17) y asumiendo un tipo de cambio de cierre de $17.21 y $14.72 al 31 de diciembre de 2015 y 2014, 
respectivamente por dólar  de EE.UU. 

Los importes incluidos en la deuda con instituciones de crédito, incluyen instrumentos a tasa de interés variable. 
Los pasivos financieros a tasa de interés variable están sujetos a cambio, si los cambios en las tasas de interés 
variable difieren de aquellos estimados de tasas de interés determinados al final del período de reporte se 
presenta a valor razonable.

La Compañía espera cumplir sus obligaciones con los flujos de efectivo de las operaciones y recursos que se 
reciben del vencimiento de activos financieros.

No se incluyen los pasivos en suspensión de pagos derivado de la situación mencionada en la Nota 2a). 

Los vencimientos de los créditos bancarios con Banco Afirme y Almacenadora Afirme se presentan de acuerdo 
a lo establecido en el contrato, debido a que se obtuvieron las dispensas correspondientes (ver Nota 17 b)).  
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 d) Riesgo de mercado 

El riesgo de mercado es el riesgo de que los cambios en los precios de mercado, tales como tipos de cambio, 
tasas de interés y precios de instrumentos de capital puedan afectar los ingresos de la Compañía o el valor de 
sus instrumentos financieros.  El objetivo de la Administración del riesgo de mercado es administrar y controlar 
las exposiciones a los riesgos de mercado dentro de parámetros aceptables, a la vez que se optimizan los 
rendimientos. 

e) Riesgo cambiario  

Los ingresos de la Compañía se reciben 42% en dólar estadounidense y el 58% en pesos. Por lo anterior, el 
riesgo cambiario al que está expuesta la Compañía por las ventas, compras y préstamos denominados en 
dólares es reducido. Existe riesgo cambiario por las operaciones en otras divisas en las que se realizan algunas 
transacciones, principalmente Euros. 

Por lo general, los préstamos se denominan en monedas que concuerdan con la de los flujos de efectivo 
generados por las operaciones correspondientes de la Compañía, principalmente pesos y dólares. Esto 
proporciona una cobertura económica sin la necesidad de contratar derivados y por lo tanto, en estas 
circunstancias no es aplicable la contabilidad de coberturas. 

Respecto a otros activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, la Compañía se asegura 
que su exposición neta se mantenga en un nivel aceptable mediante la compra y venta de divisas extranjeras a 
tipos de cambio de operaciones al contado o “spot” para cubrir imprevistos en el corto plazo. 

En caso de una depreciación del 10% del peso frente al dólar, estimamos que el valor de nuestra posición 
monetaria pasiva neta en moneda extranjera aumentaría en $745 en 2015 y $213 en 2014, respectivamente, lo 
que resultaría en una pérdida por cambio de divisas por dichas cantidades. 

La posición financiera en moneda extranjera era como sigue: 
(Millones de dólares) 

  2015 2014 
Activos financieros:
Dólar americano.......................................................................... US$ 76 US$ 276

Pasivos financieros:
Dólar americano......................................................................... 492 418
Otras monedas........................................................................... 17 3

509 421
US$ (433) US$ (145)

Los tipos de cambio en pesos publicados por el Banco de México, son como sigue: 

18 de marzo 
de 2016 

31 de 
diciembre 
de 2015 

31 de 
diciembre 
de 2014 

25 de mayo 
de 1999 

Dólar americano…………………..... 17.93 17.21 14.72  9.36
Libra esterlina.................................. 24.99 25.90 23.05  15.09
Yen japonés..................................... 0.16 0.14 0.12  0.08
EURO……….................................... 19.49 18.18 18.35  9.91
Shekel (Israel).................................. 4.59 4.44 3.78  N/A

Al 18 de marzo de 2016, la posición financiera en moneda extranjera no auditada es similar a la del 31 de 
diciembre de 2015. 
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Como se menciona en la Nota 2 a) II, como consecuencia de la Suspensión de Pagos el pasivo denominado en 
moneda extranjera al 25 de mayo de 1999 fue convertido a pesos, considerando para su conversión el tipo de 
cambio de esa fecha. Debido a que se desconoce que efectos pudieran originarse al término de la Suspensión 
de Pagos, existe la posibilidad de que aumenten o disminuyan los pasivos en moneda extranjera.  

f) Riesgo de tasa de interés 

La Compañía monitorea activamente el comportamiento de las tasas de interés y evalúa su exposición a 
fluctuaciones de estas sobre préstamos. Las decisiones de tener créditos a tasa fija o variable se determinan 
caso por caso y dependen de las condiciones del mercado y las expectativas del mismo al momento de la 
contratación de los créditos. Actualmente el 48% de la deuda de la Compañía se encuentra en tasa fija. 

Debido a que la mayoría de los pasivos financieros de AHMSA se encuentran en suspensión de pagos (ver 
Nota 2) no se tiene un riesgo de tasa de interés por dichos pasivos.  

g) Otros riesgos de precios de mercado  

El riesgo de precio de instrumentos de capital surge de los instrumentos de capital disponibles para la venta 
que se poseen para cumplir en parte con la porción sin financiar de las obligaciones por beneficios definidos de 
pensiones de la Compañía. La administración de la Compañía monitorea la mezcla de instrumentos de deuda y 
de capital en su cartera de inversiones, con base en los índices del mercado.  Las inversiones materiales dentro 
de la cartera de la Compañía, son administradas individualmente, y todas las decisiones de compra y venta de 
instrumentos son aprobadas por el Comité de Inversiones. 

La meta principal de la política de inversión de la Compañía es la de maximizar los rendimientos a fin de 
cumplir en parte con las obligaciones por beneficios definidos sin financiar de la Compañía; la administración 
recibe apoyo de asesores externos en este sentido. De acuerdo con la política, ciertas inversiones se registran 
a valor razonable a través de resultados debido a que su desempeño se monitorea de manera activa y son 
administradas sobre la base de valor razonable. 

La Compañía no celebra contratos sobre productos básicos (commodities) que no sean para cubrir su uso 
previsto y los requerimientos de venta; dichos contratos no se liquidan en términos netos. 

h) Administración del capital 

La Compañía no cuenta con una política formal para la administración de capital; no obstante, la Administración 
busca mantener una base adecuada de capital para satisfacer las necesidades de operación y estratégicas de 
la Compañía y mantener la confianza de los participantes del mercado. Esto se logra con una administración 
efectiva del efectivo, monitoreando los ingresos y utilidad de la Compañía, y los planes de inversión a largo 
plazo que principalmente financian los flujos de efectivo de operación de la Compañía. Con estas medidas, la 
Compañía pretende alcanzar un crecimiento constante de las utilidades.  

Nota 22. Capital contable 

 Número de 
acciones Valor

   
Capital fijo………………………………………………. 36,668,998 $ 250
Capital variable………………………….……………… 321,203,504  2,190
Actualización…………………………….……………... -  3,689
 357,872,502 $ 6,129
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Desde 2006 AHMSA destinó gran parte de sus flujos al proyecto Fénix, programa de inversión sustentado con 
financiamiento propio y destinado a maximizar la eficiencia y rentabilidad de la Compañía con un incremento de 
40% en su producción (ver Nota 3 a)), lo que asegura la viabilidad de largo plazo para el plan de reestructura 
de pasivos.  

Del resultado satisfactorio de las resoluciones al proceso de reestructura de LA DEUDA y de los efectos de la 
Suspensión de Pagos, mencionados en esta Nota, dependerá el que AHMSA continúe como negocio en 
marcha. 

Nota 3. Otros eventos 

a) Inversión en proyecto Fénix 

En 2006, el Consejo de Administración autorizó la inversión en el proyecto Fénix, el cual tiene como objetivo 
concretar el máximo potencial de la cadena minero-siderúrgica, con la renovación y/o adquisición de equipos y 
sistemas que permitirán incrementar la capacidad de producción de acero líquido en aproximadamente 40%, 
para llegar a 5.5 millones de toneladas por año. La inversión total de este proyecto fue de alrededor de 
US$1,500 millones de dólares.  

Los principales equipos que integran el proyecto, iniciaron operaciones en las siguientes fechas: (i) En 2011 
entró en operación regular el nuevo alto horno con una capacidad de 1.5 millones de toneladas de acero líquido 
anuales, (ii) en 2013, iniciaron operaciones el molino de placa steckel, con capacidad de generar anualmente 
un millón de toneladas de placa de acero extendida o en rollo, así como una planta de oxígeno con capacidad 
de 1,600 toneladas diarias de oxígeno, (iii) en 2014, inició operaciones la máquina de colada continua con 
capacidad para procesar un millón de toneladas anuales de acero líquido, y (iv) en mayo de 2015, inició la 
producción en el horno de arco eléctrico con capacidad de 1.2 millones de toneladas anuales de acero líquido. 

b) Adquisición y venta de Agro Nitrogenados, S.A. de .C.V. 

Con fecha 30 de Noviembre de 2013, se concretó la adquisición, a través de la subsidiaria Minera del Norte, 
S.A. de C.V. (“MINOSA”), del 81% de las acciones de Agro Nitrogenados, S.A. de C.V. (“AGROS”), mediante la 
capitalización de pasivos a cargo de AGROS y a favor de MINOSA. AGROS era una empresa mexicana 
dedicada a la producción, distribución y venta de productos fertilizantes y petroquímicos (explosivos), que en 
2013, concluyó su proceso de concurso mercantil en que estaba desde 2009 y levantó la huelga que mantenían 
sus trabajadores desde 1999, habiendo indemnizado a todos sus trabajadores que estaban en huelga. 
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Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el capital social está representado por 357,872,502 acciones nominativas, 
sin expresión de valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas, serie única de las cuales 36,668,998 
corresponden a la parte fija y 321,203,504 a la parte variable del capital social. Los títulos representativos del 
capital social de la Compañía no distinguen entre el capital variable o el fijo.  

En asamblea general ordinaria de Accionistas celebrada el 18 de abril de 2011, se aprobó un aumento de 
capital variable de AHMSA por $7,114 sujeto a la condición que se decrete en forma definitiva el levantamiento 
del proceso judicial de Suspensión de Pagos de la Compañía. En su caso se emitirán 125,056,783 acciones 
ordinarias sin expresión de valor nominal y que hasta en tanto no se suscriba el aumento de capital 
correspondiente permanecerán en tesorería. En asamblea general ordinaria de accionistas celebrada el 22 de 
marzo de 2013, se amplió el plazo para efectuar dicho aumento por un período adicional de 3 años. 

