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ASUNTO
REPORTA AHMSA A LA BMV RESULTADOS DE SEGUNDO TRIMESTRE

EVENTO RELEVANTE
Altos Hornos de México y Subsidiarias (AHMSA) presentó a la Bolsa Mexicana de Valores sus resultados financieros
correspondientes al segundo trimestre de 2017 y el acumulado del primer semestre del año.
En el trimestre la compañía obtuvo un EBITDA de 1,123 millones de pesos, menor en comparación con 1,234 millones de pesos
registrados en el mismo lapso de 2016, a la vez que las ventas de acero se redujeron de un millón 113 mil toneladas en el
segundo trimestre de 2016 a 928 mil en el correspondiente a 2017, lo que refleja el impacto del paro durante el período de
unidades principales por mantenimiento programado.
En términos semestrales, el EBITDA registró un incremento al pasar de 97.7 millones de dólares en 2016 a 108.1 millones de
dólares en el primer semestre de 2017, a la vez que el ingreso por ventas en los primeros seis meses del año creció de 21 mil
millones en 2016 a 26 mil millones en el actual.
Igualmente, en el período enero junio de 2017 se redujeron tanto la pérdida de operación como la pérdida neta. En el primer
caso, de un resultado negativo por 455.9 millones de pesos se pasó a 112.6 millones de pesos en el primer semestre de 2017,
a la vez que la pérdida neta se redujo de 1,403.3 millones de pesos en 2016 a 324.2 millones de pesos entre enero y junio de
2017.
Durante el segundo trimestre la empresa continuó con el plan anual de inversiones tanto en los mantenimientos programados
como en la etapa final de la unidad dual de desgasificado al vacío, la que al entrar en operación permitirá generar aceros
especiales de alto valor agregado principalmente para las industrias de la energía -fabricación de tubería para transporte de
gases- y automotriz.
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