
 

Reporte del 1er. Trimestre 2018    
  

25 de abril de 2018 www.autlan.com.mx 1 
 

 

Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V. 
Resultados del Primer Trimestre 2018 

 

San Pedro Garza García, N.L., México, a 25 de abril de 2018.- Compañía Minera Autlán, S.A.B. 
de C.V. (Autlán) presenta sus resultados financieros y operativos no auditados del primer 
trimestre del 2018 (1T18) bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF ó IFRS, 
por sus siglas en inglés).  Las cifras pueden variar por redondeo. 
 
 
Resultados y hechos relevantes  

 
• Incremento en ventas del 6% contra el primer trimestre del año anterior 

• Margen de EBITDA sobre ventas del 30%  

• Apalancamiento neto de 0.5x 

• Diversificación y Crecimiento: Acuerdo de adquisición de Metallorum, empresa de metales 
preciosos. 

 
 

 
Del entorno y las operaciones 
 

Industria Siderúrgica y del Manganeso 
 

Durante el primer trimestre del año, la industria siderúrgica mundial experimentó un entorno 
económico muy favorable, lo que estableció notables aumentos en los volúmenes de 
producción y consumo de acero. A nivel mundial, la producción de acero líquido mostró un 
importante nivel de crecimiento, con respecto al mismo período del año anterior, destacando 
países como: Japón, México, Estados Unidos y la India. 
 
En cuanto al mineral de manganeso, su comportamiento fue sólido ya que, para el mes de 
marzo, los precios internacionales registraron un incremento de 42% sobre el mismo mes del 
2017. Este repunte estuvo motivado por el mercado chino y la influencia de los futuros del 
silicomanganeso en la Bolsa de Zhengzhou. De igual manera, los precios spot de las 
ferroaleaciones de manganeso presentaron tendencias al alza, consiguiendo niveles 
superiores a los registrados en años anteriores. En el primer trimestre del 2018, los precios 
promedio del ferromanganeso alto carbón y ferromanganeso medio carbón obtuvieron 
incrementos de 8% y 2% respectivamente, sobre el mismo período del año anterior. 
 
Energía 
    
La generación de energía eléctrica en la Central Hidroeléctrica Atexcaco de la empresa 
subsidiaria Compañía de Energía Mexicana, S.A. de C.V. (CEM), cubrió durante el primer 
trimestre del 2018 el 26% de los requerimientos totales de energía eléctrica de Autlán en sus 
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tres plantas de ferroaleaciones las cuales operaron a plena capacidad.  Lo anterior, representó 
ahorros en costos de energía eléctrica de más de $400 mil dólares en dicho periodo.  
 
Autlán tiene como objetivo estratégico el convertirse en uno de los productores de 
ferroaleaciones de más bajo costo en el mundo manteniendo siempre un cuidado absoluto 
de su entorno ecológico.  La integración aguas arriba de 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 un 30% en promedio de sus requerimientos durante el 
año.  
 
En adición a lo anterior, desde abril del 2017 Autlán llevó a cabo convenios de compra de 
energía eléctrica con diferentes proveedores por aproximadamente 170 GWh/año por un 
plazo de 3 años, con opción a renovación anual.  Los ahorros derivados de dichos contratos 
de suministro representaron cerca de $ 50 mil dólares en el 1T18. 
 
Autlán, con su División de Energía, constituye ahora una opción de suministro de energía 
limpia para ciertos clientes potenciales. Con estas operaciones, se reafirma su interés de 
ampliar su participación en este nuevo mercado en México y da un paso firme en la 
diversificación y crecimiento de sus ingresos. 
 

 
 
Cifras Relevantes   
Adopción del Dólar como Moneda Funcional y de Reporte 
 
De acuerdo a las normas internacionales de contabilidad (NIIF o 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 cambió su moneda de reporte de pesos a dólares, lo anterior 
obedeció 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 en forma más adecuada.  
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Estado de Resultados al 31 de marzo de 2018 
(cifras en miles de dólares, a menos de que se especifique lo contrario) 
(de acuerdo a NIIF1 ó IFRS por sus siglas en inglés) 

 

