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

 

San Pedro Garza García, N.L., México, a 24 de octubre de 2016.- Compañía Minera Autlán, 
S.A.B. de C.V. (Autlán) presenta sus resultados financieros y operativos no auditados del 
tercer trimestre del 2016 (3T16) bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF 
ó IFRS, por sus siglas en inglés).  
 

 
 
Resultados y hechos relevantes  

 
 Registra margen de EBITDA más alto de los últimos cinco trimestres  

 Deuda neta disminuye 25% en comparación con diciembre 2015 

 Aumenta 6% el volumen de ventas de Ferroaleaciones acumulado   

 Eficiencias operativas continúan reduciendo costos y gastos 

 Secretaría de Economía impuso cuotas definitivas del 40.25% a las importaciones de SiMn de 
la India 

 Precio benchmark internacional del mineral de manganeso sube a niveles del 1T14 

 
 
Industria Siderúrgica 
 

En el mes de agosto, el sector siderúrgico mundial mostró algunas señales de recuperación 
sobre el mes anterior; sin embargo estos indicadores no fueron suficientes para igualar el 
volumen producido en los primeros 8 meses del 2015, resultando 4% inferior. Lo anterior se 
debe a los bajos niveles de producción de acero líquido en países como China y Estados 
Unidos. En México, se estima para el 3T16 una recuperación en la producción del mismo de 
3% sobre el volumen registrado en el 2T16. Según información de la Cámara Nacional de la 
Industria del Hierro y el Acero (CANACERO), durante los meses de julio y agosto se observaron 
niveles satisfactorios en la producción de acero líquido, siendo el mes de julio el que mejor 
comportamiento ha demostrado hasta el momento. 

Por su parte, las cotizaciones internacionales de las ferroaleaciones de manganeso también 
mostraron un crecimiento en el tercer trimestre. Este repunte estuvo motivado por la alza 
que presentaron los precios del mineral de manganeso que -después de tocar mínimos 
históricos de US$1.80 dólares por unidad de manganeso a principios de este año- culminaron 
en el mes de septiembre con un precio benchmark de US$4.80 dólares por unidad de 
manganeso. 

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, la Secretaría de Economía (SE) 
publicó en el Diario Oficial el pasado 18 de octubre del 2016 como resolución final una cuota 
antidumping definitiva del 40.25% a las importaciones de SiMn provenientes de la India. 
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Además el 11 de julio del 2016 estableció una cuota antidumping preliminar del 35.64% a las 
importaciones de ferromanganeso alto carbón originarias de la República de Corea del Sur.  
 
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 tercer 
trimestre el 29% de las necesidades eléctricas de Autlán para sus tres plantas de 
ferroaleaciones, siendo este trimestre el de mayor generación de energía del año. Representó 
ahorros en costos de energía eléctrica de $854.4 miles de dólares durante el tercer trimestre 
del 2016 y $2.0 mdd en el acumulado del año. 
 
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 el año.  
 
 

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.  

 
 
 
  



 

Reporte del 3er. Trimestre del 2016    
  

24 de octubre de 2016 www.autlan.com.mx 3 
 

Estado de Resultados al 30 de septiembre 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 3T16 2T16 1T16 4T15 3T15 

Ventas Netas 163,262 215,252 53,292 60,875 49,096 52,477 68,644 

     División Ferroaleaciones (miles TM) 168 159 56 63 49 42 60 

     División Minería (miles TM) 94 136 13 69 13 10 62 

     División Energía* (GWh) 184 194 73 48 63 85 64 

Costo de Ventas -135,039 -172,420 -41,577 -51,370 -42,093 -44,265 -57,669 

Utilidad Bruta 28,224 42,832 11,715 9,505 7,003 8,212 10,975 

Gastos de Operación -23,219 -28,605 -8,621 -7,810 -6,790 -8,734 -9,937 

Utilidad de Operación 5,004 14,227 3,094 1,695 213 -522 1,038 

UAFIRDA 26,302 35,382 10,200 9,113 6,989 5,890 8,032 

Utilidad (Pérdida) Neta Controladora -3,817 -871 1,480 -1,356 -3,942 3,735 -1,106 

 
*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 tercer trimestre del 2016, las ventas netas de Autlán ascendieron a $53.3 millones de 
dólares (mdd), un 22% inferior respecto a las ventas del mismo periodo del 2015 debido a las 
reducciones en los precios de toda la gama de productos, por esta razón en el acumulado del 
año, las ventas netas registraron $163.3 millones de dólares (mdd), un 24% inferior que las 
ventas del mismo periodo del 2015.  
 
El volumen de ventas acumulado de la División de Ferroaleaciones creció en 6% 
principalmente por mayores ventas de refinados. Respecto a la División de Minería se 
registraron menores volúmenes de venta por la menor exportación de nódulos de 
manganeso.  
 
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 tercer trimestre del 2016, representó un 78% de las ventas por lo que 
disminuyo en 6.0 puntos porcentuales contra lo que se registró en 2015. Las eficiencias 
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 

                                                           
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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eventos muy significativos pero que no resultaron suficientes para contrarrestar la baja de un 
13% en los precios de las ferroaleaciones de manganeso respecto al tercer trimestre del 2015. 
En monto, el costo de ventas del 3T16 fue de $41.6 mdd contra $57.7 mdd del mismo periodo 
del año anterior lo que representa una reducción del 28%. En adición, el costo de ventas 
acumulado al tercer trimestre registró $135.0 mdd mientras que en el mismo periodo del año 
anterior fueron $172.4 mdd.  
 
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 13% respecto al tercer 
trimestre del 2015. Dicha reducción aunada a los ahorros logrados en los costos de 
producción permitieron contrarrestar parcialmente la baja en los precios de los productos, 
obteniendo en el tercer trimestre un margen operativo del 6%, registrando una utilidad de 
operación de $3.1 mdd en el trimestre y $5.0 mdd acumulado en el año. 
 
Resulta particularmente significativo que a pesar del entorno complejo que enfrentó la 
empresa,  el flujo de operación (UAFIRDA) del tercer trimestre del 2016 registró $10.2 mdd y 
un margen del 19% sobre ventas, que resultó superior al registrado en los últimos cinco 
trimestres, quedando a la par del 19% correspondiente al primer trimestre de 2015. 
Acumulado en el año, se logró mantener el margen de 16% registrado en el 2015 aunque 
presentó una disminución en monto del 26% alcanzando $26.3 mdd.  
 
