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Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V. 
Resultados del Primer Trimestre 2016  

 

San Pedro Garza García, N.L., México, a 28 de Abril de 2016.- Compañía Minera Autlán, 
S.A.B. de C.V. (Autlán) presenta sus resultados financieros y operativos no auditados del 
primer trimestre del 2016 (1T16) bajo Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF ó IFRS, por sus siglas en inglés).  
 

 
 
Resultados y hechos relevantes  

 
 Volumen de ventas de ferroaleaciones crece 4%  

 Eficiencias operativas permiten  mejoras importantes en el costo de ventas y gastos 

 Margen de EBITDA mejora contra los dos trimestres anteriores  

 Deuda  baja 17% en comparación con el mismo periodo del 2015 

 Adopción del dólar como moneda de reporte 

 
 
 
Industria Siderúrgica 
 

El sector siderúrgico mundial durante el 1T16 mostró algunas señales de recuperación, sin 
embargo no fue suficiente para igualar el volumen producido en el mismo periodo de 2015 
resultando 3% inferior. Lo anterior debido a la menor producción de China que bajó 3%. En 
Estados Unidos se recuperó el nivel de utilización de su capacidad instalada y registró una 
disminución de apenas el 1%. En México se estima para el 1T16 una baja en la producción 
de acero líquido del 7%., impactada principalmente por  las importaciones de países con 
práticas de comercio desleales.    
 
Por su parte las cotizaciones internacionales de las ferroaleaciones de manganeso también 
mostraron una ligera recuperación hacia el final del primer trimestre, después de alcanzar el 
nivel más bajo en la última década en el mes de enero de este año. Este repunte se debió a 
los recortes de producción que algunos productores hemos adoptado para reducir la 
sobreoferta mundial y al importante rebote que presentaron las cotizaciones del mineral de 
manganeso, que después de tocar mínimos históricos de US$1.80 dólares por unidad de 
manganeso a principios de este año, subieron hasta alcanzar niveles de US$4.0 dólares por 
unidad de manganeso. Este cambio de tendencia  también obedeció a la disminución de la 
oferta tras recortes de producción del 11% a nivel mundial y la baja registrada en los 
inventarios de importaciones en los puertos de China.  
 
En este retador entorno, Autlán continuó implementando importantes programas para 
incrementar las ventas y reducir costos y gastos para así aminorar el impacto de la baja en 
las cotizaciones de sus productos. Como medidas adicionales, el pasado 8 de enero del 2016 
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la Secretaría de Economía (SE) emitió una resolución por la que se inicia la investigación 
antidumping sobre las importaciones de ferromanganeso alto carbón originarias de la  de 
Corea del Sur. Además, el 29 de marzo del 2016 la Secretaría de Economía (SE) publicó en el 
Diario Oficial como resolución preliminar una cuota antidumping del 43.17% a las 
importaciones de SiMn provenientes de la India.  
 
Las condiciones del mercado siguen siendo retadoras, por lo que Autlán continúa 
trabajando para disminuir aún más los costos de operación y poder ofrecer sus productos en 
las mejores condiciones competitivas a sus clientes.  
 
 
Energía 
    
La generación de energía eléctrica en la Central Hidroeléctrica Atexcaco (Puebla) de la 
subsidiaria Compañía de Energía Mexicana, S.A. de C.V. (CEM), cubrió durante  el primer 
trimestre el 31% de las necesidades eléctricas de Autlán para sus dos plantas de 
ferroaleaciones que se mantuvieron  en operación. Lo anterior, representó ahorros en 
costos de energía eléctrica de $627 miles de dólares durante el primer trimestre del 2016. 
 
Para Autlán es un objetivo estratégico el convertirse en uno de los productores de 
ferroaleaciones de más bajo costo en el mundo con el cuidado absoluto de su ecología. La 
integración aguas arriba en un insumo clave como es la energía eléctrica a través de CEM es 
un paso en esta dirección logrando autoabastecerse con energía limpia y de bajo costo 
alrededor de una tercera parte de sus requerimientos de energía durante todo el 2015.  
 
 
 
 

Cifras Relevantes   
 
Adopción del Dólar como Moneda Funcional y de Reporte 
 
De acuerdo a las normas internacionales de contabilidad (NIIF ó IFRS, por sus siglas en 
inglés), la moneda funcional debe determinarse en función de la moneda del entorno 
económico en el cual opera predominantemente la emisora y sus subsidiarias, lo que para el 
caso de Autlán significa el dólar americano. Por esta situación, las cifras no auditadas aquí 
reportadas han sido preparadas tomando en cuenta este cambio.  
 