En asamblea general ordinaria de Accionistas celebrada el 17 de noviembre de 2014, se aprobó como opción 
más viable para concluir el proceso de Suspensión de Pagos de AHMSA la celebración del "Convenio General 
de Pago" con los acreedores reconocidos y en el que incluye la propuesta de pago que expresamente 
menciona el pago del 100% del principal reconocido en un plazo de 3 años, con opción de capitalizar 
parcialmente el crédito a cambio de acciones. (ver Nota 2b)) 

En asamblea general ordinaria de Accionistas celebrada el 17 de abril de 2015, se aprobó la cancelación del 
aumento de capital social variable aprobado en la asamblea del 18 de Abril de 2011 y se aprobó un nuevo 
aumento de capital social en su parte variable por $13,762 sujeto a la condición que se decrete en forma 
definitiva el levantamiento del proceso judicial de Suspensión de Pagos de la Compañía. En su caso se emitirán 
227,669,803 acciones ordinarias sin expresión de valor nominal y que hasta en tanto no se suscriba el aumento 
de capital correspondiente permanecerán en tesorería. 

La distribución del capital contable, excepto por los importes actualizados del capital social aportado y de las 
utilidades retenidas fiscales, causará el ISR a cargo de la Compañía a la tasa vigente al momento de la 
distribución. El impuesto que se pague por dicha distribución, se podrá acreditar contra el ISR del ejercicio en el 
que se pague el impuesto sobre dividendos y en los dos ejercicios inmediatos siguientes, contra el impuesto del 
ejercicio y los pagos provisionales de los mismos. A partir del 2014, los dividendos a personas físicas y a  
extranjeros causarán un impuesto adicional del 10% sobre la base de la cuenta de utilidad fiscal neta generada 
a partir de esa fecha. 

Las utilidades retenidas incluyen la reserva legal, que de acuerdo con la Ley General de Sociedades 
Mercantiles, de las utilidades netas del ejercicio debe separarse un 5% como mínimo para formar la reserva 
legal, hasta que su importe ascienda al 20% del capital social a valor nominal. La reserva legal puede 
capitalizarse, pero no debe repartirse a menos que se disuelva la sociedad, y debe ser reconstituida cuando 
disminuya por cualquier motivo. Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, su importe asciende a $105 (valor 
histórico). 

Durante la Suspensión de Pagos AHMSA en lo individual no puede decretar dividendos ni reducciones de 
capital en efectivo. 

Los saldos de las cuentas fiscales del capital contable de AHMSA son: 

 2015 2014 

Cuenta de capital de aportación………..………... $ 58,598 $ 57,376 
Cuenta de utilidad fiscal neta…………………...... 2,631 2,483 

$ 61,229 $ 59,859 

El importe total de los saldos de las cuentas fiscales del capital contable es superior al capital contable de 
acuerdo al balance general consolidado adjunto. 
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En 2006, el Consejo de Administración autorizó la inversión en el proyecto Fénix, el cual tiene como objetivo 
concretar el máximo potencial de la cadena minero-siderúrgica, con la renovación y/o adquisición de equipos y 
sistemas que permitirán incrementar la capacidad de producción de acero líquido en aproximadamente 40%, 
para llegar a 5.5 millones de toneladas por año. La inversión total de este proyecto fue de alrededor de 
US$1,500 millones de dólares.  

Los principales equipos que integran el proyecto, iniciaron operaciones en las siguientes fechas: (i) En 2011 
entró en operación regular el nuevo alto horno con una capacidad de 1.5 millones de toneladas de acero líquido 
anuales, (ii) en 2013, iniciaron operaciones el molino de placa steckel, con capacidad de generar anualmente 
un millón de toneladas de placa de acero extendida o en rollo, así como una planta de oxígeno con capacidad 
de 1,600 toneladas diarias de oxígeno, (iii) en 2014, inició operaciones la máquina de colada continua con 
capacidad para procesar un millón de toneladas anuales de acero líquido, y (iv) en mayo de 2015, inició la 
producción en el horno de arco eléctrico con capacidad de 1.2 millones de toneladas anuales de acero líquido. 

b) Adquisición y venta de Agro Nitrogenados, S.A. de .C.V. 

Con fecha 30 de Noviembre de 2013, se concretó la adquisición, a través de la subsidiaria Minera del Norte, 
S.A. de C.V. (“MINOSA”), del 81% de las acciones de Agro Nitrogenados, S.A. de C.V. (“AGROS”), mediante la 
capitalización de pasivos a cargo de AGROS y a favor de MINOSA. AGROS era una empresa mexicana 
dedicada a la producción, distribución y venta de productos fertilizantes y petroquímicos (explosivos), que en 
2013, concluyó su proceso de concurso mercantil en que estaba desde 2009 y levantó la huelga que mantenían 
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La participación no controladora al 31 de diciembre de 2015 y 2014, se integra como sigue: 

  2015 2014 
  Porcentaje Porcentaje

 Importe minoritario Importe minoritario
AGROS $ 504 19.3% $ 485  19.3%
Hojalata Mexicana, S.A. de C.V.  37 49.9% 36 49.9%
Aqwise Water Technologies, LTD  23 49.9% 13  49.9%
Antair, S.A. de C.V. (“ANTAIR”)  1 0.1% 2  0.1%
Moonen Yachts Holding, B.V. (1) 20% - 20%
Hullera Mexicana, S.A de C.V. 1 4.6% 1 4.6%
Total $ 565 $ 537  

El 1 de octubre de 2014,  AHMSA capitalizó las aportaciones para futuros aumentos de capital por $1,091, en 
ANTAIR con lo que diluyó la participación de 24% que tenía GAN. Al ser esta una transacción entre compañías 
bajo control común, la diferencia entre el valor en libros de la participación adquirida por AHMSA y el costo de 
adquisición se reconoció directamente en el estado de variaciones en el capital contable como una aportación 
adicional de capital por $63. 

Nota 23. Otros conceptos del resultado integral 

Es la modificación del capital contable durante el ejercicio por conceptos que no son aportaciones, reducciones 
y distribuciones de capital. 

El saldo acumulado de los otros conceptos del resultado integral se integra como sigue: 

2013  
Movimientos

del año  2014  
Movimientos

del año 2015 
Partidas que se reclasificarán a resultados en el futuro: 

Efectos de conversión de operaciones extranjeras…… $ 26 $ 271 $ 297 $ 427 $ 724
Partidas que no se reclasificarán a la utilidad o pérdida  

Efecto de beneficios a empleados por terminación y 
retiro……………………………………………………... (709) (205) (914) 143 (771)

Pérdida en compra de participación no controladora.... (70) - (70) - (70)
Total $ (753) $ 66 $ (687) $ 570 $ (117)

Nota 24. Transacciones y saldos netos con partes relacionadas 

Las partes relacionadas incluyen: a) el negocio conjunto en el que participa la Compañía informante; b) 
miembros del Consejo de Administración y personal gerencial clave o directivos relevantes, así como sus 
familiares cercanos; y c) el fondo derivado de un plan de remuneraciones por beneficios a los empleados el 
cual se menciona en la Nota 19. 
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(“Barclays”) para continuar las negociaciones de reestructura de deuda con sus acreedores.  

El 17 de diciembre de 2014 AHMSA presentó ante el juzgado correspondiente una solicitud para el 
levantamiento de la Suspensión de Pagos, que está respaldada por un convenio general suscrito con la 
mayoría requerida de los acreedores. Dicho convenio establece el pago de 100% de los adeudos en 
suspensión de pagos, en un plazo de 3 años contados a partir de que sea levantada la suspensión. Asimismo 
se establece que los acreedores podrán capitalizar parte de la deuda en acciones de AHMSA. 

El 18 de diciembre de 2015 el Juez Primero Interino de Primera Instancia en Materia Civil, del Distrito Judicial 
de Monclova, Coahuila, emitió un acuerdo que fija el día 18 de abril del 2016 para efectuar la junta de 
acreedores, requerida en el marco del proceso de levantamiento de la Suspensión de Pagos de la Compañía. 

Se desconocen los efectos en los estados financieros consolidados con motivo de la negociación final con los 
acreedores. 

Desde 2006 AHMSA destinó gran parte de sus flujos al proyecto Fénix, programa de inversión sustentado con 
financiamiento propio y destinado a maximizar la eficiencia y rentabilidad de la Compañía con un incremento de 
40% en su producción (ver Nota 3 a)), lo que asegura la viabilidad de largo plazo para el plan de reestructura 
de pasivos.  

Del resultado satisfactorio de las resoluciones al proceso de reestructura de LA DEUDA y de los efectos de la 
Suspensión de Pagos, mencionados en esta Nota, dependerá el que AHMSA continúe como negocio en 
marcha. 

Nota 3. Otros eventos 

a) Inversión en proyecto Fénix 

En 2006, el Consejo de Administración autorizó la inversión en el proyecto Fénix, el cual tiene como objetivo 
concretar el máximo potencial de la cadena minero-siderúrgica, con la renovación y/o adquisición de equipos y 
sistemas que permitirán incrementar la capacidad de producción de acero líquido en aproximadamente 40%, 
para llegar a 5.5 millones de toneladas por año. La inversión total de este proyecto fue de alrededor de 
US$1,500 millones de dólares.  

Los principales equipos que integran el proyecto, iniciaron operaciones en las siguientes fechas: (i) En 2011 
entró en operación regular el nuevo alto horno con una capacidad de 1.5 millones de toneladas de acero líquido 
anuales, (ii) en 2013, iniciaron operaciones el molino de placa steckel, con capacidad de generar anualmente 
un millón de toneladas de placa de acero extendida o en rollo, así como una planta de oxígeno con capacidad 
de 1,600 toneladas diarias de oxígeno, (iii) en 2014, inició operaciones la máquina de colada continua con 
capacidad para procesar un millón de toneladas anuales de acero líquido, y (iv) en mayo de 2015, inició la 
producción en el horno de arco eléctrico con capacidad de 1.2 millones de toneladas anuales de acero líquido. 

b) Adquisición y venta de Agro Nitrogenados, S.A. de .C.V. 

