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Altos Hornos de México y Subsidiarias (AHMSA) presentó a la Bolsa Mexicana de Valores sus resultados financieros
correspondientes al tercer trimestre de 2017 y el acumulado de los nueve meses del año.
La compañía alcanzó en el tercer trimestre un EBITDA de 759.7 millones de pesos, menor en comparación con los 1,904
millones registrados en el mismo lapso de 2016, mientras que las ventas totales ascendieron a 13,272.9 millones de pesos,
nivel similar al tercer trimestre de 2016.
En el período de julio a septiembre se tuvo una pérdida de operación por 269.5 millones de pesos y se registró una pérdida neta
consolidada de 574 millones de pesos.
En volumen, las ventas de productos de acero se redujeron 10.6% para alcanzar 937 mil toneladas en el tercer trimestre de
2017 contra 1 millón 48 mil toneladas en el mismo periodo de 2016. Por el contrario, las ventas de carbón se incrementaron en
el trimestre al colocar 1 millón 649 mil toneladas, 20.7% más que en el tercer trimestre de 2016.
En el acumulado de los primeros nueve meses del año igualmente se registraron pérdidas de operación y neta consolidada por
382.2 millones de pesos y 898.4 millones de pesos, respectivamente.
Afectaron los resultados una serie de impactos negativos durante el periodo como el incendio del molino Hitachi de la Planta de
Laminación en Frío 2, equipo que fue reacondicionado mediante un programa emergente con duración de 20 días, en los que
se dejó de surtir acero terminado de alto valor agregado.
Asimismo, el corte de energía en la región noreste que dejó fuera de operación temporalmente a las plantas, y minas y dañó
varios equipos, ente ellos las plantas de suministro de gases.
Se sumó una inusual temporada de lluvias que afectó la operación en los yacimientos de fierro y carbón, y el efecto del huracán
Harvey en el noreste de Estados Unidos que redujo el suministro de gas natural e interrumpió las líneas de suministro.
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