Ingresos y gastos financieros 

 
El resultado integral de financiamiento del tercer trimestre del 2016 registró un gasto 
financiero neto de $1.8 mdd mientras que en el mismo periodo del 2015 hubo un ingreso 
neto de $0.3 mdd por la menor utilidad cambiaria registrada en el período. El gasto financiero 
del 2016 registra un acumulado de $7.4 mdd mientras que en el mismo periodo del 2015 
hubo un gasto neto por $9.9 mdd.  
 
Utilidad Neta 

 

En el tercer trimestre del 2016 se registró una utilidad neta por $1.5 mdd, mientras que en el 
mismo periodo del año 2015, se obtuvo una pérdida neta de $1.1 mdd. Dicha diferencia se 
deriva principalmente del mejor resultado operativo y la mejora en margen de UAFIRDA. En 
el acumulado del 2016, la pérdida neta fue de $3.8 mdd mientras que en el mismo periodo 
del 2015 hubo una pérdida neta de $0.9 mdd.  
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Balance General 
Al 30 de septiembre de 2016 y  31 de diciembre de 2015  
(cifras en miles de dólares) 
(de acuerdo a NIIF2ó IFRS por sus siglas en inglés) 
 

ACTIVO sep-16 dic-15 Var 

Caja 31,034 31,517 -1.5% 

Cuentas por Cobrar 26,636 24,171 10.2% 

Inventarios  48,092 57,528 -16.4% 

Otros circulantes 8,972 8,832 1.6% 

Activo Circulante 114,733 122,048 -6.0% 

Activo Fijo  382,579 397,055 -3.6% 

Crédito Mercantil  10,945 10,945 0.0% 

Otros Activos no circulantes 878 804 9.2% 

ACTIVO TOTAL 509,136 530,853 -4.1% 

    

Préstamos Bancarios C.P. 33,395 33,915 -1.5% 

Proveedores  45,140 31,701 42.4% 

Otros Pasivos C.P. 7,956 14,631 -45.6% 

Préstamos Bancarios L.P. 72,817 97,441 -25.3% 

Pensiones y Jubilaciones 9,365 9,628 -2.7% 

ISR diferido por pagar 84,667 84,270 0.5% 

Otros Pasivos L.P. 6,960 6,938 0.3% 

PASIVO TOTAL 260,299 278,524 -6.5% 

CAPITAL CONTABLE 235,706 239,530 -1.6% 

Participación no controladora 13,131 12,798 2.6% 

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 509,136 530,853 -4.1% 

 
Las cifras correspondientes al cuarto trimestre del año 2015 y al tercer trimestre del año 2016 están presentadas 
y preparadas en base a la moneda funcional y de reporte dólar.  

 
 
El balance general consolidado al 30 de septiembre del 2016 presenta estabilidad en el rubro 
de caja respecto al 31 de diciembre del 2015, registrando un saldo de $31.0 millones de 
dólares (mdd) a pesar de las retadoras condiciones del mercado siderúrgico y del manganeso. 
El renglón de cuentas por cobrar aumento un 10.2%, a consecuencia de un mayor ingreso por 
ventas y el mayor valor de las mismas en el tercer trimestre del 2016 en comparación con el 
cierre del año anterior.  
 
En el rubro de inventarios, se observa un decremento del 16.4% principalmente por el 
desplazamiento de productos terminados por el mayor volumen vendido de ferroaleaciones.  
 
El decremento en el activo fijo neto del 3.6% se debe a la mayor depreciación del periodo en 
relación a las nuevas inversiones.  

                                                           
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 crédito mercantil por $10.9 millones 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 ha permitido a Autlán tener mayor control de uno de los 
insumos más importantes 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 30 de septiembre 2016 la deuda total y deuda 
neta disminuyeron en un 19.1% y 24.7% respectivamente. El renglón de préstamos bancarios 
a corto plazo disminuye un 1.5% mientras que el préstamo bancario a largo plazo disminuye 
un 25.3% como resultados del desapalancamiento vía las amortizaciones realizadas.  
 
El capital contable de la empresa al 30 de septiembre de 2016 registró $235.7 millones de 
dólares (mdd), en comparación con $239.5 mdd al 31 de diciembre del 2015. 
 

 
Inversiones 
 

A pesar de las dificultades y el entorno retador que presentó la industria durante los últimos 
meses, Autlán se ha enfocado en realizar inversiones que le permitan reducir costos, hacer 
más eficientes las operaciones y apoyar el entorno ecológico y social.  
 
Consciente de esta situación, Autlán ha 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 sus equipos buscando optimizar la eficiencia de cada uno de ellos.  
 

Durante el 2016 se invirtió en el refaccionamiento clave para asegurar la continuidad de la 
operación de la hidroeléctrica logrando más horas de operación.  
 
Se concluyó con la ampliación de la planta sintetizadora en Tamós, con la cual se podrán 
aumentar la capacidad de beneficio de mineral y reducir los costos de producción. Además, 
los mantenimientos programados a los hornos de ferroaleaciones permitieron mejorar su 
eficiencia y aumentar su capacidad. 
 
En la División Minería se realizó un sistema integral de ventilación y se continuó con la 
preparación de mantos angostos sur. Además continuaron los trabajos en investigación y 
desarrollo así como en las ingenierías para desarrollar proyectos de innovación y tecnología 
que permitan mejorar la calidad de los productos mineros.  
 
Con este plan de inversiones Autlán sigue fortaleciendo su posición en su estrategia de 
convertirse en uno de los productores de aleaciones de manganeso de más bajo costo en el 
mundo.  
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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 lo que va del año.  
 