A partir del año 2016, Autlán cambia su moneda de reporte de pesos a dólares, lo anterior 
obedece a que el entorno en el que opera la Compañía en su mayoría se maneja en la 
moneda norteamericana, por lo que los estados financieros expresados en dólares reflejan 
los resultados y la situación financiera de la empresa de forma más adecuada.  
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Estado de Resultados al 31 de marzo de 2016 
(cifras en miles de dólares, a menos de que se especifique lo contrario3) 
(de acuerdo a NIIF1ó IFRS por sus siglas en inglés) 

 
 

  
Cifras Acumuladas Cifras Trimestrales 

2016 2015 1T16 4T15 3T15 2T15 1T15 

Ventas Netas 49,096 78,219 49,096 52,477 68,644 68,389 78,219 

     División Ferroaleaciones (miles TM) 49 47 49 42 60 52 47 

     División Minería (miles TM) 13 55 13 10 62 18 55 

     División Energía* (GWh) 63 72 63 85 64 58 72 

Costo de Ventas -42,093 -60,944 -42,093 -44,265 -57,669 -53,807 -60,944 

Utilidad Bruta 7,003 17,275 7,003 8,212 10,975 14,582 17,275 

Gastos de Operación -6,790 -10,053 -6,790 -8,734 -9,937 -8,615 -10,053 

Utilidad de Operación 213 7,222 213 -522 1,038 5,967 7,222 

UAFIRDA 6,989 15,058 6,989 5,890 8,032 12,292 15,058 

Utilidad Neta -3,942 -274 -3,942 3,735 -1,106 509 -274 

 
 
*Al momento de consolidar los resultados, las ventas de la División de Energía se eliminan dado que toda la generación es 
para autoconsumo en la producción de ferroaleaciones. Actualmente no vendemos energía a terceros. 

 
 
 
Ventas Netas 
 

En el primer trimestre del 2016, las ventas netas de Autlán ascendieron a $49.1 millones de 
dólares, un 37% inferior respecto a las ventas del mismo periodo del 2015 debido a las 
reducciones en los precios de toda la gama de productos. En volumen de ventas, tuvimos en 
el primer trimestre del año 2016 un aumento para la División de Ferroaleaciones de 4% y 
una disminución en la División de Minería de -77% en comparación con el mismo periodo 
del 2015, debido a que en este periodo no se exportaron nódulos de manganeso por los 
bajos precios. 
 
Es importante mencionar que las ventas de la División de Energía se eliminan al momento 
de consolidar los resultados y no suman a las ventas de las Divisiones de Ferroaleaciones y 
Minería dado que toda la generación es para autoconsumo en la producción de 
ferroaleaciones.  
 
Costo de Ventas 

 

El costo de ventas del primer trimestre del 2016, representó un 86% de las ventas por lo que 
se incrementó en 7.8 puntos porcentuales contra lo que se registró en 2015. Las eficiencias 

                                                           
1 Las cifras aquí presentadas, al no ser auditadas, están sujetas a posibles ajustes o reclasificaciones por parte de nuestros auditores. 
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operativas logradas en nuestras minas y hornos de ferroaleaciones, el ahorro por la 
autogeneración de energía, aunado también a la caída en el precio de los energéticos fueron 
eventos muy significativos pero que no resultaron suficientes para contrarrestar la baja de 
un 27% en los precios de las ferroaleaciones de manganeso respecto al primer trimestre del 
2015. En monto, el costo de ventas del 1T16 fue de $42.1 millones de dólares contra $60.9 
millones de dólares del mismo periodo del año anterior lo que representa una reducción del 
31%.  
 
Gastos y Utilidad de Operación 

 
El esfuerzo realizado por la empresa para adecuarse a las retadoras condiciones de mercado 
se vio reflejado en la disminución de los gastos de operación de un 32% respecto al primer 
trimestre del 2015. Dicha reducción aunada a los ahorros logrados en los costos de 
producción permitieron  contrarrestar parcialmente la baja en los precios de nuestros 
productos, obteniendo en el primer trimestre un margen operativo de casi medio punto 
porcentual, registrando una utilidad de operación de $213 mil dólares. 
 
Resulta particularmente significativo que a pesar del entorno complejo que enfrentó la 
empresa,  el flujo de operación (UAFIRDA) del primer trimestre del 2016 registró $7.0 
millones de dólares y un margen del 14% sobre ventas, que resultó superior al 11% 
registrado en los últimos dos trimestres, aunque aún quedó por debajo  del 19% 
correspondiente al primer trimestre de 2015. 
 
Ingresos y gastos financieros 

 
El resultado integral de financiamiento del primer trimestre del 2016 registró un gasto 
financiero neto de $4.1 millones de dólares mientras que en el mismo periodo del 2015 
hubo un gasto neto de $6.4 millones de dólares por la menor pérdida cambiaria registrada 
en el período. 
 