Con fecha 30 de Noviembre de 2013, se concretó la adquisición, a través de la subsidiaria Minera del Norte, 
S.A. de C.V. (“MINOSA”), del 81% de las acciones de Agro Nitrogenados, S.A. de C.V. (“AGROS”), mediante la 
capitalización de pasivos a cargo de AGROS y a favor de MINOSA. AGROS era una empresa mexicana 
dedicada a la producción, distribución y venta de productos fertilizantes y petroquímicos (explosivos), que en 
2013, concluyó su proceso de concurso mercantil en que estaba desde 2009 y levantó la huelga que mantenían 
sus trabajadores desde 1999, habiendo indemnizado a todos sus trabajadores que estaban en huelga. 
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a) Las transacciones con partes relacionadas efectuadas en el curso normal de sus operaciones por los años 
terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014, fueron como sigue: 

  2015 
      Otras   
      partes   
  Controladora  Asociada  relacionadas  Total 
Ingresos por:         
     
Ventas………..………………... $ - $ - $ 59 $ 59 
Servicios administrativos…….. $  - $ 25 $ - $  25 
Comisiones por avales............ $  19 $ - $ - $  19 
Otros........................................ $  - $ - $ 9 $  9 

Egresos por:    
    
Transportación ferroviaria……. $  - $ 317 $ - $  317
Materiales y suministros……... $  - $ - $ 528 $  528
Publicidad……..….…………… $  - $ - $ 27 $  27
Servicios……………………….. $  - $ - $ 10 $  10
Comisiones por avales............ $  49 $ - $ - $  49
Transportación aérea…........... $ - $ - $ 24 $ 24
Intereses……………………….. $ - $ - $ 6 $ 6
Otros........................................ $  - $ - $ 24 $  24

  2014 
      Otras   
      partes   
  Controladora  Asociada  relacionadas  Total 
Ingresos por:         
     
Ventas………..………………... $ - $ - $ 53 $ 53 
Servicios administrativos…….. $  - $ 25 $ - $  25 
Comisiones por avales............ $  16 $ - $ - $  16 
Otros........................................ $  - $ - $ 10 $  10 

Egresos por:     
     
Transportación ferroviaria……. $  - $ 331 $ - $  331 
Materiales y suministros……... $  - $ - $ 513 $  513 
Publicidad……..….…………… $  - $ - $ 19 $  19 
Servicios……………………….. $  - $ - $ 28 $  28 
Comisiones por avales............ $  41 $ - $ - $  41 
Transportación aérea…........... $ - $ - $ 20 $ 20 
Otros........................................ $  - $ - $ 28 $  28 
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b) Los saldos netos con partes relacionadas son los siguientes: 

  2015  2014 
Por cobrar circulante:   

Grupo Agromex, S.A. de C.V................................................. $ 117 $ 117
Promotora de Vivienda México, S.A. de C.V…...……..…….. 1  2
Compañía Mercantil Río Hondo, S.A. de C.V……………...... 1  2
Distribuidora ESSEX, S.A. de C.V.. ….…………................... -  1
Otras...................................................................................... 20  35

139  157
Reserva para cuentas incobrables……………………..……. (13)  (14)
       Total $ 126 $ 143

Por cobrar no circulante:  
Préstamos a personal gerencial clave……….................…… $ 31 $ 26
       Total $ 31 $ 26

Por pagar circulante:  
GAN....................................................................................... $ 137 $ 109
Accionistas………………………………………………….....… 181  -
Inmobiliaria Indias Occidentales, S.A. de C.V………………. 50  -
LCD……................................................................................. 42  40
Comercial ESSEX, S.A. de C.V……….................................. 29  19
Otros…………..……..………………………………………….. 27  26
       Total $ 466 $  194

En junio 2015, MINOSA obtuvo un financiamiento por US$10 millones por parte de uno de sus accionistas 
indirectos, el cual genera intereses del 7% anual con un vencimiento a solicitud del accionista. 

En noviembre 2015, MINOSA obtuvo un financiamiento por $50 de Inmobiliaria Indias Occidentales, S.A. de 
C.V., el cual genera intereses del 7% anual con vencimiento a solicitud del otorgante del financiamiento. 

Los préstamos al personal gerencial clave, corresponden a préstamos con vencimientos mayores a un año y 
están denominados en dólares americanos. La tasa de interés utilizada es Libor más 3 puntos.  

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, GAN tiene un adeudo en Suspensión de Pagos a favor de la Compañía por 
$107, que se presenta neto de cuentas por pagar al propio GAN. El 31 de diciembre de 2015, GAN firmó un 
convenio de reconocimiento de adeudo con AHMSA, mediante el cual GAN y AHMSA convienen en llevar a 
cabo la compensación del total de las obligaciones de pago que tienen a su cargo una vez que se levante la 
Suspensión de Pagos de GAN. 

Desde febrero de 1997, AHMSA paga a GAN el 2.5% de comisión sobre los créditos bancarios donde GAN 
figura como aval. 

Los beneficios a empleados otorgados al personal gerencial clave de la Compañía, fueron de $574 y $809 en 
2015 y 2014, respectivamente. 
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b) Plan de reestructura de LA DEUDA y levantamiento de la Suspensión de Pagos 

El 1 de noviembre del 2011, AHMSA suscribió un contrato de prestación de servicios con Barclays Capital 
(“Barclays”) para continuar las negociaciones de reestructura de deuda con sus acreedores.  

El 17 de diciembre de 2014 AHMSA presentó ante el juzgado correspondiente una solicitud para el 
levantamiento de la Suspensión de Pagos, que está respaldada por un convenio general suscrito con la 
mayoría requerida de los acreedores. Dicho convenio establece el pago de 100% de los adeudos en 
suspensión de pagos, en un plazo de 3 años contados a partir de que sea levantada la suspensión. Asimismo 
se establece que los acreedores podrán capitalizar parte de la deuda en acciones de AHMSA. 

El 18 de diciembre de 2015 el Juez Primero Interino de Primera Instancia en Materia Civil, del Distrito Judicial 
de Monclova, Coahuila, emitió un acuerdo que fija el día 18 de abril del 2016 para efectuar la junta de 
acreedores, requerida en el marco del proceso de levantamiento de la Suspensión de Pagos de la Compañía. 

Se desconocen los efectos en los estados financieros consolidados con motivo de la negociación final con los 
acreedores. 

Desde 2006 AHMSA destinó gran parte de sus flujos al proyecto Fénix, programa de inversión sustentado con 
financiamiento propio y destinado a maximizar la eficiencia y rentabilidad de la Compañía con un incremento de 
40% en su producción (ver Nota 3 a)), lo que asegura la viabilidad de largo plazo para el plan de reestructura 
de pasivos.  

Del resultado satisfactorio de las resoluciones al proceso de reestructura de LA DEUDA y de los efectos de la 
Suspensión de Pagos, mencionados en esta Nota, dependerá el que AHMSA continúe como negocio en 
marcha. 

Nota 3. Otros eventos 

a) Inversión en proyecto Fénix 

En 2006, el Consejo de Administración autorizó la inversión en el proyecto Fénix, el cual tiene como objetivo 
concretar el máximo potencial de la cadena minero-siderúrgica, con la renovación y/o adquisición de equipos y 
sistemas que permitirán incrementar la capacidad de producción de acero líquido en aproximadamente 40%, 
para llegar a 5.5 millones de toneladas por año. La inversión total de este proyecto fue de alrededor de 
US$1,500 millones de dólares.  

Los principales equipos que integran el proyecto, iniciaron operaciones en las siguientes fechas: (i) En 2011 
entró en operación regular el nuevo alto horno con una capacidad de 1.5 millones de toneladas de acero líquido 
anuales, (ii) en 2013, iniciaron operaciones el molino de placa steckel, con capacidad de generar anualmente 
un millón de toneladas de placa de acero extendida o en rollo, así como una planta de oxígeno con capacidad 
de 1,600 toneladas diarias de oxígeno, (iii) en 2014, inició operaciones la máquina de colada continua con 
capacidad para procesar un millón de toneladas anuales de acero líquido, y (iv) en mayo de 2015, inició la 
producción en el horno de arco eléctrico con capacidad de 1.2 millones de toneladas anuales de acero líquido. 

b) Adquisición y venta de Agro Nitrogenados, S.A. de .C.V. 

Con fecha 30 de Noviembre de 2013, se concretó la adquisición, a través de la subsidiaria Minera del Norte, 
S.A. de C.V. (“MINOSA”), del 81% de las acciones de Agro Nitrogenados, S.A. de C.V. (“AGROS”), mediante la 
capitalización de pasivos a cargo de AGROS y a favor de MINOSA. AGROS era una empresa mexicana 
dedicada a la producción, distribución y venta de productos fertilizantes y petroquímicos (explosivos), que en 
2013, concluyó su proceso de concurso mercantil en que estaba desde 2009 y levantó la huelga que mantenían 
sus trabajadores desde 1999, habiendo indemnizado a todos sus trabajadores que estaban en huelga. 

75

ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS  

44

Nota 25. Ventas, netas 

Las ventas netas se integran principalmente por: 
  2015  2014 
Ventas de acero………………………...………………. $ 34,857 $ 38,349 
Ventas de carbón térmico………………………………  4,922  4,677 
Ingresos por subproductos……………………………..  308  231 
Ingresos por servicios prestados………………………  518  350 
Otras ventas...……………………………………..........  495  277 

Total $ 41,100 $ 43,884 

La Compañía recibe anticipos de clientes y pagos anticipados de cartera, a cambio de un descuento por pronto 
pago y se registran disminuyendo los ingresos. Dicho descuento se calcula de acuerdo al período transcurrido 
entre la recepción del anticipo y el plazo de crédito después de la entrega del producto. Por otra parte, también 
se otorgan descuentos por pronto pago a aquellos clientes que efectúan sus pagos antes del plazo que 
establecen las políticas de crédito. Los descuentos otorgados por estos conceptos fueron $316 y $325 en los 
años 2015 y 2014, respectivamente. 