  
Cifras Acumuladas Cifras Trimestrales 

2018 2017 1T18 4T17 3T17 2T17 1T17 

Ventas Netas 89,346 83,923 89,346 93,051 92,505 89,862 83,923 

     División Ferroaleaciones (miles TM) 58.1 58.6 58.1 57.8 57.3 59.1 58.6 

     División Minería (miles TM) 15.7 14.0 15.7 53.3 37.6 14.4 14.0 

     División Energía* (GWh) 64.7 61.5 64.7 81.5 73.7 48.9 61.5 

Costo de Ventas -58,543 -49,047 -58,543 -55,684 -57,880 -58,584 -49,047 

Utilidad Bruta 30,803 34,876 30,803 37,367 34,625 31,278 34,876 

Gastos de Operación -9,829 -8,039 -9,829 -17,726 -11,738 -10,037 -8,039 

Utilidad de Operación 20,974 26,838 20,974 19,641 22,887 21,241 26,838 

UAFIRDA 26,603 33,121 26,603 25,739 28,693 27,524 33,121 

Utilidad Neta 3,425 14,242 3,425 21,017 15,829 10,981 14,242 

 
*Al momento de consolidar los resultados, las ventas de la División de Energía se eliminan dado que al 1T18 toda la 
generación es para autoconsumo en la producción de ferroaleaciones. Actualmente no hemos iniciado con la venta de 
energía a terceros. 

 
 
Ventas Netas 

 

En el primer trimestre del 2018, las ventas netas de Autlán ascendieron a $89.3 millones de 
dólares, registrando un incremento del 6% comparado con el 1T17.  El comportamiento 
positivo de las ventas reflejó el alza generalizada de los precios en toda la gama de productos 
y la exportación de finos de nódulos. 
 
Es conveniente señalar que las ventas de la División de Energía se eliminan al momento de 
consolidar los resultados y no se suman a las ventas de las Divisiones de Ferroaleaciones y 
Minería dado que al 1T18 toda la generación eléctrica fue para autoconsumo.  
 
 
Costo de Ventas 

 

El costo de ventas del primer trimestre del 2018 fue de $58.5 millones de dólares contra $49.0 
millones de dólares del mismo periodo del año anterior, este aumento se debió 
principalmente al incremento en el precio de los insumos principales como mineral de 
manganeso de importación y coque, lo que afectó el costo en US$6.0 millones, además del 
efecto de un mayor volumen vendido de productos mineros. 
 
 
 
 

                                                           
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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Gastos y Utilidad de Operación 

 
En el 1T18 se tuvieron gastos operativos de $9.8 millones de dólares, siendo $1.8 millones de 
dólares mayor a los reportados en el mismo periodo del 2017. Esto como consecuencia de los 
mayores gastos de fletes asociados a una mayor exportación de finos de nódulos y a gastos 
extraordinarios no recurrentes de consultorías en temas estratégicos.  
 
Así mismo, se registró una utilidad operativa de $20.9 millones de dólares en el 1T18 lo que 
representa un sólido margen operativo del 23% sobre ventas. 
 
Las continuas mejoras en los procesos productivos y la recuperación de los precios 
permitieron mantener un margen de flujo de operación (UAFIRDA) del 30% sobre ventas. En 
monto, el UAFIRDA mejora contra el trimestre inmediato anterior registrando $26.6 millones 
de dólares en el periodo.  
 
 
Ingresos y gastos financieros 

 
El resultado integral de financiamiento del primer trimestre del 2018 refleja un incremento 
en el gasto financiero neto de $1.7 millones de dólares con respecto al mismo periodo del 
2017. Esto se debió principalmente al impacto sobre nuestra deuda bancaria 
mayoritariamente en moneda nacional derivado de la pérdida en cambios por la apreciación 
del peso del 7% registrada durante el 1T18. 
 
 
Utilidad Neta 

 

En el primer trimestre del año se registró una utilidad neta de $3.4 millones de dólares, 
representando un margen del 4% sobre las ventas.   
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Balance General 
Al 31 de marzo de 2018 
(cifras en miles de dólares) 
(de acuerdo a NIIF2ó IFRS por sus siglas en inglés) 
 

ACTIVO Mar-18 Dic-17 Var 

Caja 54,979 71,843 -23% 

Cuentas por Cobrar 59,057 56,777 4% 

Cías. Relacionadas 336 244 38% 

Inventarios  73,210 67,469 9% 

Otros circulantes 8,004 9,683 -17% 

Activo Circulante 195,587 206,016 -5% 

Inst. Financieros Derivados 448 562 -20% 

Activo Fijo Neto 368,899 372,346 -1% 

Crédito Mercantil  10,945 10,945 0% 

Otros Activos no circulantes 11,892 9,575 24% 

Activos Diferidos 6,429 6,429 0% 

ACTIVO TOTAL 594,200 605,873 -2% 

    