Al 30 de septiembre del 2016, las operaciones de cobertura realizadas por la empresa en tasa 
de interés representaron egresos netos acumulados por $86,161 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 
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 

 
El año 2016 ha sido un año lleno de retos, pero a la vez, mesuradamente favorable para la 
industria siderúrgica mundial. Estimaciones de World Steel Association señalan que el 
consumo de acero líquido mundial en el 2016 presentará una ligera alza de 0.2% sobre los 
volúmenes presentados en el 2015. Destacados países en el ramo siderúrgico presentarán 
bajas considerables como China (-1%), Estados Unidos (-1.2%) y Rusia (-3.6%). Por otro lado, 
se observa un mayor volumen de consumo de acero en varias economías, destacando 
principalmente: India, Alemania, Turquía y México. 
 
En México, se estima un incremento del 1.6% en el consumo de acero para el 2016. 
Adicionalmente, para afrontar la situación de competencia desleal, se decretaron medidas 
para mantener tasas arancelarias del 15% para las importaciones de planchón, placa, lámina 
rolada en caliente, en frío, y alambrón provenientes de países sin acuerdos comerciales con 
nuestro país. Estas medidas fueron establecidas en octubre de 2015 y restablecidas, de nueva 
cuenta, en octubre de 2016, lo cual ha sido de gran ayuda para la industria siderúrgica. 
 
Respecto a la industria del manganeso, los precios de las ferroaleaciones de manganeso han 
empezado a mostrar señales de mejoría en el 3T 2016, que esperamos se mantengan en el 
último trimestre. 
 
Autlán por su parte continúa con la defensa de su mercado ante las malas prácticas de 
comercio. En 2015 inició dos procesos antidumping en contra de las importaciones desleales 
del silicomanganeso (SiMn) de la India y del ferromanganeso alto carbón (FeMn AC) de Corea 
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del Sur. Como resultado de dicha investigación, la Secretaría de Economía impuso cuotas 
definitivas del 40.25% (18 de octubre 2016) a las importaciones de SiMn de India y 
preliminares del 35.64% (11 de julio de 2016) a las importaciones de FeMn AC de origen 
coreano. La empresa confía en que en un corto plazo exista un sano comercio entre los países 
y mejores condiciones de precios para nuestra industria.  
 
Autlán se ha sabido posicionar a nivel internacional como una empresa sólida, integrada 
verticalmente hacia sus dos principales insumos (energía y manganeso) y asegurando su 
rentabilidad aún en la parte baja del ciclo que está enfrentando a través de las medidas que 
ha venido implementando para incrementar su eficiencia y flexibilidad operativa lo cual se 
traduce en una mayor productividad además de otras estrategias como la reducción de costos 
y gastos. 
 
 
Analistas 

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

 GBM 

 MASARI Casa de Bolsa  

 BBVA Bancomer 

 Interacciones 
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Contactos 

 
Gustavo A. Cárdenas Aguirre   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

2016-09-30

Cierre Ejercicio 
Anterior

2015-12-31
Estado de situación financiera [sinopsis]
Activos [sinopsis]
Activos circulantes[sinopsis]
Efectivo y equivalentes de efectivo 31,034,000 31,517,000

Clientes y otras cuentas por cobrar 26,636,000 24,171,000

Impuestos por recuperar 0 0

Otros activos financieros 0 0

Inventarios 48,092,000 57,528,000

Activos biológicos 0 0

Otros activos no financieros 8,972,000 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

114,734,000 120,823,000

Activos mantenidos para la venta 0 0

Total de activos circulantes 114,734,000 120,823,000

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 666,000 574,000

Propiedades, planta y equipo 292,732,000 308,142,000

Propiedades de inversión 0 0

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

Activos intangibles distintos al crédito mercantil 52,557,000 52,752,000

Activos por impuestos diferidos 0 0

Otros activos no financieros no circulantes 37,502,000 37,615,000

Total de activos no circulantes 394,402,000 410,028,000

Total de activos 509,136,000 530,851,000

Capital Contable y Pasivos [sinopsis]
Pasivos [sinopsis]
Pasivos Circulantes [sinopsis]
Proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo 45,140,000 31,701,000

Impuestos por pagar a corto plazo 7,936,000 14,546,000

Otros pasivos financieros a corto plazo 33,415,000 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 86,491,000 80,246,000

Pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 0 0

Total de pasivos circulantes 86,491,000 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 72,817,000 97,441,000
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Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2016-09-30

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 9,365,000 9,628,000

Otras provisiones a largo plazo 0 0

Total provisiones a largo plazo 9,365,000 9,628,000

Pasivo por impuestos diferidos 84,667,000 84,270,000

Total de pasivos a Largo plazo 173,809,000 198,277,000

Total pasivos 260,300,000 278,523,000

Capital Contable [sinopsis]
Capital social 73,080,000 73,088,000

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

Acciones en tesorería 0 0

Utilidades acumuladas 145,603,000 149,420,000

Otros resultados integrales acumulados (14,686,000) (14,686,000)

Total de la participación controladora 235,705,000 239,530,000

Participación no controladora 13,131,000 12,798,000

Total de capital contable 248,836,000 252,328,000

Total de capital contable y pasivos 509,136,000 530,851,000
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[310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de gasto

Concepto Acumulado Año 
Actual

2016-01-01 - 2016-
09-30

Acumulado Año 
Anterior

2015-01-01 - 2015-
09-30

Trimestre Año 
Actual

2016-07-01 - 2016-
09-30

Trimestre Año 
Anterior

2015-07-01 - 2015-
09-30

Resultado de periodo [sinopsis]
Utilidad (pérdida) [sinopsis]
Ingresos 163,262,000 215,252,000 53,291,000 68,644,000

Costo de ventas 135,039,000 172,420,000 41,577,000 57,669,000

Utilidad bruta 28,223,000 42,832,000 11,714,000 10,975,000

Gastos de venta 3,647,000 5,786,000 1,012,000 2,449,000

Gastos de administración 17,718,000 22,176,000 6,716,000 7,236,000

Otros ingresos 0 0 0 0

Otros gastos 1,855,000 644,000 892,000 254,000

Utilidad (pérdida) de operación 5,003,000 14,226,000 3,094,000 1,036,000

Ingresos financieros 4,056,000 2,731,000 1,939,000 4,808,000

Gastos financieros 11,443,000 12,621,000 3,724,000 4,541,000

Participación en la utilidad (pérdida) de asociadas y negocios 

conjuntos

(77,000) 0 0 0

Utilidad (pérdida) antes de impuestos (2,461,000) 4,336,000 1,309,000 1,303,000

Impuestos a la utilidad 1,023,000 5,400,000 (1,000,000) 2,604,000

Utilidad (pérdida) de operaciones continuas (3,484,000) (1,064,000) 2,309,000 (1,301,000)

Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas 0 0 0 0

Utilidad (pérdida) neta (3,484,000) (1,064,000) 2,309,000 (1,301,000)

Utilidad (pérdida), atribuible a [sinopsis]
Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora (3,817,000) (871,000) 1,480,000 (1,108,000)

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación no controladora 333,000 (193,000) 829,000 (193,000)

Utilidad por acción [bloque de texto]

Utilidad por acción [sinopsis]
Utilidad por acción [partidas]
Utilidad por acción básica [sinopsis]
Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones continuas 0.00499 0.00408 0.0089 0.001342

Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones 

discontinuadas

0 0 0 0

Total utilidad (pérdida) básica por acción 0.00499 0.00408 0.0089 0.001342

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

continuas

0.00499 0.00408 0.0089 0.001342

Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones 

discontinuadas

0 0 0 0

Total utilidad (pérdida) básica por acción diluida 0.00499 0.00408 0.0089 0.001342
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[410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados netos de 
impuestos

Concepto Acumulado 
Año Actual
2016-01-01 - 
2016-09-30

Acumulado 
Año 

Anterior
2015-01-01 - 
2015-09-30

Trimestre 
Año 

Actual
2016-07-

01 - 2016-
09-30

Trimestre 
Año 

Anterior
2015-07-01 
- 2015-09-

30
Estado del resultado integral [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta (3,484,000) (1,064,000) 2,309,000 (1,301,000)

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 0 0

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

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

beneficios definidos

0 0 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 0 0

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

inversiones en instrumentos de capital

0 0 0 0

Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que no se reclasificará a 

resultados, neto de impuestos

0 0 0 0

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

Reclasificación de efecto por conversión, neto de impuestos 0 0 0 0

Efecto por conversión, neto de impuestos 0 0 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 0 0

Reclasificación de la utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles 

para la venta, neta de impuestos

0 0 0 0

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

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

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

Coberturas de flujos de efectivo, neto de impuestos 0 0 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 0 0

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

Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos 0 0 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 5,321,000 0 0

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

Cambios en el valor temporal de las opciones, neto de impuestos 0 5,321,000 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 0 0

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

Cambios en el valor de contratos a futuro, neto de impuestos 0 0 0 0
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Concepto Acumulado 
Año Actual
2016-01-01 - 
2016-09-30

Acumulado 
Año 

Anterior
2015-01-01 - 
2015-09-30

Trimestre 
Año 

Actual
2016-07-

01 - 2016-
09-30

Trimestre 
Año 

Anterior
2015-07-01 
- 2015-09-

30
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 0 0

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

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

Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que se reclasificará a 

resultados, neto de impuestos

0 0 0 0

Total otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo, neto de impuestos 0 5,321,000 0 0

Total otro resultado integral 0 5,321,000 0 0

Resultado integral total (3,484,000) 4,257,000 2,309,000 (1,301,000)

Resultado integral atribuible a [sinopsis]
Resultado integral atribuible a la participación controladora (3,817,000) 4,450,000 1,480,000 (1,108,000)

Resultado integral atribuible a la participación no controladora 333,000 (193,000) 829,000 (193,000)



AUTLAN Consolidado

Clave de Cotización:       AUTLAN Trimestre:     3     Año:    2016

25 de 80

[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto

Concepto Acumulado Año 
Actual

2016-01-01 - 2016-09-
30

Acumulado Año 
Anterior

2015-01-01 - 2015-09-
30

Estado de flujos de efectivo [sinopsis]
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta (3,484,000) (1,064,000)

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

Impuestos a la utilidad 1,023,000 5,400,000

Ingresos y gastos financieros, neto 7,655,000 10,214,000

Gastos de depreciación y amortización 21,298,000 21,156,000

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 9,099,000 10,312,000

Disminución (incremento) de clientes (2,465,000) 2,613,000

Disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación (1,314,000) (3,599,000)

Incremento (disminución) de proveedores 13,439,000 (7,777,000)

Incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación (7,499,000) 669,000

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) 41,236,000 38,988,000

Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones 37,752,000 37,924,000

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 37,752,000 37,924,000

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 3,795,000 5,481,000

Importes procedentes de ventas de activos intangibles 0 0

Compras de activos intangibles 0 0

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

2016-01-01 - 2016-09-
30

Acumulado Año 
Anterior

2015-01-01 - 2015-09-
30

Compras de otros activos a largo plazo 1,499,000 3,692,000

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 0 0

Intereses cobrados 1,156,000 1,114,000

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 (4,138,000) (8,059,000)

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 8,000 3,229,000

Pagos por otras aportaciones en el capital 92,000 529,000

Importes procedentes de préstamos 0 0

Reembolsos de préstamos 33,997,000 23,544,000

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 netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento (34,097,000) (27,302,000)

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

cambio

(483,000) 2,563,000

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 (483,000) 2,563,000

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

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 31,034,000 25,706,000
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[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado 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]

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 (3,817,000) 0 0 0 0 0

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

Resultado integral total 0 0 0 (3,817,000) 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 (8,000) 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 (8,000) 0 0 (3,817,000) 0 0 0 0 0

Capital contable al final del periodo 73,080,000 31,708,000 0 145,603,000 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]

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]

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 (3,817,000) 333,000 (3,484,000)

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 0 (3,817,000) 333,000 (3,484,000)

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 (8,000) 0 (8,000)

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 (3,825,000) 333,000 (3,492,000)

Capital contable al final del periodo 0 0 0 (14,686,000) 235,705,000 13,131,000 248,836,000
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[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado 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]

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 0 (5,321,000)

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 (871,000) 0 0 0 0 0

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0 0 5,321,000

Resultado integral total 0 0 0 (871,000) 0 0 0 0 5,321,000

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 (3,405,000) 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 (3,405,000) 0 0 (871,000) 0 0 0 0 5,321,000