Nota 26. Otros gastos (ingresos), neto 

Los otros gastos (ingresos) se integran como sigue: 
  2015  2014 
Reserva de activos sujetos a disposición…...………..…... $ 55 $ - 
(Utilidad) pérdida en venta de otros activos fijos………….  (12)  3 
Recuperación de seguros por siniestros..…………………  (1)  (211) 
Baja de activos fijos por siniestros…………………………  -  57 
Utilidad en venta de activo fijo AGROS (ver Nota 3b))..…  -  (1,285) 
Otros…………………………………………………………..  (21)  (10) 

Total $ 21 $ (1,446) 

Nota 27. Gastos y productos financieros 
  2015  2014 

Gastos financieros:    
Intereses por pasivos financieros..…………………….. $ 456 $ 399
Costo financiero neto de pasivo laboral (ver Nota 19) 426  413
Recargos y actualizaciones de impuestos a cargo……  96  86
Intereses pagados a proveedores………………………  73  40
Comisiones por avales (ver Nota 24)…………………..  50  41
Recargos y actualizaciones por contingencias fiscales 

(ver Nota 18)………………………………………….… (60) (212)
Otros ……………………………………………………….  67  58

Total  $ 1,108 $ 825

Productos financieros:  
Intereses moratorios a favor…………………………….. $ 23 $ 9
Comisiones por avales otorgados……………………….  19 16
Intereses ganados por inversiones……………………...  16  17
Intereses ganados Odyssey (ver Nota 3 d))....…..……  14
Intereses ganados depósito en garantía……………….  9 11
Recargos y actualizaciones a favor……………………..  - 3
Otros………………………………………………………..  23 18

Total  $ 104 $ 74
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b) Plan de reestructura de LA DEUDA y levantamiento de la Suspensión de Pagos 

El 1 de noviembre del 2011, AHMSA suscribió un contrato de prestación de servicios con Barclays Capital 
(“Barclays”) para continuar las negociaciones de reestructura de deuda con sus acreedores.  

El 17 de diciembre de 2014 AHMSA presentó ante el juzgado correspondiente una solicitud para el 
levantamiento de la Suspensión de Pagos, que está respaldada por un convenio general suscrito con la 
mayoría requerida de los acreedores. Dicho convenio establece el pago de 100% de los adeudos en 
suspensión de pagos, en un plazo de 3 años contados a partir de que sea levantada la suspensión. Asimismo 
se establece que los acreedores podrán capitalizar parte de la deuda en acciones de AHMSA. 

El 18 de diciembre de 2015 el Juez Primero Interino de Primera Instancia en Materia Civil, del Distrito Judicial 
de Monclova, Coahuila, emitió un acuerdo que fija el día 18 de abril del 2016 para efectuar la junta de 
acreedores, requerida en el marco del proceso de levantamiento de la Suspensión de Pagos de la Compañía. 

Se desconocen los efectos en los estados financieros consolidados con motivo de la negociación final con los 
acreedores. 

Desde 2006 AHMSA destinó gran parte de sus flujos al proyecto Fénix, programa de inversión sustentado con 
financiamiento propio y destinado a maximizar la eficiencia y rentabilidad de la Compañía con un incremento de 
40% en su producción (ver Nota 3 a)), lo que asegura la viabilidad de largo plazo para el plan de reestructura 
de pasivos.  

Del resultado satisfactorio de las resoluciones al proceso de reestructura de LA DEUDA y de los efectos de la 
Suspensión de Pagos, mencionados en esta Nota, dependerá el que AHMSA continúe como negocio en 
marcha. 

Nota 3. Otros eventos 

a) Inversión en proyecto Fénix 

En 2006, el Consejo de Administración autorizó la inversión en el proyecto Fénix, el cual tiene como objetivo 
concretar el máximo potencial de la cadena minero-siderúrgica, con la renovación y/o adquisición de equipos y 
sistemas que permitirán incrementar la capacidad de producción de acero líquido en aproximadamente 40%, 
para llegar a 5.5 millones de toneladas por año. La inversión total de este proyecto fue de alrededor de 
US$1,500 millones de dólares.  

Los principales equipos que integran el proyecto, iniciaron operaciones en las siguientes fechas: (i) En 2011 
entró en operación regular el nuevo alto horno con una capacidad de 1.5 millones de toneladas de acero líquido 
anuales, (ii) en 2013, iniciaron operaciones el molino de placa steckel, con capacidad de generar anualmente 
un millón de toneladas de placa de acero extendida o en rollo, así como una planta de oxígeno con capacidad 
de 1,600 toneladas diarias de oxígeno, (iii) en 2014, inició operaciones la máquina de colada continua con 
capacidad para procesar un millón de toneladas anuales de acero líquido, y (iv) en mayo de 2015, inició la 
producción en el horno de arco eléctrico con capacidad de 1.2 millones de toneladas anuales de acero líquido. 

b) Adquisición y venta de Agro Nitrogenados, S.A. de .C.V. 

Con fecha 30 de Noviembre de 2013, se concretó la adquisición, a través de la subsidiaria Minera del Norte, 
S.A. de C.V. (“MINOSA”), del 81% de las acciones de Agro Nitrogenados, S.A. de C.V. (“AGROS”), mediante la 
capitalización de pasivos a cargo de AGROS y a favor de MINOSA. AGROS era una empresa mexicana 
dedicada a la producción, distribución y venta de productos fertilizantes y petroquímicos (explosivos), que en 
2013, concluyó su proceso de concurso mercantil en que estaba desde 2009 y levantó la huelga que mantenían 
sus trabajadores desde 1999, habiendo indemnizado a todos sus trabajadores que estaban en huelga. 
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Nota 28. Arrendamientos operativos 

Los arrendamientos operativos, en donde la Compañía participa como arrendatario, corresponden 
principalmente a arrendamientos de equipo pesado móvil cuyos períodos de arrendamiento son de 1 a 5 años. 
El 98% de los contratos de arrendamiento operativos se pueden cancelar sin ninguna penalización. La 
Compañía no tiene la opción de comprar los equipos arrendados y clasificados como arrendamientos 
operativos a la fecha de expiración de los períodos de arrendamiento. 

El gasto por concepto de arrendamientos operativos por los años 2015 y 2014, fue de $242 y $310, 
respectivamente. 

Los compromisos de arrendamientos operativos no cancelables son: 

  Importe 
   
2016 $ 7 
2017  7 
2018  7 
2019  6 
 $ 27 

Nota 29. Reservas mineras (No auditadas) 

Las minas de la Compañía son operadas a través de concesiones de exploración y explotación otorgadas por la 
Dirección General de Minas dependiente de la Secretaría de Economía. Dichas concesiones se otorgan por 
períodos de 50 años. En 2015 y 2014, el importe devengado por estos derechos ascendió a $412 y $519, 
respectivamente.  

El término de “reservas” se refiere a la parte del recurso mineral que puede ser recuperado legal y 
económicamente al momento de realizar la estimación. Las estimaciones que se muestran a continuación han 
sido preparadas por los ingenieros de la división técnica de la Compañía siguiendo métodos de evaluación 
generalmente utilizados en la industria minera internacional, los cuales incluyen métodos estándar de mapeo 
geológico, barrenación, muestreo, ensaye y modelaje geológico.  

Las estimaciones de las reservas de minerales de cada una de las minas se actualizan periódicamente en base 
a los resultados de las exploraciones que se realicen; adicionalmente se realizan revisiones por consultores 
externos independientes expertos en minería, geología y determinación de reservas, para confirmar y verificar 
dichas estimaciones. Las últimas revisiones practicadas por los expertos fueron realizadas en marzo de 2012 
para las minas de mineral de carbón y diciembre de 2011 para las minas de mineral de fierro con base a la 
norma canadiense 43-101. 
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b) Plan de reestructura de LA DEUDA y levantamiento de la Suspensión de Pagos 

El 1 de noviembre del 2011, AHMSA suscribió un contrato de prestación de servicios con Barclays Capital 
(“Barclays”) para continuar las negociaciones de reestructura de deuda con sus acreedores.  

El 17 de diciembre de 2014 AHMSA presentó ante el juzgado correspondiente una solicitud para el 
levantamiento de la Suspensión de Pagos, que está respaldada por un convenio general suscrito con la 
mayoría requerida de los acreedores. Dicho convenio establece el pago de 100% de los adeudos en 
suspensión de pagos, en un plazo de 3 años contados a partir de que sea levantada la suspensión. Asimismo 
se establece que los acreedores podrán capitalizar parte de la deuda en acciones de AHMSA. 

El 18 de diciembre de 2015 el Juez Primero Interino de Primera Instancia en Materia Civil, del Distrito Judicial 
de Monclova, Coahuila, emitió un acuerdo que fija el día 18 de abril del 2016 para efectuar la junta de 
acreedores, requerida en el marco del proceso de levantamiento de la Suspensión de Pagos de la Compañía. 

Se desconocen los efectos en los estados financieros consolidados con motivo de la negociación final con los 
acreedores. 

Desde 2006 AHMSA destinó gran parte de sus flujos al proyecto Fénix, programa de inversión sustentado con 
financiamiento propio y destinado a maximizar la eficiencia y rentabilidad de la Compañía con un incremento de 
40% en su producción (ver Nota 3 a)), lo que asegura la viabilidad de largo plazo para el plan de reestructura 
de pasivos.  

Del resultado satisfactorio de las resoluciones al proceso de reestructura de LA DEUDA y de los efectos de la 
Suspensión de Pagos, mencionados en esta Nota, dependerá el que AHMSA continúe como negocio en 
marcha. 

Nota 3. Otros eventos 

a) Inversión en proyecto Fénix 

En 2006, el Consejo de Administración autorizó la inversión en el proyecto Fénix, el cual tiene como objetivo 
concretar el máximo potencial de la cadena minero-siderúrgica, con la renovación y/o adquisición de equipos y 
sistemas que permitirán incrementar la capacidad de producción de acero líquido en aproximadamente 40%, 
para llegar a 5.5 millones de toneladas por año. La inversión total de este proyecto fue de alrededor de 
US$1,500 millones de dólares.  