Préstamos Bancarios C.P. 26,233 22,901 15% 

Proveedores  60,934 64,159 -5% 

Cías Relacionadas C.P. 8,445 12,465 -32% 

Otros Pasivos C.P. 21,076 35,330 -40% 

Préstamos Bancarios L.P. 85,967 82,961 4% 

Pensiones y Jubilaciones 9,997 8,854 13% 

ISR diferido por pagar 77,618 78,368 -1% 

Otros Pasivos L.P. 2,597 2,076 25% 

PASIVO TOTAL 292,867 307,115 -5% 

CAPITAL CONTABLE 301,065 298,220 1% 

Participación no controladora 269 537 -50% 

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 594,200 605,873 -2% 
 
Las cifras correspondientes al cierre del año 2017 y las del primer trimestre del 2018 están presentadas y 
preparadas en base a la moneda funcional y de reporte dólar.  

 
 
El balance general consolidado al 31 de marzo del 2018 presenta una disminución del 23% en 
el rubro de Caja respecto al cierre del 2017, registrando un saldo de $54.9 millones de dólares 
debido a la utilización de efectivo principalmente para capital de trabajo de Autlán. 
 
El renglón de Cuentas por Cobrar aumentó un 4%, como consecuencia de un mayor ingreso 
por ventas y el mayor valor unitario de las mismas durante el primer trimestre del 2018 en 
comparación con el cierre del año anterior. La cartera de clientes se encuentra muy sana y 
con rotaciones en días muy saludables. 

                                                           
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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En el rubro de Inventarios, se observa un aumento del 9%. Esto debido principalmente por el 
incremento en los niveles de producción que demandó mayor cantidad de materias primas 
de importación y al mayor valor unitario de las mismas aunado a mejores niveles de inventario 
de producto terminado para abastecer la creciente demanda. Es importante señalar que los 
minerales de importación se abastecen de acuerdo con un programa de suministro para ser 
consumidos en un ciclo productivo eficiente de algunos meses.  
 
La ligera disminución en el Activo Fijo Neto del 1% se debe a que la depreciación de los 
mismos que en este periodo ha sido mayor en relación a las nuevas inversiones realizadas.  
 
El Crédito Mercantil por $10.9 millones de dólares corresponde 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 100% 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. 
 
En el Pasivo, durante el mes de febrero se llevó a cabo una emisión de Certificados Bursátiles 
de Corto Plazo Quirografarios por un monto de $200 millones de pesos a una tasa anual 
equivalente a TIIE 28 días más 0.85 puntos porcentuales, con lo que se prepagaron otras líneas 
de capital de trabajo reduciendo el costo financiero. En adición, los préstamos bancarios de 
corto y largo plazo reflejaron un aumento por la apreciación del peso de 7% dado que la 
mayoría de la deuda está denominada en pesos.  
 
El Capital Contable de la empresa al 31 de marzo de 2018 se aumentó a $301.1 millones de 
dólares, en comparación con $298.2 millones de dólares al cierre del año anterior. 
 
Inversiones 

 

Durante el mes de marzo del 2018, Autlán y los accionistas de Metallorum, llegaron a un 
acuerdo bajo el cual Autlán adquiriría, sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones 
suspensivas, la totalidad de las acciones representativas del capital social de Metallorum que 
aún no son de su propiedad. Autlán actualmente participa con un 10% (diez por ciento) del 
capital social de Metallorum.  Según el acuerdo, la adquisición  del remanente del capital 
social de Metallorum se realizará mediante la compra de una porción de las acciones de 
Metallorum con el respectivo pago en efectivo  (utilizando caja o líneas de crédito disponibles) 
a los accionistas de Metallorum que opten por dicho método de pago y/o mediante la entrega 
de acciones de Autlán a los accionistas de Metallorum derivado de la fusión de las empresas 
(en la que Autlán será la sociedad fusionante y que subsiste y Metallorum será la sociedad 
fusionada y que desaparece). 
 