Capital contable al final del periodo 73,088,000 31,708,000 0 145,685,000 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]

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
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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]

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 (871,000) (193,000) (1,064,000)

Otro resultado integral 0 0 0 5,321,000 5,321,000 0 5,321,000

Resultado integral total 0 0 0 5,321,000 4,450,000 (193,000) 4,257,000

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 (3,405,000) 0 (3,405,000)

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 5,321,000 1,045,000 (193,000) 852,000

Capital contable al final del periodo 0 0 0 (14,237,000) 236,244,000 13,095,000 249,339,000
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[700000] Datos informativos del Estado de situación financiera

Concepto Cierre Trimestre Actual
2016-09-30

Cierre Ejercicio Anterior
2015-12-31

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 648 685

Numero de obreros 1,309 1,332

Numero de acciones en circulación 259,538,301 260,688,075

Numero de acciones recompradas 12,368,715 11,218,941

Efectivo restringido 4,790,000 1,535,000

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

Concepto Acumulado Año 
Actual

2016-01-01 - 2016-09-
30

Acumulado Año 
Anterior

2015-01-01 - 2015-09-
30

Trimestre Año Actual
2016-07-01 - 2016-09-

30

Trimestre Año 
Anterior

2015-07-01 - 2015-09-
30

Datos informativos del estado de resultados 
[sinopsis]
Depreciación y amortización operativa 21,298,000 21,155,000 7,106,000 6,994,000
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Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V. 
Complemento al Reporte Trimestral 

Reporte de Posiciones en Instrumentos Financieros Derivados (IFD) 
Al 30 de Septiembre de 2016 

 
 
 
En adición a la información correspondiente al tercer trimestre de 2016 y con el objeto de 
proporcionar a los inversionistas información que les permita conocer e identificar plenamente la 
exposición de Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V. (Autlán) a riesgos de mercado, de crédito y 
liquidez asociados a instrumentos financieros derivados, así como los principales riesgos de 
pérdida por cambios en las condiciones de mercado asociados a los mencionados instrumentos, 
hacemos de su conocimiento lo siguiente: 
 
La información que se pone a disposición de los inversionistas es al 30 de septiembre de 2016, la 
Compañía ha incorporado una serie de eventos, cifras y comentarios con la finalidad de 
proporcionar mayores elementos que les permitan conocer la exposición actual a los riesgos 
asociados a los instrumentos financieros, así como la efectividad y alcance de las medidas 
implementadas por la Administración. 
 
 
I. Información cualitativa. 

A. Sobre la políticas de uso de instrumentos financieros derivados 
1. Explicación de las políticas de la emisora 

La Compañía cuenta con una Política para la utilización de IFD cuya finalidad es mitigar 
el riesgo a la cual se encuentra expuesta y dar certidumbre a los resultados de Autlán, 
por lo que sus objetivos son exclusivamente de cobertura y no de especulación. En la 
política se especifican, como se detalla más adelante en este documento, los tipos de 
instrumentos permitidos, los plazos y los montos que se pueden cubrir, así como los 
responsables de realizar y reportar las operaciones y los órganos intermedios que 
vigilan el cumplimiento de estos lineamientos. 
 
El objetivo de la empresa es cubrir su riesgo ante una apreciación del peso y un 
incremento en las tasas de interés, para lo cual utiliza IFD de tipo Opciones de Tipo de 
Cambio, Forwards y Swaps de Tasa de Interés. La Compañía ha designado de cobertura 
para propósitos contables las opciones de tipo de cambio. Por lo que respecta a los 
Forwards y Swaps, la Compañía reconoce estas operaciones bajo la categoría de 
instrumentos de negociación dado que no cumplen en su totalidad con los requisitos 
que establece la normatividad contable. Sin embargo, la intención económica de todos 
los instrumentos es cubrir su exposición a los riesgos mencionados. 
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2. Objetivos para utilizar derivados e identificación de los riesgos 

La Compañía se encuentra expuesta, por el curso normal de su negocio, a riesgos 
financieros, los cuales de acuerdo a su estrategia financiera, regularmente administra 
mediante el uso de Instrumentos Financieros Derivados (IFD), estos riesgos financieros 
usualmente son de tipo de cambio y de tasas de interés. 

 
La empresa realiza operaciones con IFD con el objeto de mitigar algunos de los riesgos 
financieros a los cuales está expuesta. Se tienen posiciones con estos instrumentos 
para cubrir principalmente el riesgo cambiario ya que prácticamente todos los 
ingresos de Autlán son denominados en dólares, teniendo la mayor parte de sus 
costos y gastos tanto fijos como variables en pesos. Por lo anterior, y con el objeto de 
minimizar el riesgo de una probable depreciación del dólar frente al peso, la Compañía 
busca cubrirse mediante el uso de IFD.  
 
Mediante el uso de IFD, la empresa busca cubrir sus riesgos financieros; sin embargo a 
su vez, se expone a un riesgo crediticio conocido como ‘riesgo de contraparte’. Este 
riesgo de crédito se origina cuando la contraparte de la Compañía no cumple con las 
obligaciones determinadas dentro del contrato establecido para la operación de 
Instrumentos Financieros Derivados. Por lo anterior, la Compañía minimiza el riesgo de 
crédito en sus posiciones con IFD, llevando a cabo estas transacciones con 
intermediarios financieros reconocidos que gocen de excelente calidad moral y 
crediticia; la mayoría de estas operaciones son realizadas en mercados privados o 
extra bursátiles y con instituciones financieras internacionales, aunque también 
trabaja con instituciones nacionales.  

 
3. Instrumentos utilizados y estrategias implementadas 

TIPO DE CAMBIO 
Debido a la volatilidad e incertidumbre de los mercados y a la devaluación 
experimentada por el peso en los últimos 2 años, la Compañía ha decidido no 
contratar operaciones de cobertura de tipo de cambio en lo que va del presente año 
2016.  
 