Utilidad Neta 
 

En el primer trimestre del 2016 se registró una pérdida neta por $3.9 millones de dólares, 
mientras que en el mismo periodo del año 2015, se obtuvo una pérdida neta de $274 mil 
dólares. Dicha diferencia se deriva principalmente de  la caída en  los precios de las 
ferroaleaciones y mineral de manganeso a nivel internacional y a una difícil base de 
comparación contra el 1T del 2015.  
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Balance General 
Al 31 de marzo de 2016 y 2015  
(cifras en miles de dólares) 
(de acuerdo a NIIF2ó IFRS por sus siglas en inglés) 
 

ACTIVO mar-16 mar-15 Var 

Caja 27,292 22,901 19% 

Cuentas por Cobrar 18,355 35,823 -49% 

Inventarios  48,188 55,948 -14% 

Otros circulantes 7,463 9,317 -20% 

Activo Circulante 101,298 123,989 -18% 

Activo Fijo 393,254 408,232 -4% 

Crédito Mercantil  10,945 10,945 0% 

Otros Activos no circulantes 510 810 -37% 

ACTIVO TOTAL 506,008 543,976 -7% 

 

 
 

 

Préstamos Bancarios C.P. 28,816 22,909 26% 

Proveedores  30,891 30,639 1% 

Otros Pasivos C.P. 8,124 21,774 -63% 

Préstamos Bancarios L.P. 89,153 119,856 -26% 

Pensiones y Jubilaciones 9,621 9,382 3% 

ISR diferido por pagar 84,270 84,897 -1% 

Otros Pasivos L.P. 6,960 6,960 0% 

PASIVO TOTAL 257,836 296,418 -13% 

CAPITAL CONTABLE 235,585 234,343 1% 

Participación no controladora 12,586 13,215 -5% 

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 506,008 543,975 -7% 
 
Las cifras correspondientes al cuarto trimestre del año 2015 y del 2016 están presentadas y preparadas en base 
a la moneda funcional y de reporte dólar.  

 
 
El balance general consolidado al 31 de marzo del 2016 presenta un incremento del 19% en 
el rubro de caja respecto al mismo periodo del 2015, registrando un saldo de $27.3 millones 
de dólares. El motivo fue una administración eficaz del efectivo aunado a la depreciación del 
peso del 15% durante el año. 
 
El renglón de cuentas por cobrar disminuyó un 49%, a consecuencia del menor ingreso por 
ventas en el primer trimestre y de mantener una sana rotación en la cartera de clientes. 
 
En el rubro de inventarios, se observa un decremento del 14% principalmente por el valor 
de las materias primas nacionales al convertirse a dólares y el menor valor de las materias 
primas de importación y productos terminados por sus precios más bajos. 
 

                                                           
2 Las cifras aquí presentadas, al no ser auditadas, están sujetas a posibles ajustes o reclasificaciones por parte de nuestros auditores. 
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El decremento en el activo fijo neto del 4% se debe a la mayor depreciación del periodo en 
relación a las nuevas inversiones.  
 
El crédito mercantil por $10,945 miles de dólares se refiere a la inversión realizada en el 
2014 en Compañía de Energía Mexicana, S.A de C.V. (CEM), de la cual se tiene ya un 79% del 
capital de la empresa. Esta integración nos ha permitido tener mayor control de uno de los 
insumos más importantes para la empresa que es la energía eléctrica y en consecuencia una 
mayor generación de flujo de operación. 
 
Los recursos generados por la optimización en el capital de trabajo, se utilizaron para 
disminuir el pasivo de la empresa, por lo que al 31 de marzo 2016 la deuda neta disminuyó 
17%. El renglón de préstamos bancarios a corto plazo aumenta un 26%, debido 
principalmente a la porción de deuda de largo plazo que pasa a corto plazo durante el año. 
El préstamo bancario a largo plazo disminuye un 26% como resultado del 
desapalancamiento vía las amortizaciones realizadas. Es importante mencionar que se pagó 
puntualmente la segunda emisión de Certificados Bursátiles por $75.0 millones de pesos 
que tuvo vencimiento en marzo del 2016. 
 
El capital contable de la empresa al 31 de marzo de 2016 aumentó a $235.6 millones de 
dólares, en comparación con $234.3 millones de dólares del mismo periodo del 2015. 
 

 
Inversiones 

 

A pesar de las dificultades y el entorno retador que presentó nuestra industria durante los 
últimos meses, en Autlán nos enfocamos en realizar inversiones que nos permitan reducir 
costos, hacer más eficientes las operaciones y en apoyar nuestro entorno ecológico y social.  
 
Conscientes de esta situación, hemos ajustado el nivel de inversiones a las condiciones de 
mercado y continuado solo aquellos proyectos orientados a la reducción de costos y gastos 
y al mantenimiento de nuestros equipos buscando optimizar la eficiencia de cada uno de 
ellos.  
 

 
Instrumentos financieros derivados 

 
Debido a la volatilidad que presentaron los mercados cambiarios con una tendencia de 
devaluación del peso en el último año, no se han realizado operaciones de cobertura del 
tipo de cambio en el primer trimestre de este año.  
 