Los principales equipos que integran el proyecto, iniciaron operaciones en las siguientes fechas: (i) En 2011 
entró en operación regular el nuevo alto horno con una capacidad de 1.5 millones de toneladas de acero líquido 
anuales, (ii) en 2013, iniciaron operaciones el molino de placa steckel, con capacidad de generar anualmente 
un millón de toneladas de placa de acero extendida o en rollo, así como una planta de oxígeno con capacidad 
de 1,600 toneladas diarias de oxígeno, (iii) en 2014, inició operaciones la máquina de colada continua con 
capacidad para procesar un millón de toneladas anuales de acero líquido, y (iv) en mayo de 2015, inició la 
producción en el horno de arco eléctrico con capacidad de 1.2 millones de toneladas anuales de acero líquido. 

b) Adquisición y venta de Agro Nitrogenados, S.A. de .C.V. 

Con fecha 30 de Noviembre de 2013, se concretó la adquisición, a través de la subsidiaria Minera del Norte, 
S.A. de C.V. (“MINOSA”), del 81% de las acciones de Agro Nitrogenados, S.A. de C.V. (“AGROS”), mediante la 
capitalización de pasivos a cargo de AGROS y a favor de MINOSA. AGROS era una empresa mexicana 
dedicada a la producción, distribución y venta de productos fertilizantes y petroquímicos (explosivos), que en 
2013, concluyó su proceso de concurso mercantil en que estaba desde 2009 y levantó la huelga que mantenían 
sus trabajadores desde 1999, habiendo indemnizado a todos sus trabajadores que estaban en huelga. 
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Años VentaProbadas

1,265 859.0 2,124.0 31.0 22.0 53.0 10

ProbadasProbables ProbablesTotal Total
Reservas Minables Millones de Tons Reservas Vendibles Millones de Tons

Cobre

Mineral

(No Auditadas)

Años VentaProbadas

164.0 1.4 165.6 40.3 0.2 40.5 9

79.5 0.0 79.5 62.3 0.0 62.3 12

156.3 0.0 156.3 66.0 0.0 66.0 40

ProbadasProbables ProbablesTotal Total

Reservas Minables Millones de Tons Reservas Vendibles Millones de Tons

Fierro

Carbón Térmico
Fierro Metalúrgico

Mineral
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Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía cuenta con reservas minables y reservas vendibles de sus diferentes 
minerales clasificadas en probadas y probables como sigue: 

                                                                                 (No auditadas) 

Reservas Minables Millones Tons Reservas Vendibles Millones Tons   
Mineral Probadas Probables Total Probadas Probables Total Años Venta 

Fierro 164.2 1.4 165.6 40.3 0.2 40.5 9

Carbón Térmico 79.5 0.0 79.5 62.3 0.0 62.3 12

Carbón Metalúrgico 156.3 0.0 156.3 66.0 0.0 66.0 40

     

Una reserva probable es la parte económicamente minable de un recurso indicado y en algunos circunstancias 
de un recursos medido. La certeza en los factores modificatorios aplicados a la reserva de mineral probable es 
menor que la de los aplicados a las Reservas probadas. 

Una reserva probada es la parte económicamente minable de un recurso Medido. Una reserva minable probada 
implica un alto grado de certeza en los factores modificatorios  (CIM Definition Standards 2014). 

En el caso de mineral de fierro se estima que existen adicionalmente 360 millones de toneladas, mismas que se 
clasifican como recursos, actualmente se cuenta con un programa de barrenación y un programa exhaustivo de 
investigación metalúrgica, mismo que tiene por objetivo ir integrando la mayor parte de estos recursos a la 
clasificación de reservas probadas en la medida en que se obtengan resultados que así lo avalen. 

En la subsidiaria  RDM se cuentan con recursos certificados bajo la norma Canadiense 43-101, elaborados por 
un experto en la materia en el año 2008 que se encuentran en Presa de Jales y que ascienden a 95 millones de 
toneladas de mineral con contenidos de oro y plata de 0.19 y 39.32 gramos por tonelada respectivamente.   

En el año 2009 un estudio de Prefactibilidad y otro de Factibilidad en el 2012 sobre este mineral elaborado por 
el mismo experto, clasificando como Reservas minables dichos jales, reportando una recuperación de 70% y 
62% para plata y oro respectivamente, por lo que después del procesamiento en una nueva planta se 
obtendrían 10.6 toneladas de oro y 2,443 toneladas de plata.  

Mineral Probadas Probables Total Probadas Probables Total Años Venta

Cobre 1,265.0 859.0 2,124.0 31.0 22.0 53.0 10

Reservas Minables Miles de Ton Reservas Vendibles Miles de Tons –
–
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Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía cuenta con reservas minables y reservas vendibles de sus diferentes 
minerales clasificadas en probadas y probables como sigue: 

                                                                                 (No auditadas) 

Reservas Minables Millones Tons Reservas Vendibles Millones Tons   
Mineral Probadas Probables Total Probadas Probables Total Años Venta 

Fierro 164.2 1.4 165.6 40.3 0.2 40.5 9

Carbón Térmico 79.5 0.0 79.5 62.3 0.0 62.3 12

Carbón Metalúrgico 156.3 0.0 156.3 66.0 0.0 66.0 40

     

Una reserva probable es la parte económicamente minable de un recurso indicado y en algunos circunstancias 
de un recursos medido. La certeza en los factores modificatorios aplicados a la reserva de mineral probable es 
menor que la de los aplicados a las Reservas probadas. 

Una reserva probada es la parte económicamente minable de un recurso Medido. Una reserva minable probada 
implica un alto grado de certeza en los factores modificatorios  (CIM Definition Standards 2014). 

En el caso de mineral de fierro se estima que existen adicionalmente 360 millones de toneladas, mismas que se 
clasifican como recursos, actualmente se cuenta con un programa de barrenación y un programa exhaustivo de 
investigación metalúrgica, mismo que tiene por objetivo ir integrando la mayor parte de estos recursos a la 
clasificación de reservas probadas en la medida en que se obtengan resultados que así lo avalen. 

En la subsidiaria  RDM se cuentan con recursos certificados bajo la norma Canadiense 43-101, elaborados por 
un experto en la materia en el año 2008 que se encuentran en Presa de Jales y que ascienden a 95 millones de 
toneladas de mineral con contenidos de oro y plata de 0.19 y 39.32 gramos por tonelada respectivamente.   

En el año 2009 un estudio de Prefactibilidad y otro de Factibilidad en el 2012 sobre este mineral elaborado por 
el mismo experto, clasificando como Reservas minables dichos jales, reportando una recuperación de 70% y 
62% para plata y oro respectivamente, por lo que después del procesamiento en una nueva planta se 
obtendrían 10.6 toneladas de oro y 2,443 toneladas de plata.  

Mineral Probadas Probables Total Probadas Probables Total Años Venta

Cobre 1,265.0 859.0 2,124.0 31.0 22.0 53.0 10

Reservas Minables Miles de Ton Reservas Vendibles Miles de Tons –
–
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b) Plan de reestructura de LA DEUDA y levantamiento de la Suspensión de Pagos 

El 1 de noviembre del 2011, AHMSA suscribió un contrato de prestación de servicios con Barclays Capital 
(“Barclays”) para continuar las negociaciones de reestructura de deuda con sus acreedores.  

El 17 de diciembre de 2014 AHMSA presentó ante el juzgado correspondiente una solicitud para el 
levantamiento de la Suspensión de Pagos, que está respaldada por un convenio general suscrito con la 
mayoría requerida de los acreedores. Dicho convenio establece el pago de 100% de los adeudos en 
suspensión de pagos, en un plazo de 3 años contados a partir de que sea levantada la suspensión. Asimismo 
se establece que los acreedores podrán capitalizar parte de la deuda en acciones de AHMSA. 

El 18 de diciembre de 2015 el Juez Primero Interino de Primera Instancia en Materia Civil, del Distrito Judicial 
de Monclova, Coahuila, emitió un acuerdo que fija el día 18 de abril del 2016 para efectuar la junta de 
acreedores, requerida en el marco del proceso de levantamiento de la Suspensión de Pagos de la Compañía. 

Se desconocen los efectos en los estados financieros consolidados con motivo de la negociación final con los 
acreedores. 

Desde 2006 AHMSA destinó gran parte de sus flujos al proyecto Fénix, programa de inversión sustentado con 
financiamiento propio y destinado a maximizar la eficiencia y rentabilidad de la Compañía con un incremento de 
40% en su producción (ver Nota 3 a)), lo que asegura la viabilidad de largo plazo para el plan de reestructura 
de pasivos.  

Del resultado satisfactorio de las resoluciones al proceso de reestructura de LA DEUDA y de los efectos de la 
Suspensión de Pagos, mencionados en esta Nota, dependerá el que AHMSA continúe como negocio en 
marcha. 

Nota 3. Otros eventos 

a) Inversión en proyecto Fénix 

En 2006, el Consejo de Administración autorizó la inversión en el proyecto Fénix, el cual tiene como objetivo 
concretar el máximo potencial de la cadena minero-siderúrgica, con la renovación y/o adquisición de equipos y 
sistemas que permitirán incrementar la capacidad de producción de acero líquido en aproximadamente 40%, 
para llegar a 5.5 millones de toneladas por año. La inversión total de este proyecto fue de alrededor de 
US$1,500 millones de dólares.  

Los principales equipos que integran el proyecto, iniciaron operaciones en las siguientes fechas: (i) En 2011 
entró en operación regular el nuevo alto horno con una capacidad de 1.5 millones de toneladas de acero líquido 
anuales, (ii) en 2013, iniciaron operaciones el molino de placa steckel, con capacidad de generar anualmente 
un millón de toneladas de placa de acero extendida o en rollo, así como una planta de oxígeno con capacidad 
de 1,600 toneladas diarias de oxígeno, (iii) en 2014, inició operaciones la máquina de colada continua con 
capacidad para procesar un millón de toneladas anuales de acero líquido, y (iv) en mayo de 2015, inició la 
producción en el horno de arco eléctrico con capacidad de 1.2 millones de toneladas anuales de acero líquido. 

b) Adquisición y venta de Agro Nitrogenados, S.A. de .C.V. 