TASA DE INTERÉS 
El pasado 22 de diciembre de 2011, la empresa emitió Notas subordinadas 
garantizadas por un plazo de 5 años con vencimiento en diciembre de 2016, a una tasa 
de interés Libor más un spread de 6.50%. Para reducir el riesgo de un incremento 
repentino en las tasas de interés, el 27 de febrero de 2012, La Compañía contrató con 
una institución financiera un Swap de tasa de interés que le permite intercambiar los 
flujos de interés generados sobre las notas emitidas, dicho Swap tiene una vigencia al 
22 de diciembre de 2016 y fue celebrado por un nocional de US$ 80 millones en el cual 
se recibe libor más un spread de 6.50% y paga una tasa fija en US del 7.39%, en ambas 
partes se recibe y se paga de manera mensual.   
 
Eventos Posteriores  
No existen contrataciones de IFD con posterioridad al cierre de septiembre de 2016. 
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4. Mercados de negociación y contrapartes 
Como se mencionó, las transacciones con IFD se realizan son con la intención de 
administración del riesgo y se contratan con intermediarios financieros reconocidos 
que gocen de excelente y reconocida calidad moral y crediticia; la mayoría de estas 
operaciones son realizadas en mercados privados o extra bursátiles y con instituciones 
financieras internacionales, aunque también trabaja con instituciones nacionales.  

  
5. Agentes de cálculo o valuación 

Si bien las políticas para el uso de IFD no especifican la designación de agentes de 
cálculo o valuación, en la práctica, las instituciones financieras con las cuales se cierran 
las operaciones son los agentes de cálculo de las valuaciones para su liquidación, así 
como para el establecimiento de los valores de mercado; sin embargo, la Compañía 
utiliza modelos de valuación ampliamente aceptados en el ámbito financiero y utiliza 
fuentes de información de mercado confiables para la obtención de los insumos 
(curvas de tipo de cambio, tasas de interés y volatilidad) para revisar dichos valores. 
Las contrapartes entregan semanal y mensualmente el valor de mercado de las 
operaciones con IFD.   
 
Durante el tercer trimestre de 2016, la empresa decidió no contratar cobertura para 
operaciones de tipo de cambio por lo que al 30 de septiembre 2016 no existen 
operaciones vigentes de cobertura de tipo de cambio ni operaciones que vencieron 
durante dicho trimestre; sólo de tasa de interés cuyo valor de mercado presenta una 
minusvalía neta para la empresa por un valor de $11,848 dólares al 30 de septiembre 
de 2016. 
 
Es importante mencionar que no se encontró ninguna irregularidad en las valuaciones 
proporcionadas por las instituciones financieras y se concluyó que el valor de mercado 
reportado por las contrapartes a la Compañía es razonable. 

 
6. Políticas de márgenes, colaterales y líneas de crédito 

No se tienen operaciones vigentes de tipo de cambio al 30 de septiembre 2016; 
además, durante el año no se han presentado llamados de margen por parte de las 
contrapartes. En caso de que en los siguientes meses Autlán decida contratar 
cobertura adicional, para los casos en que la valuación sea negativa la empresa cuenta 
con líneas de crédito amplias y suficientes. Si bien las políticas para el uso de IFD de la 
Compañía no especifican los márgenes o colaterales que se pueden asumir por 
contrato, las líneas de crédito que se tienen con las instituciones financieras para el 
uso de IFD están de acuerdo con la política de financiamiento de la empresa y son 
amplias y suficientes para cubrir la minusvalía registrada. 
 

7. Control interno 
La utilización y administración de los IFD son responsabilidad de la Dirección de 
Finanzas, quien trimestralmente reporta al Comité de Auditoría y al Consejo de 
Administración. Este reporte se presenta al Comité de Auditoría de la Sociedad, 
organismo que ha dado seguimiento puntual a las actividades que ha venido 



4 

 

desarrollando la Administración para limitar y aminorar el riesgo y la exposición por 
sus posiciones en IFD. 
 

8. Existencia de un tercero independiente que revise los procedimientos 
El auditor externo revisa mediante pruebas selectivas la razonabilidad del valor 
razonable y los análisis de sensibilidad. 
 

9. Información sobre la autorización del uso de derivados 
Como se mencionó en los puntos 7 y 8 anteriores, la empresa cuenta con los controles 
internos para realizar y monitorear el uso de IFD con fines de cobertura.  
 
Cómo parte de las recomendaciones del Comité de Auditoría, se tomaron medidas 
para acotar y limitar el riesgo, entre otras acciones, se modificaron las políticas 
autorregulatorias vigentes y este mismo Comité asume las actividades del Comité de  
Administración Integral de Riesgos. 
 

B. Descripción de las políticas y técnicas de valuación 
10. Descripción de los métodos de valuación 

La Compañía utiliza las valuaciones elaboradas por las instituciones financieras que 
normalmente asumen las funciones de agentes de cálculo, sin embargo, la Compañía 
tiene implementados modelos de valuación de operaciones derivadas. Dichos 
modelos son estándares y no requieren supuestos especiales.  
 
Las valuaciones de las posiciones que tiene la empresa se realizan de manera 
mensual, aunque las contrapartes hacen una valuación diaria de las posiciones, 
misma que en la mayoría de los casos es enviada a la Compañía y si no, está 
disponible a solicitud. La Compañía revisa constantemente el estatus de las posiciones 
abiertas para minimizar el riesgo en caso de que existiere.  
  
Las operaciones vigentes al 30 de septiembre de 2016 están formadas únicamente 
por:  
• Swap de tasa de interés. 
 
Opciones Europeas sobre Divisas 
La Compañía contaba en el primer semestre de 2015 con estructuras de collar de 
opciones mediante la cual tiene la opción de vender dólares a futuro a través de 
opciones de divisa denominadas ‘FX Puts’ y la obligación de vender dólares a través 
de opciones de divisa denominadas ‘FX Calls’.    
 
Para dichas opciones, se ha utilizado el modelo de valuación conocido como Garman-
Kolhagen desarrollando, como la mayoría de los utilizados en la práctica de los 
mercados, con base en el de Black & Scholes y parte en primera instancia de la 
adaptación de Robert Merton. Las hipótesis principales son:  
 
1) El tipo de cambio sigue una evolución aleatoria similar a la propuesta por Black & 

Scholes para cualquier subyacente. 
2) El mercado opera continuamente sin costos de transacción ni impuestos. 
3) Los tipos de interés de las divisas son constantes durante toda la vida. 
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La Compañía no tiene posiciones vigentes de collar de opciones al 30 de septiembre 
de 2016. 
  