Al 31 de marzo del 2016, las operaciones de cobertura realizadas por la empresa en tasa de 
interés representaron egresos netos acumulados por $25,824 dólares.  
  
Las medidas tomadas por la empresa sobre este tema, así como su valuación, son detalladas 
en el reporte denominado “Complemento al Reporte Trimestral”. En el futuro y dada la 
naturaleza de sus operaciones, Autlán seguirá contratando cuando convenga instrumentos 
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financieros derivados como lo ha venido haciendo por años, exclusivamente para evitar 
impactos en el presupuesto y minimizar los riesgos del tipo de cambio y precios de insumos. 
Sin embargo, es importante mencionar que las políticas de operación de instrumentos 
financieros derivados, han sido revisadas y ajustadas para evitar en lo posible el impacto 
negativo que pueden originar estas operaciones a causa de los súbitos cambios en el 
entorno mundial.  
 
 
Perspectivas 

 
Para el año 2016 esperamos un año complejo y lleno de retos, caracterizado por la debilidad 
en el crecimiento de las principales economías, volatilidad financiera e incertidumbre.  
 
Respecto a nuestra industria, si bien los precios han empezado a mostrar señales de mejora 
se mantienen en niveles bajos y se espera que continúen con esta nueva tendencia, 
apoyados en los recortes de producción alrededor del mundo que deberán dar soporte a los 
precios en su recuperación. Autlán por su parte continúa con la defensa de su mercado ante 
las malas prácticas de comercio. En 2015 inició dos nuevos procesos antidumping en contra 
de las importaciones desleales del silicomanganeso (SiMn) de la India y del ferromanganeso 
alto carbón (FeMn AC) de Corea del Sur. Como se mencionó, el 29 de marzo la Secretaría de 
Economía impuso cuotas compensatorias preliminares del 43.17% a las importaciones de 
SiMn de India. La empresa confía en que en un corto plazo exista un sano comercio entre los 
países y mejores condiciones de precios para nuestra industria.  
 
En los últimos años se han venido realizando inversiones y tomado medidas para 
incrementar nuestra competitividad a través de mejorar nuestra eficiencia y flexibilidad 
operativas, alcanzar mayor productividad, continuar con la reducción de costos y gastos y 
diversificación. Gracias a ello, Autlán se ha sabido posicionar a nivel internacional como una 
empresa sólida, integrada verticalmente hacia sus dos principales costos (energía y 
manganeso) y asegurando su rentabilidad aún en la parte baja del ciclo que estamos 
enfrentando. 
 
 
Analistas 

 
Las casas de bolsa que dan seguimiento a la emisora son:  
 

 BBVA Bancomer 

 Vector Casa de Bolsa 

 Interacciones 

 GBM 
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Contactos 

 
Ing. Gustavo A. Cárdenas Aguirre   Ing. Mariela Raquel Herrera Quiroga 
Director de Finanzas   Gerente de Planeación Financiera y RI   
gustavo.cardenas@autlan.com.mx   mariela.herrera@autlan.com.mx   
Tel. 52 (81) 8152-1518  Tel. 52 (81) 8152-1509 
 

 
 
 
 
 

 

Autlán es una empresa mexicana con reconocimiento a nivel mundial por la calidad y especialización de sus 
productos, además provee a la industria siderúrgica, de pilas secas, cerámicas, micronutrientes y/o 
fertilizantes. La integración hacia atrás de insumos claves (como energía eléctrica y mineral de manganeso) así 
como el enfoque en la generación de valor, nuestra fortaleza operativa, reservas probadas para los siguientes 
40 años y personal calificado y comprometido, soportan la solidez de la empresa. 
 

 
 
Nota: Este reporte puede contener declaraciones a futuro referentes al desempeño de Compañía Minera Autlán y deben ser tomados como 
estimados de buena fe de Autlán; dichas declaraciones a futuro reflejan el punto de vista de las expectativas de la administración y están 
basadas en información actualmente disponible; suponen riesgos e incertidumbres, incluyendo las condiciones económicas de México y del 
mundo; así como fluctuaciones en el valor del peso mexicano comparado contra el dólar estadounidense y los precios de nuestros 
productos.  
 