Con fecha 30 de Noviembre de 2013, se concretó la adquisición, a través de la subsidiaria Minera del Norte, 
S.A. de C.V. (“MINOSA”), del 81% de las acciones de Agro Nitrogenados, S.A. de C.V. (“AGROS”), mediante la 
capitalización de pasivos a cargo de AGROS y a favor de MINOSA. AGROS era una empresa mexicana 
dedicada a la producción, distribución y venta de productos fertilizantes y petroquímicos (explosivos), que en 
2013, concluyó su proceso de concurso mercantil en que estaba desde 2009 y levantó la huelga que mantenían 
sus trabajadores desde 1999, habiendo indemnizado a todos sus trabajadores que estaban en huelga. 
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Nota 30. Resumen de información financiera por segmento de negocios  

A continuación se presenta cierta información financiera relativa a los segmentos de negocios de la Compañía. 
Las operaciones entre segmentos no son significativas. 

  2015  2014 
Ventas netas:  
            Acero….….............................................................. $ 35,452 $  38,818
            Carbón térmico....................................................... 5,011  4,682
            Otros…………........................................................ 637  384
            Total  $ 41,100 $  43,884

Pérdida neta del año consolidada: 
            Acero...................................................................... $ (3,388) $  (849)
            Carbón térmico....................................................... (59)  (78)
            Otros…………........................................................ (833)  246
            Total  $ (4,280) $  (681)

Depreciación y amortización (1):  
            Acero...................................................................... $ 3,303 $  3,099
            Carbón térmico....................................................... 881  870
            Otros…………........................................................ 95  70
            Total  $ 4,279 $  4,039

Adquisición de inmuebles, maquinaria y equipo:  
            Acero...................................................................... $ 2,229 $  2,235
            Carbón térmico....................................................... 401  145
            Total  $ 2,630 $  2,380

Productos financieros:  
            Acero...................................................................... $ 101 $  71
            Carbón térmico....................................................... 2  3
            Otros…………………………………………………… 1  -
            Total  $ 104 $  74

Gastos financieros:  
            Acero...................................................................... $ 1,100 $  763
            Carbón térmico....................................................... (2)  62
            Otros…………........................................................ 10  -
            Total  $ 1,108 $  825

(1) Incluye $566 y $518 de amortización en 2015 y 2014, respectivamente. 

La información financiera del segmento otros incluye las operaciones de AGRONITRO, RDM, BAZTAN, las 
minas de cobre de AHMSA Steel y las subsidiarias en el extranjero (ver Nota 3c y d)) entre otras.  

La participación en resultados de la asociada  LCD corresponde al segmento acero. 
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b) Plan de reestructura de LA DEUDA y levantamiento de la Suspensión de Pagos 

El 1 de noviembre del 2011, AHMSA suscribió un contrato de prestación de servicios con Barclays Capital 
(“Barclays”) para continuar las negociaciones de reestructura de deuda con sus acreedores.  

El 17 de diciembre de 2014 AHMSA presentó ante el juzgado correspondiente una solicitud para el 
levantamiento de la Suspensión de Pagos, que está respaldada por un convenio general suscrito con la 
mayoría requerida de los acreedores. Dicho convenio establece el pago de 100% de los adeudos en 
suspensión de pagos, en un plazo de 3 años contados a partir de que sea levantada la suspensión. Asimismo 
se establece que los acreedores podrán capitalizar parte de la deuda en acciones de AHMSA. 

El 18 de diciembre de 2015 el Juez Primero Interino de Primera Instancia en Materia Civil, del Distrito Judicial 
de Monclova, Coahuila, emitió un acuerdo que fija el día 18 de abril del 2016 para efectuar la junta de 
acreedores, requerida en el marco del proceso de levantamiento de la Suspensión de Pagos de la Compañía. 

Se desconocen los efectos en los estados financieros consolidados con motivo de la negociación final con los 
acreedores. 

Desde 2006 AHMSA destinó gran parte de sus flujos al proyecto Fénix, programa de inversión sustentado con 
financiamiento propio y destinado a maximizar la eficiencia y rentabilidad de la Compañía con un incremento de 
40% en su producción (ver Nota 3 a)), lo que asegura la viabilidad de largo plazo para el plan de reestructura 
de pasivos.  

Del resultado satisfactorio de las resoluciones al proceso de reestructura de LA DEUDA y de los efectos de la 
Suspensión de Pagos, mencionados en esta Nota, dependerá el que AHMSA continúe como negocio en 
marcha. 

Nota 3. Otros eventos 

a) Inversión en proyecto Fénix 

En 2006, el Consejo de Administración autorizó la inversión en el proyecto Fénix, el cual tiene como objetivo 
concretar el máximo potencial de la cadena minero-siderúrgica, con la renovación y/o adquisición de equipos y 
sistemas que permitirán incrementar la capacidad de producción de acero líquido en aproximadamente 40%, 
para llegar a 5.5 millones de toneladas por año. La inversión total de este proyecto fue de alrededor de 
US$1,500 millones de dólares.  

Los principales equipos que integran el proyecto, iniciaron operaciones en las siguientes fechas: (i) En 2011 
entró en operación regular el nuevo alto horno con una capacidad de 1.5 millones de toneladas de acero líquido 
anuales, (ii) en 2013, iniciaron operaciones el molino de placa steckel, con capacidad de generar anualmente 
un millón de toneladas de placa de acero extendida o en rollo, así como una planta de oxígeno con capacidad 
de 1,600 toneladas diarias de oxígeno, (iii) en 2014, inició operaciones la máquina de colada continua con 
capacidad para procesar un millón de toneladas anuales de acero líquido, y (iv) en mayo de 2015, inició la 
producción en el horno de arco eléctrico con capacidad de 1.2 millones de toneladas anuales de acero líquido. 

b) Adquisición y venta de Agro Nitrogenados, S.A. de .C.V. 

Con fecha 30 de Noviembre de 2013, se concretó la adquisición, a través de la subsidiaria Minera del Norte, 
S.A. de C.V. (“MINOSA”), del 81% de las acciones de Agro Nitrogenados, S.A. de C.V. (“AGROS”), mediante la 
capitalización de pasivos a cargo de AGROS y a favor de MINOSA. AGROS era una empresa mexicana 
dedicada a la producción, distribución y venta de productos fertilizantes y petroquímicos (explosivos), que en 
2013, concluyó su proceso de concurso mercantil en que estaba desde 2009 y levantó la huelga que mantenían 
sus trabajadores desde 1999, habiendo indemnizado a todos sus trabajadores que estaban en huelga. 
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Las ventas a los veinte mayores clientes de acero representan el 48% y 47% en 2015 y 2014, respectivamente 
del total de ventas de la Compañía. En 2015 y 2014 ningún cliente representó más del 10% de los ingresos 
totales de la Compañía. 

Nota 31. Compromisos y contingencias 

I) Compromisos 

a) Contrato de suministro de carbón 

En el mes de diciembre de 2012 MINOSA celebró un contrato de suministro con CIC Corporativo Industrial 
Coahuila, S.A. de C.V. (“CICSA”)  (Parte no relacionada) y ésta a su vez con la CFE, en el cual se establecen 
los términos y condiciones para el suministro de un mínimo de 32.2 hasta un máximo de 40 millones de 
toneladas de carbón térmico con un plazo de 6 años, y se establece un precio de venta que será determinado, 
entre otros factores, por la calidad del carbón y una cláusula escalatoria que toma en cuenta inflación y 
variaciones de tipo de cambio. CICSA recibe una comisión por comercialización de 0.1%.  

b) Al 31 de diciembre de 2015, AHMSA ha otorgado avales a partes relacionadas, que ascienden a  $438 (valor 
histórico).  

c) Al 31 de diciembre de 2015, se tienen compromisos contraídos aproximadamente por US$252 millones de 
dólares, derivados de los proyectos de inversión.  

d) La Compañía celebra contratos de prestación de servicios con asesores externos, que en algunos casos los 
honorarios son en base al éxito de la operación. Al 31 de diciembre de  2015 los compromisos contraídos 
ascienden a US$15 millones de dólares, mismos que la Compañía estima no se realizarán en su totalidad 
durante el año 2016.  

e)  Al 31 de diciembre de 2015, se tienen compromisos contraídos aproximadamente por US$114 millones de 
dólares para 2016, derivados de compras de materia prima. 

f) Con fecha de 14 junio de 2013 se firmó un acuerdo entre la Compañía y Air Liquide en donde esta última 
construirá una nueva Planta de Oxigeno dentro de las instalaciones de la Compañía con capacidad de 650 
toneladas diarias de oxígeno y AHMSA se compromete a comprar el oxígeno por 20 años a partir de que 
finalice la construcción de la Planta, que se estima sea en 2016, el compromiso promedio mínimo de pago es 
de USD$6 anuales por un periodo de 20 años. (ver Nota 14) 

II) Contingencias 

a) Créditos fiscales: 

Al 31 de diciembre de 2015 se tienen $392 (valor histórico) de créditos fincados por diversas dependencias 
gubernamentales, mismos que se encuentran en litigio por parte de la Compañía.  

La Administración, basada en la opinión de sus asesores legales y con el antecedente de que en algunos casos 
ya existen resoluciones y/o jurisprudencias favorables, estima que la posible obligación que finalmente pudiera 
resultar no representará una salida de recursos económicos. 



ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS  

2
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se establece que los acreedores podrán capitalizar parte de la deuda en acciones de AHMSA. 

El 18 de diciembre de 2015 el Juez Primero Interino de Primera Instancia en Materia Civil, del Distrito Judicial 
de Monclova, Coahuila, emitió un acuerdo que fija el día 18 de abril del 2016 para efectuar la junta de 
acreedores, requerida en el marco del proceso de levantamiento de la Suspensión de Pagos de la Compañía. 

Se desconocen los efectos en los estados financieros consolidados con motivo de la negociación final con los 
acreedores. 

Desde 2006 AHMSA destinó gran parte de sus flujos al proyecto Fénix, programa de inversión sustentado con 
financiamiento propio y destinado a maximizar la eficiencia y rentabilidad de la Compañía con un incremento de 
40% en su producción (ver Nota 3 a)), lo que asegura la viabilidad de largo plazo para el plan de reestructura 
de pasivos.  