 

11. Aclaración sobre quien realizó la valuación 
Las valuaciones que se presentan en este reporte representan los valores de mercado 
de las posiciones que tiene la empresa al 30 de septiembre de 2016 y fueron 
realizados por las instituciones financieras (contrapartes) con las que fueron 
contratados los IFD, además se realizaron estimaciones internas. Dicha valuación 
corresponde únicamente al swap de tasa de interés puesto que al cierre del tercer 
trimestre del 2016 y a la fecha del presente reporte no contamos con posiciones 
abiertas de cobertura de tipo de cambio. 
   

12. Método utilizado para determinar la efectividad de la misma 
A partir del cuarto trimestre de 2014, la compañía inició con el proceso de transición 
a contabilidad de coberturas, en lo relativo a las operaciones con IFD de tipo opciones 
de tipo de cambio, mediante el método de compensación de flujos o dollar-offset. 
Derivado de lo anterior, al 31 de diciembre de 2014, la totalidad de las posiciones 
abiertas se presentan en los Estados Financieros bajo este tratamiento contable. El 
nivel de cobertura de las posiciones vigentes durante el 2015 fue altamente efectivo 
situándose en el rango de entre 80% - 125%.  Al 30 de septiembre de 2016, han sido 
liquidadas en su totalidad las operaciones con IFD de tipo opciones de tipo de cambio.  

 
 

C. Información de riesgos por el uso de derivados 
 

13. Fuentes de liquidez 
La empresa ha contado con la liquidez necesaria que le permite enfrentar los 
compromisos contraídos por sus posiciones en IFD. Al 30 de septiembre de 2016, la 
caja de la empresa registró $31,034 miles de dólares. Las fuentes internas de liquidez 
con que cuenta la Empresa son la caja y la generación de efectivo producto de sus 
operaciones, adicionalmente cuenta con líneas de crédito externas abiertas y 
suficientes con las mismas contrapartes o con otras instituciones. 
 

14. Cambios en la exposición a los principales riesgos 
Al 30 de septiembre de 2016, la valuación por la posición en IFD de tasa de interés 
presenta una minusvalía neta, sin embargo por su valuación no se considera un riesgo 
para la compañía. No se tienen operaciones abiertas de cobertura de tipo de cambio. 
 
Como se mencionó anteriormente, la empresa cuenta con la liquidez y con las líneas 
de crédito para enfrentar sus compromisos contraídos por sus posiciones en IFD. Sin 
embargo, ha tomado acciones que han reducido su exposición a la volatilidad que 
pueda presentarse en los mercados, buscando que se tenga el menor impacto en el 
flujo de la empresa y limitando la posible pérdida que se puede originar de las 
posiciones en IFD. 
 

15. Revelación de eventualidades 
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Al 30 de septiembre de 2016, no se registra ninguna eventualidad que revelar por 
parte de la emisora en sus posiciones en IFD. El valor del activo subyacente en el caso 
del tipo de cambio, derivado de una fuerte devaluación del peso frente al dólar 
durante los últimos trimestres, generó una minusvalía de las posiciones vigentes que 
tiene la empresa. La empresa ha hecho frente a los compromisos contraídos, como se 
mencionó no representaron un riesgo a la misma, solo han representado un costo de 
oportunidad.  
 

16. Impacto en resultados o flujo de efectivo 
Al cierre del tercer trimestre de 2016 el costo de oportunidad proveniente de las 
operaciones con IFD representó egresos netos acumulados (flujo de efectivo), por 
$86,161 dólares. 
 

17. Detalle de IFD que vencieron en el tercer trimestre de 2016 
No tuvimos vencimiento de opciones de tipo de cambio en el tercer trimestre 2016, 
sólo del swap de tasa de interés, cuyo resultado neto generó una pérdida en el 
trimestre de $20,421 dólares. A la fecha de emisión de este informe no existen saldos 
por IFD.   
 

18. Llamadas de margen que se hayan presentado en el trimestre 
Al cierre del tercer trimestre 2016 no se tiene ningún llamado de margen por parte de 
una de las contrapartes ya que se cuenta con líneas de crédito amplias y suficientes 
para enfrentar las posibles minusvalías que se presentan en las posiciones abiertas.  
   

19. Situación de los contratos respectivos de las operaciones con IFD 
A la fecha, Autlán se encuentra en cumplimiento y ha cumplido en todo momento con 
todas sus obligaciones derivadas de los contratos para realizar operaciones con IFD. 
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II. Información Cuantitativa 
A. Características de los instrumentos derivados (Ver Tabla 1 como anexo al presente 

reporte) 
20. Identificación de cada uno de los derivados  

Ver Tabla 1 
21. Clasificación de los boletines contables 

El objetivo del uso de IFD es con fines de cobertura, el tratamiento y registro contable 
que se les da a las opciones de tipo de cambio es el de cobertura. 

22. Expresión del nocional, activo subyacente y valor razonable de los IFD 
El monto del nocional es expresado en dólares (USD) y en Pesos (MXN) para cada uno 
de los derivados. El activo subyacente para las operaciones de tipo de cambio se 
expresa en pesos por dólar (mxn/usd). El valor razonable de los derivados se expresa 
en dólares (usd), al cierre del presente trimestre (30 de septiembre de 2016) y del 
trimestre anterior (31 de junio de 2016). 

23. Las posiciones son cortas o largas 
Collar Opciones - (USD / MXN) Posición larga en un collar, ya que adquirimos un 
derivado que nos permite vender los dólares que recibimos producto de nuestras 
ventas. Esta posición nos cubre ante una apreciación del tipo de cambio peso frente 
al dólar, ya que establecemos un precio mínimo para la venta de nuestros dólares. 
SWAP en libor. En este caso, tenemos una posición larga en un SWAP sobre el 
subyacente LIBOR, ya que estamos contratando un derivado que nos va a permitir 
establecer (adquirir) una tasa de interés fija por un periodo de tiempo determinado 
cubriendo el riesgo de una subida de la tasa de interés subyacente. 
Ver Tabla 1. 