Metallorum es una empresa dedicada a la extracción de metales preciosos (principalmente 
oro). Metallorum opera varias minas de oro en el estado de Sonora, con pleno respeto a las 
comunidades y medio ambiente, y cuenta con un potencial importante de reservas para su 
crecimiento en el futuro inmediato.  
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La referida transacción, cuyos detalles se describen en el Folleto Informativo cuya versión 
electrónica podrá ser consultada en la página de internet de Autlán en la siguiente dirección: 
www.autlan.com.mx y en la página de internet de la BMV en la siguiente dirección: 
www.bmv.com.mx., está sujeta a las autorizaciones de los órganos corporativos 
correspondientes (incluyendo la Asamblea de Accionistas de Autlán), los trámites y permisos 
regulatorios aplicables, así como las aprobaciones gubernamentales y de terceras personas 
necesarias para su cierre. 
 
Con esta adquisición, Autlán avanza acordemente con su plan estratégico de crecimiento en 
sectores rentables como minería y ferroaleaciones de manganeso, energía eléctrica 
renovable, y ahora también, minería de metales preciosos. 
 
Además de la mencionada transacción, recientemente se anunció también el plan de 
inversiones para el 2018 el cual se enfoca principalmente al crecimiento orgánico sustentable 
de la capacidad productiva de la División de Minería y Ferroaleaciones.  
 
En línea con el crecimiento esperado para la producción de acero en México y América del 
Norte, Autlán planea aumentar su capacidad de producción de ferroaleaciones en un 15% en 
los próximos tres años, estimando completar aproximadamente un 7% durante el 2018. Estas 
ampliaciones provendrán de proyectos de eficiencia operativa, aprovechando tecnología de 
punta disponible para maximizar sus hornos de ferroaleaciones en cumplimiento total con las 
regulaciones ambientales.  
 
Para poder soportar el crecimiento de la capacidad productiva de ferroaleaciones, se 
destinará un monto importante para la División de Minería, particularmente a la exploración, 
planeación y extracción minera, así como mejoras en el proceso de beneficio. Con lo anterior, 
la empresa ampliará sus reservas de manganeso para mantener su actual vida de mina con 
una mayor extracción e incrementará la capacidad de producción de nódulos de manganeso 
-producto único en el mundo- tanto para su autoconsumo como para los clientes en mercados 
mundiales.   
 
 
Instrumentos financieros derivados 

 
El pasado 7 de diciembre del 2016, Compañía de Energía Mexicana, S.A. de C.V. (CEM), 
subsidiaria de Autlán, como parte de su contrato de deuda con una institución financiera, 
tomó una opción de tasa de interés que le permite topar los flujos de intereses generados por 
el refinanciamiento de su deuda a una tasa TIIE del 8.5%. Al 31 de marzo del 2018 no se ha 
ejercido esta opción. 
  
En el primer trimestre del 2018, Autlán no contrató operaciones de cobertura de tipo de 
cambio para cubrir el riesgo de una apreciación del peso contra el dólar. Al cierre del trimestre 
no contamos con posiciones abiertas de coberturas de tipo de cambio. 
 
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 

http://www.autlan.com.mx/
http://www.bmv.com.mx/
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naturaleza de sus operaciones, Autlán seguirá contratando, cuando convenga, instrumentos 
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 

 
Las perspectivas para el 2018 son positivas para la industria siderúrgica mexicana e 
internacional. No obstante, se perciben algunos desafíos y retos para el segundo trimestre 
del año. En el mes de abril concluirá la protección arancelaria del 15% para las importaciones 
de ciertos productos siderúrgicos de aquellas naciones con las que México no ha firmado un 
Tratado de Libre Comercio. La decisión final de prórroga sobre este arancel por parte de las 
autoridades mexicanas se tomará en abril de 2018. 
 
Por otro lado, las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
continuarán durante los próximos meses del año. El 15 de marzo el Gobierno de E.E.U.U. 
publicó la resolución final de la investigación Sección 232 en la que se impuso un arancel de 
25% a todas sus importaciones de acero, siendo México uno de los países excluidos 
temporalmente de tal arancel.  
 
Asimismo, posteriormente a que se concluya formalmente la adquisición de Metallorum, 
Autlán procederá a presentar los resultados consolidados por lo que será su nueva División 
de Metales Preciosos. 
 