Del resultado satisfactorio de las resoluciones al proceso de reestructura de LA DEUDA y de los efectos de la 
Suspensión de Pagos, mencionados en esta Nota, dependerá el que AHMSA continúe como negocio en 
marcha. 

Nota 3. Otros eventos 

a) Inversión en proyecto Fénix 

En 2006, el Consejo de Administración autorizó la inversión en el proyecto Fénix, el cual tiene como objetivo 
concretar el máximo potencial de la cadena minero-siderúrgica, con la renovación y/o adquisición de equipos y 
sistemas que permitirán incrementar la capacidad de producción de acero líquido en aproximadamente 40%, 
para llegar a 5.5 millones de toneladas por año. La inversión total de este proyecto fue de alrededor de 
US$1,500 millones de dólares.  

Los principales equipos que integran el proyecto, iniciaron operaciones en las siguientes fechas: (i) En 2011 
entró en operación regular el nuevo alto horno con una capacidad de 1.5 millones de toneladas de acero líquido 
anuales, (ii) en 2013, iniciaron operaciones el molino de placa steckel, con capacidad de generar anualmente 
un millón de toneladas de placa de acero extendida o en rollo, así como una planta de oxígeno con capacidad 
de 1,600 toneladas diarias de oxígeno, (iii) en 2014, inició operaciones la máquina de colada continua con 
capacidad para procesar un millón de toneladas anuales de acero líquido, y (iv) en mayo de 2015, inició la 
producción en el horno de arco eléctrico con capacidad de 1.2 millones de toneladas anuales de acero líquido. 

b) Adquisición y venta de Agro Nitrogenados, S.A. de .C.V. 

Con fecha 30 de Noviembre de 2013, se concretó la adquisición, a través de la subsidiaria Minera del Norte, 
S.A. de C.V. (“MINOSA”), del 81% de las acciones de Agro Nitrogenados, S.A. de C.V. (“AGROS”), mediante la 
capitalización de pasivos a cargo de AGROS y a favor de MINOSA. AGROS era una empresa mexicana 
dedicada a la producción, distribución y venta de productos fertilizantes y petroquímicos (explosivos), que en 
2013, concluyó su proceso de concurso mercantil en que estaba desde 2009 y levantó la huelga que mantenían 
sus trabajadores desde 1999, habiendo indemnizado a todos sus trabajadores que estaban en huelga. 
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b) AHMSA mantiene convenios voluntarios de protección al ambiente con la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (“PROFEPA”); en ellos se establecen actividades que AHMSA debe cumplir en materia 
de control de la contaminación. El monto estimado de inversión para el cumplimiento total con la legislación 
ambiental es de US$199 millones de dólares, que incluye proyectos para el control de las emisiones a la 
atmósfera, la limpieza y recirculación del agua, principalmente. Algunos de los proyectos se encuentran en 
proceso de implementación  y otros han sido convenidos pero rezagados en su programa de inversión original, 
por lo que la PROFEPA pudiese realizar procedimientos de inspección y en su caso cancelación de los 
convenios respectivos. 

Con fecha 4 de febrero de 2015 AHMSA firma convenio con la PROFEPA en donde se renueva el compromiso 
de inversión para equipos de control de emisiones en ciertos departamentos de la empresa, con un valor de 
USD$65 Millones, con la posibilidad de que se integren a dicho convenio el resto de inversiones pendientes de 
ejecutarse, siendo en total: 9 equipos de control de emisiones al aire con un valor de US$153 millones de 
dólares y, 24 proyectos en agua con una inversión de US$46 millones de dólares (Inversión de 2015 al 2024).  

En cuando al control de emisiones, conforme a los tiempos programados en el plan de trabajo se logro en el 
2015 un cumplimiento en tiempo y forma, cuyo avance global fue del 30%. Quedando en fase terminal la firma 
del contrato para financiamiento del equipo de control de emisiones con el Banco de Desarrollo de América del 
Norte, con el cual a principios del 2016 se podrá disponer del crédito. 

Durante el 2014 se contrata compañía externa para actualizar las estrategias pendientes de ejecución 
derivadas del estudio del Instituto de Agua del Nuevo León (33 estrategias originales, se han ejecutado 8), en 
proyectos dirigidos a la reducción de agua residual y optimización del uso del agua para disminuir la extracción 
en los acuíferos. Se obtienen 21 estrategias, con monto de inversión US$33 millones de dólares. 

En marzo de 2012 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales autoriza a AHMSA la Licencia 
Ambiental Única (“LAU”) la cual contempla inversiones en los rubros de aire y agua, donde se incluyen los 
programas de proyectos previamente convenidos con PROFEPA y con la Comisión Nacional de Agua (“CNA”). 
En el año 2015 para cumplir con la normatividad ambiental aplicable en los términos de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, se lleva a cabo la actualización de la LAU en las diferentes 
unidades operativas de la Compañía. A la fecha en cuanto al avance global  se tienen un  82% de 
cumplimiento.  

Adicionalmente en el mes de septiembre de 2010, la PROFEPA condujo una inspección extraordinaria a cinco 
departamentos en cuatro diferentes temas, mismos que fueron emplazados para el cumplimiento de las 
observaciones anotadas por la autoridad. A la fecha, de los 20 procedimientos administrativos en contra, 18 se 
han concluido satisfactoriamente y cerrado los procedimientos, quedando únicamente 2 procedimientos 
abiertos en el tema de atmósfera, los cuales a finales del 2014 se presentó la evidencia de cumplimiento para 
cierre del expediente y se está en espera de la resolución respectiva; el no cumplimiento de los programas y 
compromisos presentados en las resoluciones, ocasionaría una reincidencia dando motivo a un cierre parcial o 
total de las instalaciones de los departamentos inspeccionados por PROFEPA.  

La Compañía se encuentra sujeta a las disposiciones contenidas en Ley General de Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente, la cual establece que todo daño ecológico causado debe ser subsanado. Al 31 de 
diciembre de 2015 y 2014, se tiene registrada una provisión por $197 y $190, respectivamente, relativo a 
la rehabilitación del daño ecológico causado por sus desarrollos y preparaciones de minas de acuerdo con 
lo establecido en dicha Ley. 
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La Compañía se incorporó al programa de auditoría ambiental voluntaria y se encuentra en ejecución del 
plan de actividades convenidas con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

c) Algunos acreedores han iniciado ciertas acciones legales, entre otras, la de conversión a quiebra en contra 
de la Compañía, mismas que han sido contestadas oportunamente y se encuentran en trámite. La Compañía 
considera dichas acciones totalmente improcedentes y se espera sean rechazadas en definitiva por las 
autoridades correspondientes. 

d) En MINOSA existen ciertos litigios relacionados con terceros afectados por las operaciones mineras. En 
opinión de la Administración de la Compañía, basada en la de sus asesores legales y con el antecedente de 
que en algunos casos ya existen resoluciones favorables, se espera que la posible obligación no exija la salida 
de recursos económicos. 

Nota 32. Nuevos Pronunciamientos Contables 

Durante 2015 el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad promulgó las siguientes NIIF: 

IFRS 9, Instrumentos Financieros1

IFRS 15, Ingresos por Contratos con Clentes1

IFRS 16, Arrendamientos2

1 Entrada en vigor para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2018, se permite su aplicación anticipada 
2 Entrada en vigor para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2019, se permite su aplicación anticipada 

IFRS 9, Instrumentos Financieros 

La IFRS 9 emitida en noviembre de 2009 introduce nuevos requerimientos para la clasificación y medición de 
activos financieros. La IFRS 9 fue posteriormente modificada en octubre de 2010 para incluir requerimientos 
para la clasificación y medición de pasivos financieros y para su baja, y en noviembre de 2013 para incluir 
nuevos requerimientos generales para contabilidad de coberturas. Otras modificaciones a la IFRS 9 fueron 
emitidas en julio de 2014 principalmente para incluir a) requerimientos de deterioro para activos financieros y b) 
modificaciones limitadas para los requerimientos de clasificación y medición al introducir la categoría de 
medición de ‘valor razonable a través de otros resultados integrales’ (“FVTOCI”, por sus siglas en inglés) para 
algunos instrumentos simples de deuda. 

Los principales requerimientos de la IFRS 9 se describen a continuación: 

• La IFRS 9 requiere que todos los activos financieros reconocidos que estén dentro del alcance de IAS 39, 
Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición sean medidos posteriormente a costo amortizado o a 
valor razonable. Específicamente, las inversiones de deuda en un modelo de negocios cuyo objetivo es cobrar 
los flujos de efectivo contractuales y que tengan flujos de efectivo contractuales que sean exclusivamente 
pagos de capital e intereses sobre el capital en circulación generalmente se miden a costo amortizado al final 
de los periodos contables posteriores. Los instrumentos de deuda mantenidos en un modelo de negocios cuyo 
objetivo es alcanzado mediante la cobranza de los flujos de efectivo y la venta de activos financieros, y que 
tengan términos contractuales para los activos financieros que dan origen a fechas específicas para pagos 
únicamente de principal e intereses del monto principal, son medidos a FVTOCI. Todas las demás inversiones 
de deuda y de capital se miden a sus valores razonables al final de los periodos contables posteriores. 
Adicionalmente, bajo IFRS 9, las compañías pueden hacer la elección irrevocable de presentar los cambios 
posteriores en el valor razonable de una inversión de capital (que no es mantenida con fines de negociación) en 
otros resultados integrales, con ingresos por dividendos generalmente reconocidos en la (pérdida) utilidad neta 
del año. 
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b) Plan de reestructura de LA DEUDA y levantamiento de la Suspensión de Pagos 

El 1 de noviembre del 2011, AHMSA suscribió un contrato de prestación de servicios con Barclays Capital 
(“Barclays”) para continuar las negociaciones de reestructura de deuda con sus acreedores.  

El 17 de diciembre de 2014 AHMSA presentó ante el juzgado correspondiente una solicitud para el 
levantamiento de la Suspensión de Pagos, que está respaldada por un convenio general suscrito con la 
mayoría requerida de los acreedores. Dicho convenio establece el pago de 100% de los adeudos en 
suspensión de pagos, en un plazo de 3 años contados a partir de que sea levantada la suspensión. Asimismo 
se establece que los acreedores podrán capitalizar parte de la deuda en acciones de AHMSA. 