Todas las cifras correspondientes al año 2016 y 2015 contenidas en este documento están expresadas en dólares norteamericanos 
históricos. Todas las comparaciones para 2016 contenidas en este reporte, han sido hechas contra cifras del periodo comparable de 2015, 
salvo aquellas en las que se indique lo contrario. 
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[210000] Estado de situación financiera, circulante/no circulante

Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2016-03-31

Cierre Ejercicio 
Anterior

2015-12-31
Estado de situación financiera [sinopsis]
Activos [sinopsis]
Activos circulantes[sinopsis]
Efectivo y equivalentes de efectivo 27,292,000 31,517,000

Clientes y otras cuentas por cobrar 18,355,000 24,171,000

Impuestos por recuperar 0 0

Otros activos financieros 0 0

Inventarios 48,188,000 57,528,000

Activos biológicos 0 0

Otros activos no financieros 7,463,000 7,607,000

Total activos circulantes distintos de los activos no circulantes o grupo de activos para su disposición clasificados 

como mantenidos para la venta

101,298,000 120,823,000

Activos mantenidos para la venta 0 0

Total de activos circulantes 101,298,000 120,823,000

Activos no circulantes [sinopsis]
Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes 0 0

Impuestos por recuperar no circulantes 0 0

Inventarios no circulantes 0 0

Activos biológicos no circulantes 0 0

Otros activos financieros no circulantes 0 0

Inversiones registradas por método de participación 0 0

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 284,000 574,000

Propiedades, planta y equipo 303,112,000 308,142,000

Propiedades de inversión 0 0

Crédito mercantil 10,945,000 10,945,000

Activos intangibles distintos al crédito mercantil 52,651,000 52,752,000

Activos por impuestos diferidos 0 0

Otros activos no financieros no circulantes 37,717,000 37,615,000

Total de activos no circulantes 404,709,000 410,028,000

Total de activos 506,007,000 530,851,000

Capital Contable y Pasivos [sinopsis]
Pasivos [sinopsis]
Pasivos Circulantes [sinopsis]
Proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo 30,891,000 31,701,000

Impuestos por pagar a corto plazo 8,063,000 14,546,000

Otros pasivos financieros a corto plazo 28,878,000 33,999,000

Otros pasivos no financieros a corto plazo 0 0

Provisiones circulantes [sinopsis]
Provisiones por beneficios a los empleados a corto plazo 0 0

Otras provisiones a corto plazo 0 0

Total provisiones circulantes 0 0

Total de pasivos circulantes distintos de los pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 67,832,000 80,246,000

Pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 0 0

Total de pasivos circulantes 67,832,000 80,246,000

Pasivos a largo plazo [sinopsis]
Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo 6,960,000 6,938,000

Impuestos por pagar a largo plazo 0 0

Otros pasivos financieros a largo plazo 89,153,000 97,441,000
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Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2016-03-31

Cierre Ejercicio 
Anterior

2015-12-31
Otros pasivos no financieros a largo plazo 0 0

Provisiones a largo plazo [sinopsis]
Provisiones por beneficios a los empleados a Largo plazo 9,621,000 9,628,000

Otras provisiones a largo plazo 0 0

Total provisiones a largo plazo 9,621,000 9,628,000

Pasivo por impuestos diferidos 84,270,000 84,270,000

Total de pasivos a Largo plazo 190,004,000 198,277,000

Total pasivos 257,836,000 278,523,000

Capital Contable [sinopsis]
Capital social 73,085,000 73,088,000

Prima en emisión de acciones 31,708,000 31,708,000

Acciones en tesorería 0 0

Utilidades acumuladas 145,478,000 149,420,000

Otros resultados integrales acumulados -14,686,000 -14,686,000

Total de la participación controladora 235,585,000 239,530,000

Participación no controladora 12,586,000 12,798,000

Total de capital contable 248,171,000 252,328,000

Total de capital contable y pasivos 506,007,000 530,851,000
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[310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de gasto

Concepto Acumulado Año Actual
2016-01-01 - 2016-03-31

Acumulado Año Anterior
2015-01-01 - 2015-03-31

Resultado de periodo [sinopsis]
Utilidad (pérdida) [sinopsis]
Ingresos 49,096,000 78,219,000

Costo de ventas 42,093,000 60,944,000

Utilidad bruta 7,003,000 17,275,000

Gastos de venta 822,000 2,140,000

Gastos de administración 5,484,000 7,388,000

Otros ingresos 0 0

Otros gastos 484,000 525,000

Utilidad (pérdida) de operación 213,000 7,222,000

Ingresos financieros 602,000 85,000

Gastos financieros 4,665,000 6,447,000

Participación en la utilidad (pérdida) de asociadas y negocios conjuntos 0 0

Utilidad (pérdida) antes de impuestos -3,850,000 860,000

Impuestos a la utilidad 304,000 1,206,000

Utilidad (pérdida) de operaciones continuas -4,154,000 -346,000

Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas 0 0

Utilidad (pérdida) neta -4,154,000 -346,000

Utilidad (pérdida), atribuible a [sinopsis]
Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora -3,942,000 -274,000

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación no controladora -212,000 -72,000

Utilidad por acción [bloque de texto] -0.00002 -0.00002

Utilidad por acción [sinopsis]
Utilidad por acción [partidas]
Utilidad por acción básica [sinopsis]
Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones continuas -0.00002 -0.00002

Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones discontinuadas 0 0

Total utilidad (pérdida) básica por acción -0.00002 -0.00002

Utilidad por acción diluida [sinopsis]
Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones continuas -0.00002 -0.00002

Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones discontinuadas 0 0

Total utilidad (pérdida) básica por acción diluida -0.00002 -0.00002
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[410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados netos de 
impuestos

Concepto Acumulado 
Año Actual
2016-01-01 - 
2016-03-31

Acumulado 
Año Anterior
2015-01-01 - 
2015-03-31

Estado del resultado integral [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta -4,154,000 -346,000

Otro resultado integral [sinopsis]
Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán a resultados, neto de impuestos [sinopsis]
Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) de inversiones en instrumentos de capital 0 0

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) por revaluación 0 0

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) por nuevas mediciones de planes de beneficios definidos 0 0

Otro resultado integral, neto de impuestos, cambio en el valor razonable de pasivos financieros atribuible a cambios en el riesgo de 

crédito del pasivo

0 0

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida)  en instrumentos de cobertura que cubren inversiones en 

instrumentos de capital

0 0

Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que no se reclasificará a resultados, neto de impuestos 0 0

Total otro resultado integral que no se reclasificará a resultados, neto de impuestos 0 0

Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán a resultados, neto de impuestos [sinopsis]
Efecto por conversión [sinopsis]
Utilidad (pérdida) de efecto por conversión, neta de impuestos 0 0

Reclasificación de efecto por conversión, neto de impuestos 0 0

Efecto por conversión, neto de impuestos 0 0

Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, neta de impuestos 0 0

Reclasificación de la utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, neta de 

impuestos

0 0

Cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, neto de impuestos 0 0

Coberturas de flujos de efectivo [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de efectivo, neta de impuestos 0 1,908,000

Reclasificación de la utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de efectivo, neta de impuestos 0 0

Importes eliminados del capital incluidos en el valor contable de activos (pasivos) no financieros que se hayan adquirido o incurrido 

mediante una transacción prevista de cobertura altamente probable, neto de impuestos

0 0

Coberturas de flujos de efectivo, neto de impuestos 0 1,908,000

Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos 0 0

Reclasificación por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos 0 0

Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos 0 0

Cambios en el valor temporal de las opciones [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por cambios en el valor temporal de las opciones, neta de impuestos 0 0

Reclasificación de cambios en el valor temporal de las opciones, neto de impuestos 0 0

Cambios en el valor temporal de las opciones, neto de impuestos 0 0

Cambios en el valor de contratos a futuro [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por cambios en el valor de contratos a futuro, neta de impuestos 0 0

Reclasificación de cambios en el valor de contratos a futuro, neto de impuestos 0 0

Cambios en el valor de contratos a futuro, neto de impuestos 0 0

Cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neta de impuestos 0 0

Reclasificación de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neto de impuestos 0 0

Cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neto de impuestos 0 0

Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que se reclasificará a resultados, neto de impuestos 0 0

Total otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo, neto de impuestos 0 1,908,000
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Concepto Acumulado 
Año Actual
2016-01-01 - 
2016-03-31

Acumulado 
Año Anterior
2015-01-01 - 
2015-03-31

Total otro resultado integral 0 1,908,000

Resultado integral total -4,154,000 1,562,000

Resultado integral atribuible a [sinopsis]
Resultado integral atribuible a la participación controladora -3,942,000 1,634,000

Resultado integral atribuible a la participación no controladora -212,000 -72,000
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[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto

Concepto Acumulado Año 
Actual

2016-01-01 - 2016-03-
31

Acumulado Año 
Anterior

2015-01-01 - 2015-03-
31

Estado de flujos de efectivo [sinopsis]
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta -4,154,000 -346,000

Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) [sinopsis]
Operaciones discontinuas 0 0

Impuestos a la utilidad 304,000 1,206,000

Ingresos y gastos financieros, neto 2,833,000 3,629,000

Gastos de depreciación y amortización 6,776,000 7,836,000

Deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo 0 0

Provisiones 0 0

Pérdida (utilidad) de moneda extranjera no realizadas 0 0

Pagos basados en acciones 0 0

Pérdida (utilidad) del valor razonable 0 0

Utilidades no distribuidas de asociadas 0 0

Pérdida (utilidad) por la disposición de activos no circulantes 0 0

Participación en asociadas y negocios conjuntos 0 0

Disminuciones (incrementos) en los inventarios 9,340,000 46,000

Disminución (incremento) de clientes 5,816,000 3,163,000

Disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación 144,000 -2,543,000

Incremento (disminución) de proveedores -810,000 189,000

Incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación -6,809,000 -751,000

Otras partidas distintas al efectivo 286,000 46,000

Otros ajustes para los que los efectos sobre el efectivo son flujos de efectivo de inversión o financiamiento 0 0

Ajuste lineal de ingresos por arrendamientos 0 0

Amortización de comisiones por arrendamiento 0 0

Ajuste por valor de las propiedades 0 0

Otros ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) 0 0

Total ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) 17,880,000 12,821,000

Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones 13,726,000 12,475,000

Dividendos pagados 0 0

Dividendos recibidos 0 0

Intereses pagados 0 0

Intereses recibidos 0 0

Impuestos a las utilidades reembolsados (pagados) 0 0

Otras entradas (salidas) de efectivo 0 0

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 13,726,000 12,475,000

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis]
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios 0 0

Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios 0 0

Otros cobros por la venta de capital o instrumentos de deuda de otras entidades 0 0

Otros pagos para adquirir capital o instrumentos de deuda de otras entidades 0 0

Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos 0 0

Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos 0 0

Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo 0 0

Compras de propiedades, planta y equipo 1,747,000 1,495,000

Importes procedentes de ventas de activos intangibles 0 0

Compras de activos intangibles 3,000 3,433,000

Recursos por ventas de otros activos a largo plazo 0 0
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Concepto Acumulado Año 
Actual

2016-01-01 - 2016-03-
31

Acumulado Año 
Anterior

2015-01-01 - 2015-03-
31

Compras de otros activos a largo plazo 0 0

Importes procedentes de subvenciones del gobierno 0 0

Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros 0 0

Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros 0 0

Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 0 0

Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 0 0

Dividendos recibidos 0 0

Intereses pagados 0 0

Intereses cobrados 485,000 86,000

Impuestos a la utilidad reembolsados (pagados) 0 0

Otras entradas (salidas) de efectivo 0 0

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión -1,265,000 -4,842,000

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento[sinopsis]
Importes procedentes por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la 

pérdida de control

0 0

Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de control 0 0

Importes procedentes de la emisión de acciones 0 0

Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de capital 0 0

Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad 3,000 2,540,000

Pagos por otras aportaciones en el capital 0 0

Importes procedentes de préstamos 0 5,236,000

Reembolsos de préstamos 13,365,000 6,240,000

Pagos de pasivos por arrendamientos financieros 0 0

Importes procedentes de subvenciones del gobierno 0 0

Dividendos pagados 0 0

Intereses pagados 3,318,000 3,715,000

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) 0 0

Otras entradas (salidas) de efectivo 0 -616,000

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento -16,686,000 -7,875,000

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de 

cambio

-4,225,000 -242,000

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis]
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo 0 0

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo -4,225,000 -242,000

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo 31,517,000 23,143,000

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 27,292,000 22,901,000
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[610000] Estado de cambios en el capital contable - Año Actual

Componentes del capital contable [eje]

Hoja 1 de 3 Capital social 
[miembro]

Prima en emisión 
de acciones 
[miembro]

Acciones en 
tesorería [miembro]

Utilidades 
acumuladas 
[miembro]

Superávit de 
revaluación 
[miembro]

Efecto por 
conversión 
[miembro]

Coberturas de 
flujos de efectivo 

[miembro]

Utilidad (pérdida) 
en instrumentos de 

cobertura que 
cubren inversiones 
en instrumentos de 
capital [miembro]

Variación en el valor temporal de las 
opciones [miembro]

Aplicación retroactiva y reexpresión retroactiva [eje]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 73,088,000 31,708,000 0 149,420,000 0 -11,454,000 0 0 0

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 -3,942,000 0 0 0 0 0

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 -3,942,000 0 0 0 0 0

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios -3,000 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar 

a pérdida de control

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 

inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el 

que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en 

el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 

firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 

el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 

firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 

extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 

(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 

razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable -3,000 0 0 -3,942,000 0 0 0 0 0

Capital contable al final del periodo 73,085,000 31,708,000 0 145,478,000 0 -11,454,000 0 0 0
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Componentes del capital contable [eje]

Hoja 2 de 3 Variación en el valor 
de contratos a futuro 

[miembro]

Variación en el valor 
de márgenes con 
base en moneda 

extranjera [miembro]

Utilidad (pérdida) por 
cambios en valor 

razonable de activos 
financieros 

disponibles para la 
venta [miembro]

Pagos basados en 
acciones [miembro]

Nuevas mediciones 
de planes de 

beneficios definidos 
[miembro]

Importes 
reconocidos en otro 
resultado integral y 
acumulados en el 
capital contable 

relativos a activos no 
corrientes o grupos 
de activos para su 

disposición 
mantenidos para la 

venta [miembro]

Utilidad (pérdida) por 
inversiones en 

instrumentos de 
capital

Reserva para 
cambios en el valor 

razonable de pasivos 
financieros 

atribuibles a 
cambios en el riesgo 
de crédito del pasivo 

[miembro]

Reserva para catástrofes 
[miembro]

Aplicación retroactiva y reexpresión retroactiva [eje]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 0 -3,232,000 0 0 0 0

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar 

a pérdida de control

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 

inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el 

que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en 

el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 

firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 

el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 

firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 

extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 

(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 

razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capital contable al final del periodo 0 0 0 0 -3,232,000 0 0 0 0
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Componentes del capital contable [eje]