 
Analistas 

 
Las instituciones que dan seguimiento a la emisora son:  
 

• GBM 

• Punto Casa de Bolsa 

• 414 Capital 

• Interacciones 
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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 mineros e industriales. Generando valor para sus accionistas, personal y clientes usando la experiencia, 
la mejor tecnología disponible y futuros proyectos de diversificación como parte de los valores y crecimiento de 
la compañía. 
 

❖ 
 
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 2018 y 2017 contenidas en este documento están expresadas en dólares norteamericanos históricos. 
Todas las comparaciones para 2018 contenidas en este reporte, han sido hechas contra cifras del periodo comparable de 2017, salvo aquellas 
en las que se indique lo contrario. 



Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.

Clave de Cotización:        AUTLAN Trimestre:     1     Año:     2018

AUTLAN Consolidado

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

19 de 95

[210000] Estado de situación financiera, circulante/no circulante

Concepto Cierre Periodo Actual

USD

2018-03-31

Cierre Año Anterior

USD

2017-12-31

Estado de situación financiera [sinopsis]

Activos [sinopsis]

Activos circulantes[sinopsis]

Efectivo y equivalentes de efectivo 54,980,000 71,843,000

Clientes y otras cuentas por cobrar 59,393,000 57,021,000

Impuestos por recuperar 0 0

Otros activos financieros 0 0

Inventarios 73,210,000 67,469,000

Activos biológicos 0 0

Otros activos no financieros 8,005,000 9,683,000

Activos circulantes distintos de los activos no circulantes o grupo de activos para su disposición clasificados como mantenidos 

para la venta

195,588,000 206,016,000

Activos mantenidos para la venta 0 0

Total de activos circulantes 195,588,000 206,016,000

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 448,000 562,000

Inversiones registradas por método de participación 0 0

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 7,377,000 7,402,000

Propiedades, planta y equipo 279,355,000 280,971,000

Propiedades de inversión 0 0

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

Activos intangibles distintos al crédito mercantil 50,622,000 50,622,000

Activos por impuestos diferidos 6,429,000 6,429,000

Otros activos no financieros no circulantes 43,436,000 42,926,000

Total de activos no circulantes 398,612,000 399,857,000

Total de activos 594,200,000 605,873,000

Capital Contable y Pasivos [sinopsis]

Pasivos [sinopsis]

Pasivos Circulantes [sinopsis]

Proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo 69,379,000 76,624,000

Impuestos por pagar a corto plazo 10,169,000 23,795,000

Otros pasivos financieros a corto plazo 26,234,000 22,901,000

Otros pasivos no financieros a corto plazo 10,906,000 11,537,000

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 116,688,000 134,857,000

Pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 0 0

Total de pasivos circulantes 116,688,000 134,857,000



Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.

Clave de Cotización:        AUTLAN Trimestre:     1     Año:     2018

AUTLAN Consolidado

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

20 de 95

Concepto Cierre Periodo Actual

USD

2018-03-31

Cierre Año Anterior

USD

2017-12-31

Pasivos a largo plazo [sinopsis]

Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo 0 0

Impuestos por pagar a largo plazo 0 0

Otros pasivos financieros a largo plazo 85,966,000 82,961,000

Otros pasivos no financieros a largo plazo 0 0

Provisiones a largo plazo [sinopsis]

Provisiones por beneficios a los empleados a Largo plazo 9,997,000 8,854,000

Otras provisiones a largo plazo 2,597,000 2,076,000

Total provisiones a largo plazo 12,594,000 10,930,000

Pasivo por impuestos diferidos 77,618,000 78,368,000

Total de pasivos a Largo plazo 176,178,000 172,259,000

Total pasivos 292,866,000 307,116,000

Capital Contable [sinopsis]

Capital social 74,930,000 75,508,000

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

Acciones en tesorería 0 0

Utilidades acumuladas 208,329,000 204,906,000

Otros resultados integrales acumulados (13,902,000) (13,902,000)

Total de la participación controladora 301,065,000 298,220,000

Participación no controladora 269,000 537,000

Total de capital contable 301,334,000 298,757,000

Total de capital contable y pasivos 594,200,000 605,873,000
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[310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de gasto

Concepto Acumulado Año Actual

USD

2018-01-01 - 2018-03-31

Acumulado Año Anterior

USD

2017-01-01 - 2017-03-31

Resultado de periodo [sinopsis]