24. Vencimientos 
Todas las operaciones de cobertura de cambios que tiene la empresa tuvieron 
vencimiento dentro del primer semestre del 2015 y ya no existen a la fecha de este 
reporte y al cierre del tercer trimestre 2016 posiciones abiertas de derivados de tipo 
de cambio. Únicamente la cobertura de tasa de interés tiene vigencia mayor puesto 
que cubre el período de vigencia de las notas emitidas cuyo vencimiento es en 
diciembre 2016. 

25. Líneas de crédito o valores dados en garantía 
Para el caso de las operaciones que presenten una plusvalía, estas no hacen uso de la 
línea de crédito que tiene la empresa con su contraparte respectiva ni se otorgaron 
valores en garantía ni hubo llamados de margen, lo anterior se identifica en la Tabla 1 
como “no usó”. En el caso de las posiciones cuyo valor razonable es negativo, se 
utilizó la línea de crédito que tiene la empresa con su contraparte respectiva para 
cada una de estas operaciones y se identifica en la Tabla 1 como “valor razonable”. En 
estas operaciones no se otorgaron valores en garantía ni hubo llamados de margen. 

 
Al 30 de septiembre de 2016, las valuaciones por las posiciones en IFD presentan una 
minusvalía neta tomando en cuenta las operaciones de tasa de interés pues aquellas 
de tipo de cambio ya se terminaron al cierre del segundo trimestre 2015.  
 
Como se mencionó anteriormente, la empresa cuenta con la liquidez para enfrentar 
sus compromisos contraídos por sus posiciones en IFD. Sin embargo, ha tomado 
acciones que han reducido considerablemente su exposición a la volatilidad que 
pueda presentarse en los mercados, buscando que se tenga el menor impacto en el 
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flujo de la empresa y limitando la posible pérdida que se puede originar de las 
posiciones en IFD. 
 
ACTUALIZACION DE LA POSICION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 
 
Al 30 de septiembrede 2016, Autlán estableció una estrategia mediante la cual mitigó 
su exposición al riesgo de las operaciones realizadas en instrumentos derivados, sin 
embargo en lo que va del año 2016 no se han tenido operaciones de cobertura de 
tipo de cambio. Respecto a la cobertura de tasa de interés, al cierre de septiembre de 
2016, el valor de mercado estimado, de las operaciones que se tienen representa una 
minusvalía de $11,848 dólares como se detalla más adelante, sin embargo esta 
pérdida no representa un riesgo para la Compañía puesto que su pérdida máxima no 
es significativa y está limitada. En adición, si la tasa de interés subyacente presenta 
incrementos, la minusvalía por IFD arrojará un resultado positivo, ya que la tasa de 
interés que pagaremos estará por debajo de la tasa de interés del mercado. Los 
valores de mercado no representan cantidades en efectivo y pueden variar en el 
tiempo de acuerdo con los movimientos de la tasa de interés. A la fecha la empresa 
no tiene efectivo restringido cubriendo llamados de margen. 

 
B. Análisis de sensibilidad y cambios en el valor razonable 

26. Descripción del método aplicado para la sensibilidad del precio del derivado 
No se realiza análisis de sensibilidad dado que no contamos con posiciones abiertas 
de derivados de tipo de cambio al cierre de septiembre 2016. Por otro lado, la 
minusvalía que pudiera generar el movimiento en la tasa para el swap de la tasa de 
interés no representa un riesgo de gran impacto para la Compañía puesto que su 
pérdida máxima no es significativa y además está limitada. 
 

27. Análisis de sensibilidad 
No se realiza análisis de sensibilidad dado que no contamos con posiciones abiertas 
de derivados de tipo de cambio al cierre de septiembre 2016. Por otro lado, la 
minusvalía que pudiera generar el movimiento en la tasa para el swap de la tasa de 
interés no representa un riesgo de gran impacto para la Compañía puesto que su 
pérdida máxima no es significativa y además está limitada. 
 

28. Presentación de escenarios 
No se realiza análisis de sensibilidad ni se presentan escenarios dado que no 
contamos con posiciones abiertas de derivados de tipo de cambio al cierre de 
septiembre 2016. Por otro lado, la minusvalía que pudiera generar el movimiento en 
la tasa para el swap de la tasa de interés no representa un riesgo de gran impacto 
para la Compañía puesto que su pérdida máxima no es significativa y además está 
limitada. 

 
 

RESUMEN DE IFD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 
Ver Anexo: Tabla 1 
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CONCLUSIÓN 
 
Las operaciones con Instrumentos Financieros Derivados que realiza la Compañía tanto para las 
operaciones en las que se involucra la paridad peso dólar (USD/MXN), así como las que tienen 
como activo subyacente la tasa de interés USD-LIBOR-BBA, son exclusivamente con fines de 
cobertura. Al cierre del primer semestre 2016 no se encuentra expuesto a riesgo por IFD dado que 
no se tienen posiciones abiertas de derivados de tipo de cambio. En el caso de la cobertura para 
tasas de interés a través de la contratación del SWAP, independientemente al nivel en el que se 
encuentre la tasa de interés en cuestión, la compañía conoce desde hoy el monto fijo que 
desembolsará por concepto de intereses para esta operación. En adición, si la tasa de interés 
subyacente presenta incrementos, la minusvalía por IFD arrojará un resultado positivo, ya que la 
tasa de interés que pagaremos estará por debajo de la tasa de interés del mercado. 
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Tabla 1 

Resumen de Instrumentos Financieros Derivados 

Al 30 de septiembre 2016 

 

Tipo de 
derivado, valor 

o contrato 

Fines de 
cobertura u 
otros fines 
tales como 
negociación 

Contraparte 
Tipo de 
posición 

Vencimiento 
Monto 

Nocional/Valor 
nominal USD 

Valor Activo Subyacente Valor Razonable USD 
Montos de 

vencimiento 
por año 

Año Trimestre 
Actual 

Trimestre 
Anterior 

Trimestre 
Actual 

Trimestre 
Anterior 

Interest Rate 
Swap 

Negociación  
Credit 
Suisse 

Swap 
Largo 

22-dic-16 80,000,000 0.531% 0.465% $11,848 -$36,644 80,000,000 2016 
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