Hoja 3 de 3 Reserva para estabilización 
[miembro]

Reserva de componentes de 
participación discrecional 

[miembro]

Otros resultados integrales 
[miembro]

Otros resultados integrales 
acumulados [miembro]

Capital contable de la 
participación controladora 

[miembro]

Participación no 
controladora [miembro]

Capital contable [miembro]

Aplicación retroactiva y reexpresión retroactiva [eje]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 -14,686,000 239,530,000 12,798,000 252,328,000

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 -3,942,000 -212,000 -4,154,000

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 0 -3,942,000 -212,000 -4,154,000

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 -3,000 0 -3,000

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar 

a pérdida de control

0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 

inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el 

que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en 

el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 

firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 

el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 

firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 

extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 

(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 

razonable

0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 0 -3,945,000 -212,000 -4,157,000

Capital contable al final del periodo 0 0 0 -14,686,000 235,585,000 12,586,000 248,171,000



AUTLAN Consolidado

Clave de Cotización:       AUTLAN Trimestre:     1     Año:    2016

29 de 75

[610000] Estado de cambios en el capital contable - Año Anterior

Componentes del capital contable [eje]

Hoja 1 de 3 Capital social 
[miembro]

Prima en emisión 
de acciones 
[miembro]

Acciones en 
tesorería [miembro]

Utilidades 
acumuladas 
[miembro]

Superávit de 
revaluación 
[miembro]

Efecto por 
conversión 
[miembro]

Coberturas de 
flujos de efectivo 

[miembro]

Utilidad (pérdida) 
en instrumentos de 

cobertura que 
cubren inversiones 
en instrumentos de 
capital [miembro]

Variación en el valor temporal de las 
opciones [miembro]

Aplicación retroactiva y reexpresión retroactiva [eje]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 76,493,000 31,708,000 0 146,556,000 0 -11,954,000 0 -5,321,000 0

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 -274,000 0 0 0 0 0

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0 1,908,000 0

Resultado integral total 0 0 0 -274,000 0 0 0 1,908,000 0

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar 

a pérdida de control

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 

inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el 

que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en 

el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 

firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 

el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 

firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 

extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 

(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 

razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 -274,000 0 0 0 1,908,000 0

Capital contable al final del periodo 76,493,000 31,708,000 0 146,282,000 0 -11,954,000 0 -3,413,000 0
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Componentes del capital contable [eje]

Hoja 2 de 3 Variación en el valor 
de contratos a futuro 

[miembro]

Variación en el valor 
de márgenes con 
base en moneda 

extranjera [miembro]

Utilidad (pérdida) por 
cambios en valor 

razonable de activos 
financieros 

disponibles para la 
venta [miembro]

Pagos basados en 
acciones [miembro]

Nuevas mediciones 
de planes de 

beneficios definidos 
[miembro]

Importes 
reconocidos en otro 
resultado integral y 
acumulados en el 
capital contable 

relativos a activos no 
corrientes o grupos 
de activos para su 

disposición 
mantenidos para la 

venta [miembro]

Utilidad (pérdida) por 
inversiones en 

instrumentos de 
capital

Reserva para 
cambios en el valor 

razonable de pasivos 
financieros 

atribuibles a 
cambios en el riesgo 
de crédito del pasivo 

[miembro]

Reserva para catástrofes 
[miembro]

Aplicación retroactiva y reexpresión retroactiva [eje]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 0 -2,283,000 0 0 0 0

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar 

a pérdida de control

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 

inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el 

que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en 

el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 

firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 

el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 

firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 

extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 

(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 

razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capital contable al final del periodo 0 0 0 0 -2,283,000 0 0 0 0



AUTLAN Consolidado

Clave de Cotización:       AUTLAN Trimestre:     1     Año:    2016

31 de 75

Componentes del capital contable [eje]

Hoja 3 de 3 Reserva para estabilización 
[miembro]

Reserva de componentes de 
participación discrecional 

[miembro]

Otros resultados integrales 
[miembro]

Otros resultados integrales 
acumulados [miembro]

Capital contable de la 
participación controladora 

[miembro]

Participación no 
controladora [miembro]

Capital contable [miembro]

Aplicación retroactiva y reexpresión retroactiva [eje]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 -19,558,000 235,199,000 13,288,000 248,487,000

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 -274,000 -72,000 -346,000

Otro resultado integral 0 0 0 1,908,000 1,908,000 0 1,908,000

Resultado integral total 0 0 0 1,908,000 1,634,000 -72,000 1,562,000

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar 

a pérdida de control

0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 

inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el 

que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en 

el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 

firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 

el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 

firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 

extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 

(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 

razonable

0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 1,908,000 1,634,000 -72,000 1,562,000

Capital contable al final del periodo 0 0 0 -17,650,000 236,833,000 13,216,000 250,049,000
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