Utilidad (pérdida) [sinopsis]

Ingresos 89,346,000 83,923,000

Costo de ventas 58,543,000 49,047,000

Utilidad bruta 30,803,000 34,876,000

Gastos de venta 1,539,000 1,213,000

Gastos de administración 7,670,000 6,227,000

Otros ingresos 460,000 0

Otros gastos 1,080,000 599,000

Utilidad (pérdida) de operación 20,974,000 26,837,000

Ingresos financieros 528,000 59,000

Gastos financieros 15,401,000 13,213,000

Participación en la utilidad (pérdida) de asociadas y negocios conjuntos (158,000) 0

Utilidad (pérdida) antes de impuestos 5,943,000 13,683,000

Impuestos a la utilidad 2,788,000 497,000

Utilidad (pérdida) de operaciones continuas 3,155,000 13,186,000

Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas 0 0

Utilidad (pérdida) neta 3,155,000 13,186,000

Utilidad (pérdida), atribuible a [sinopsis]

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora 3,423,000 14,242,000

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación no controladora (268,000) (1,056,000)

Utilidad por acción [bloque de texto] 0 0

Utilidad por acción básica [sinopsis]

Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones continuas 0.0116 0.05084

Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones discontinuadas 0.0 0.0

Total utilidad (pérdida) básica por acción 0.0116 0.05084

Utilidad por acción diluida [sinopsis]

Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones continuas 0.0116 0.05084

Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones discontinuadas 0.0 0.0

Total utilidad (pérdida) básica por acción diluida 0.0116 0.05084



Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.

Clave de Cotización:        AUTLAN Trimestre:     1     Año:     2018

AUTLAN Consolidado

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

22 de 95

[410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados netos de impuestos

Concepto Acumulado Año 

Actual

USD

2018-01-01 - 

2018-03-31

Acumulado Año 

Anterior

USD

2017-01-01 - 

2017-03-31

Estado del resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 3,155,000 13,186,000

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 0

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 0

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 (5,000)

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 (5,000)

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 (5,000)
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Concepto Acumulado Año 

Actual

USD

2018-01-01 - 

2018-03-31

Acumulado Año 

Anterior

USD

2017-01-01 - 

2017-03-31

Total otro resultado integral 0 (5,000)

Resultado integral total 3,155,000 13,181,000

Resultado integral atribuible a [sinopsis]

Resultado integral atribuible a la participación controladora 3,423,000 14,237,000

Resultado integral atribuible a la participación no controladora (268,000) (1,056,000)
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[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto

Concepto Acumulado Año Actual

USD

2018-01-01 - 2018-03-31

Acumulado Año Anterior

USD

2017-01-01 - 2017-03-31

Estado de flujos de efectivo [sinopsis]

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 3,155,000 13,186,000

Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) [sinopsis]

Operaciones discontinuas 0 0

Impuestos a la utilidad 2,788,000 497,000

Ingresos y gastos financieros, neto 10,073,000 2,533,000

Gastos de depreciación y amortización 5,629,000 6,284,000

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

Provisiones 1,099,000 1,312,000

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 (5,741,000) (14,594,000)

Disminución (incremento) de clientes (2,372,000) (10,879,000)

Disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación 1,581,000 354,000

Incremento (disminución) de proveedores (7,245,000) (243,000)

Incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación (17,871,000) 2,431,000

Otras partidas distintas al efectivo 0 0

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) (12,059,000) (12,305,000)

Flujos de efectivo procedentes (utilizados en) operaciones (8,904,000) 881,000

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 procedentes de (utilizados en) actividades de operación (8,904,000) 881,000

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 3,154,000 (1,877,000)

Importes procedentes de ventas de activos intangibles 0 0
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Concepto Acumulado Año Actual

USD

2018-01-01 - 2018-03-31

Acumulado Año Anterior

USD

2017-01-01 - 2017-03-31

Compras de activos intangibles 0 0

Recursos por ventas de otros activos a largo plazo 0 0

Compras de otros activos a largo plazo 752,000 4,301,000

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 3,005,000 2,790,000

Intereses cobrados 557,000 266,000

Impuestos a la utilidad reembolsados (pagados) 0 0

Otras entradas (salidas) de efectivo 0 0

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (6,354,000) (4,948,000)