El 18 de diciembre de 2015 el Juez Primero Interino de Primera Instancia en Materia Civil, del Distrito Judicial 
de Monclova, Coahuila, emitió un acuerdo que fija el día 18 de abril del 2016 para efectuar la junta de 
acreedores, requerida en el marco del proceso de levantamiento de la Suspensión de Pagos de la Compañía. 

Se desconocen los efectos en los estados financieros consolidados con motivo de la negociación final con los 
acreedores. 

Desde 2006 AHMSA destinó gran parte de sus flujos al proyecto Fénix, programa de inversión sustentado con 
financiamiento propio y destinado a maximizar la eficiencia y rentabilidad de la Compañía con un incremento de 
40% en su producción (ver Nota 3 a)), lo que asegura la viabilidad de largo plazo para el plan de reestructura 
de pasivos.  

Del resultado satisfactorio de las resoluciones al proceso de reestructura de LA DEUDA y de los efectos de la 
Suspensión de Pagos, mencionados en esta Nota, dependerá el que AHMSA continúe como negocio en 
marcha. 

Nota 3. Otros eventos 

a) Inversión en proyecto Fénix 

En 2006, el Consejo de Administración autorizó la inversión en el proyecto Fénix, el cual tiene como objetivo 
concretar el máximo potencial de la cadena minero-siderúrgica, con la renovación y/o adquisición de equipos y 
sistemas que permitirán incrementar la capacidad de producción de acero líquido en aproximadamente 40%, 
para llegar a 5.5 millones de toneladas por año. La inversión total de este proyecto fue de alrededor de 
US$1,500 millones de dólares.  

Los principales equipos que integran el proyecto, iniciaron operaciones en las siguientes fechas: (i) En 2011 
entró en operación regular el nuevo alto horno con una capacidad de 1.5 millones de toneladas de acero líquido 
anuales, (ii) en 2013, iniciaron operaciones el molino de placa steckel, con capacidad de generar anualmente 
un millón de toneladas de placa de acero extendida o en rollo, así como una planta de oxígeno con capacidad 
de 1,600 toneladas diarias de oxígeno, (iii) en 2014, inició operaciones la máquina de colada continua con 
capacidad para procesar un millón de toneladas anuales de acero líquido, y (iv) en mayo de 2015, inició la 
producción en el horno de arco eléctrico con capacidad de 1.2 millones de toneladas anuales de acero líquido. 

b) Adquisición y venta de Agro Nitrogenados, S.A. de .C.V. 

Con fecha 30 de Noviembre de 2013, se concretó la adquisición, a través de la subsidiaria Minera del Norte, 
S.A. de C.V. (“MINOSA”), del 81% de las acciones de Agro Nitrogenados, S.A. de C.V. (“AGROS”), mediante la 
capitalización de pasivos a cargo de AGROS y a favor de MINOSA. AGROS era una empresa mexicana 
dedicada a la producción, distribución y venta de productos fertilizantes y petroquímicos (explosivos), que en 
2013, concluyó su proceso de concurso mercantil en que estaba desde 2009 y levantó la huelga que mantenían 
sus trabajadores desde 1999, habiendo indemnizado a todos sus trabajadores que estaban en huelga. 
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• En cuanto a los pasivos financieros designados a valor razonable a través de resultados, la IFRS 9 requiere 
que el monto del cambio en el valor razonable del pasivo financiero atribuible a cambios en el riesgo de crédito 
de dicho pasivo sea presentado en otros resultados integrales, salvo que el reconocimiento de los efectos de 
los cambios en el riesgo de crédito  del pasivo que sea reconocido en otros resultados integrales creara o 
incrementara una discrepancia contable en el estado de resultados. Los cambios en el valor razonable 
atribuibles al riesgo de crédito  del pasivo financiero no se reclasifican posteriormente al estado de resultados. 
Anteriormente, conforme a IAS 39, el monto completo del cambio en el valor razonable del pasivo financiero 
designado como a valor razonable a través de resultados se presentaba en el estado de resultados. 

• En relación con el deterioro de activos financieros, la IFRS 9 requiere sea utilizado el modelo de pérdidas 
crediticias esperadas, en lugar de las pérdidas crediticias incurridas como lo indica la IAS 39. El modelo de 
pérdidas crediticias incurridas requiere que la Compañía reconozca en cada periodo de reporte las pérdidas 
crediticias esperadas y los cambios en el riesgo de crédito desde el reconocimiento inicial. En otras palabras, 
no es necesario esperar a que ocurra una afectación en la capacidad crediticia para reconocer la pérdida. 

• Los requerimientos de contabilidad de cobertura tiene tres mecanismos de contabilidad de coberturas 
disponibles actualmente en la IAS 39. Conforme a la IFRS 9, se ha introducido una mayor flexibilidad para los 
tipos de instrumentos para calificar en contabilidad de coberturas, específicamente ampliando los tipos de 
instrumentos que califican y los tipos de los componentes de riesgo de partidas no financieras que son elegibles 
para contabilidad de cobertura. Adicionalmente, las pruebas de efectividad han sido revisadas y remplazadas 
con el concepto de ‘relación económica’. En adelante no será requerida la evaluación retrospectiva de la 
efectividad, y se han introducido requerimientos de revelaciones mejoradas para la administración de riesgos 
de la Compañía. 

IFRS 15 Ingresos de Contratos con Clientes  

En mayo de 2014 se emitió la IFRS 15 que establece un solo modelo integral para ser utilizado por la 
Compañía en la contabilización de ingresos provenientes de contratos con clientes. Cuando entre en vigor la 
IFRS 15  remplazará las guías de reconocimiento de ingreso actuales incluidas en la IAS 18 Ingresos, IAS 11 
Contratos de Construcción, así como sus interpretaciones. 

El principio básico de la IFRS 15 es que la Compañía debe reconocer los ingresos que representen la 
transferencia prometida de bienes o servicios a los clientes por los montos que reflejen las contraprestaciones 
que la Compañía espera recibir a cambio de dichos bienes o servicios. Específicamente, la norma introduce un 
enfoque de cinco pasos para reconocer los ingresos: 

Paso 1: Identificación del contrato o contratos con el cliente 
Paso 2: Identificar las obligaciones de desempeño en el contrato; 
Paso 3: Determinar el precio de la transacción; 
Paso 4: Asignar el precio de la transacción a cada obligación de desempeño en el contrato; 
Paso 5: Reconocer el ingreso cuando la entidad satisfaga la obligación de desempeño.  

Conforme a IFRS 15, la Compañía reconoce el ingreso cuando se satisface la obligación es decir, cuando el 
‘control’ de los bienes o los servicios subyacentes de la obligación de desempeño ha sido transferido al cliente. 
Asimismo se han incluido guías en la IFRS 15 para hacer frente a situaciones específicas. Además, se 
incrementa la cantidad de revelaciones requeridas. 
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La administración de la Compañía estima que la aplicación de la IFRS 15 en el futuro podría tener algún efecto 
importante en los montos reportados y revelaciones hechas en los estados financieros consolidados. Sin 
embargo, no es práctico proporcionar un estimado razonable de dicho efecto hasta que la Compañía haya 
realizado una revisión detallada. 

IFRS 16, Arrendamientos 

La IFRS 16 Arrendamientos, fue publicada en enero de 2016 y sustituye a la IAS 17 Arrendamientos, así como 
las interpretaciones relacionadas. Esta nueva norma propicia que la mayoría de los arrendamientos se 
presenten en el estado de posición financiera para los arrendatarios bajo un modelo único, eliminando la 
distinción entre los arrendamientos operativos y financieros. Sin embargo, la contabilidad para los arrendadores 
permanece con la distinción entre dichas clasificaciones de arrendamiento. La IFRS 16 es efectiva para 
periodos que inician a partir del 1 de enero de 2019 y se permite su adopción anticipada siempre que se haya 
adoptado la IFRS 15.

Bajo la IFRS 16, los arrendatarios reconocerán el derecho de uso de un activo y el pasivo por arrendamiento 
correspondiente. El derecho de uso se trata de manera similar a cualquier otro activo no financiero, con su 
depreciación correspondiente, mientras que el pasivo devengará intereses. Esto típicamente produce un perfil 
de reconocimiento acelerado del gasto (a diferencia de los arrendamientos operativos bajo la IAS 17 donde se 
reconocían gastos en línea recta), debido a que la depreciación lineal del derecho de uso y el interés 
decreciente del pasivo financiero, conllevan a una disminución general del gasto a lo largo del tiempo.

También, el pasivo financiero se medirá al valor presente de los pagos mínimos pagaderos durante el plazo del 
arrendamiento, descontados a la tasa de interés implícita en el arrendamiento siempre que pueda ser 
determinada. Si dicha tasa no puede determinarse, el arrendatario deberá utilizar una tasa de interés 
incremental de deuda.

Sin embargo, un arrendatario podría elegir contabilizar los pagos de arrendamiento como un gasto en una base 
de línea recta en el plazo del arrendamiento, para contratos con término de 12 meses o menos, los cuales no 
contengan opciones de compra (esta elección es hecha por clase de activo); y para contratos donde los activos 
subyacentes tengan un valor que no se considere significativo cuando son nuevos, por ejemplo, equipo de 
oficina menor o computadoras personales (esta elección podrá hacerse sobre una base individual para cada 
contrato de arrendamiento).

La IFRS 16 establece distintas opciones para su transición, incluyendo aplicación retrospectiva o retrospectiva 
modificada donde el periodo comparativo no se reestructura.

A la fecha de emisión de estos estados financieros consolidados, la Compañía está en proceso de determinar 
los efectos de estas nuevas normas en su información financiera. 
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Nota 33. Aprobación de los estados financieros consolidados 

Los estados financieros consolidados fueron autorizados para su emisión el 18 de marzo de 2016 por el 
Consejo de Administración, consecuentemente estos no reflejan los hechos ocurridos después de esa fecha, y 
están sujetos a la aprobación de la asamblea ordinaria de accionistas de la Compañía, quien puede decidir su 
modificación de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

Lic. Alonso Ancira Elizondo   Ing. Luis Zamudio Miechielsen 

Presidente del Consejo de  Director General 

Administración   
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