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

183,000 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 578,000 143,000

Pagos por otras aportaciones en el capital 0 (666,000)

Importes procedentes de préstamos 10,749,000 0

Reembolsos de préstamos 11,959,000 (10,876,000)

Pagos de pasivos por arrendamientos financieros 0 0

Importes procedentes de subvenciones del gobierno 0 0

Dividendos pagados 0 0

Intereses pagados 0 0

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) 0 0

Otras entradas (salidas) de efectivo 0 0

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento (1,605,000) 11,399,000

Incremento (disminución) de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio (16,863,000) 7,332,000

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 (16,863,000) 7,332,000

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo 71,843,000 23,890,000

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 54,980,000 31,222,000
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[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado 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]

Capital contable al comienzo del periodo 75,508,000 31,708,000 0 204,906,000 0 (11,954,000) 0 0 0

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 3,423,000 0 0 0 0 0

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

Resultado integral total 0 0 0 3,423,000 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 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias (578,000) 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 (578,000) 0 0 3,423,000 0 0 0 0 0

Capital contable al final del periodo 74,930,000 31,708,000 0 208,329,000 0 (11,954,000) 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]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 0 (1,948,000) 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 (1,948,000) 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]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 (13,902,000) 298,220,000 537,000 298,757,000

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 3,423,000 (268,000) 3,155,000

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 0 3,423,000 (268,000) 3,155,000

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 (578,000) 0 (578,000)

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 2,845,000 (268,000) 2,577,000

Capital contable al final del periodo 0 0 0 (13,902,000) 301,065,000 269,000 301,334,000
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[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado 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]

Capital contable al comienzo del periodo 73,087,000 31,708,000 0 155,307,000 0 (11,954,000) 0 0 (227,000)

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 14,242,000 0 0 0 0 0

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0 0 (5,000)

Resultado integral total 0 0 0 14,242,000 0 0 0 0 (5,000)

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 (143,000) 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 (143,000) 0 0 14,242,000 0 0 0 0 (5,000)

Capital contable al final del periodo 72,944,000 31,708,000 0 169,549,000 0 (11,954,000) 0 0 (232,000)
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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]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 0 (1,263,000) 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 (1,263,000) 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]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 (13,444,000) 246,658,000 14,650,000 261,308,000

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 14,242,000 (1,056,000) 13,186,000

Otro resultado integral 0 0 0 (5,000) (5,000) 0 (5,000)

Resultado integral total 0 0 0 (5,000) 14,237,000 (1,056,000) 13,181,000

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 (143,000) 0 (143,000)

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 (5,000) 14,094,000 (1,056,000) 13,038,000

Capital contable al final del periodo 0 0 0 (13,449,000) 260,752,000 13,594,000 274,346,000
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[700000] Datos informativos del Estado de situación financiera

Concepto Cierre Periodo Actual

USD

2018-03-31

Cierre Año Anterior

USD

2017-12-31

Datos informativos del estado de situación financiera [sinopsis]

Capital social nominal 15,142,000 15,142,000

Capital social por actualización 71,506,000 71,506,000

Fondos para pensiones y prima de antigüedad 0 0

Numero de funcionarios 5 5

Numero de empleados 688 679

Numero de obreros 1,337 1,338

Numero de acciones en circulación 271,907,016 271,907,016

Numero de acciones recompradas 11,945,716 11,605,201

Efectivo restringido 6,755,255 5,690,000

Deuda de asociadas garantizada 0 0
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[700002] Datos informativos del estado de resultados

Concepto Acumulado Año Actual

USD

2018-01-01 - 2018-03-31

Acumulado Año Anterior

USD

2017-01-01 - 2017-03-31

Datos informativos del estado de resultados [sinopsis]

Depreciación y amortización operativa 5,629,000 6,284,000
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[700003] Datos informativos- Estado de resultados 12 meses

Concepto Año Actual

USD

2017-04-01 - 2018-03-31

Año Anterior

USD

2016-04-01 - 2017-03-31

Datos informativos del estado de resultados [sinopsis]

Ingresos 364,763,000 265,538,000

Utilidad (pérdida) de operación 84,744,000 41,161,000

Utilidad (pérdida) neta 51,756,000 25,598,000

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora 51,251,000 25,117,000

Depreciación y amortización operativa 23,816,000 27,387,000
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