Reporte del 3er. Trimestre del 2017

Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V.
Resultados del Tercer Trimestre 2017
San Pedro Garza García, N.L., México, a 18 de octubre de 2017.- Compañía Minera Autlán,
S.A.B. de C.V. (Autlán) presenta sus resultados financieros y operativos no auditados del
tercer trimestre del 2017 (3T17) bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF
ó IFRS, por sus siglas en inglés). Las cifras pueden variar por redondeo.

Resultados y hechos relevantes
•
•
•
•
•

UAFIRDA1 trimestral crece 181% vs 3T16.
En el acumulado anual al cierre del 3T del 2017, se duplica el UAFIRDA generado en todo el
ejercicio 2016.
Ventas del tercer trimestre se incrementan en un 74% como resultado del alza en volumen y
precios internacionales.
Reducción significativa del costo de ventas como % de las ventas.
Programa de Formador de Mercado con UBS.

Del entorno y las operaciones
Industria Siderúrgica y del Manganeso
En el acumulado de enero a septiembre de 2017, la producción mundial de acero crudo
registra un crecimiento favorable del 5% contra el mismo período del año anterior. Esto se
debe a los sólidos niveles de demanda en regiones como Asia y América del Norte.
En el 3T17, se estima que los niveles de producción siderúrgica mundial registren un
incremento del 7% contra la producción del mismo trimestre del 2016. Se espera que Estados
Unidos reporte volúmenes de producción notablemente superiores a los alcanzados en el
2016. Y en cuanto a China, los volúmenes de producción se mantienen también en niveles de
alto crecimiento. En el acumulado anual, la producción siderúrgica en México muestra un
aumento del 8% sobre los nueve primeros meses del año anterior, esperando concluir el 2017
con un incremento anual aproximado del 9% equivalente a 20.4 millones de toneladas
métricas, representando un récord histórico de producción de acero en nuestro país.
Por su parte, los precios internacionales2 del mineral y ferroaleaciones de manganeso
conservan sus tendencias al alza. El precio benchmark del mineral de manganeso en el tercer
trimestre del año subió 13% respecto al cierre del trimestre anterior.

1

UAFIRDA = Utilidad antes de financieros, impuestos, depreciación y amortización

2

Fuente: CRU. Firma inglesa fundada en 1969 que ofrece servicios de inteligencia de mercado para las industrias mundiales
de metales, minería, ferroaleaciones y fertilizantes, a través de análisis y evaluación de precios.
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Así mismo, los precios spot de las ferroaleaciones de manganeso presentaron un
comportamiento estable en niveles muy por encima de los precios registrados durante el
2016.
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), ha cubierto en el acumulado
de este año el 24% de los requerimientos totales de energía eléctrica de Autlán en sus tres
plantas de ferroaleaciones las cuales operaron a plena capacidad. Lo anterior, representó
ahorros en costos de energía eléctrica de US $2.7 millones de dólares en dicho periodo. Es
importante indicar que lo anterior se logró aún durante los meses llamados de estiaje (bajas
lluvias).
Autlán tiene como objetivo estratégico el convertirse en uno de los productores de
ferroaleaciones de más bajo costo en el mundo siempre teniendo cuidado absoluto de su
ecología. 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 una tercera parte en promedio de sus requerimientos durante el año.
En adición a lo anterior, desde abril Autlán cuenta con un contrato de suministro de energía
eléctrica con Iberdrola México por 170 GWh/año por un plazo de 3 años, con opción a
renovación anual. Este contrato de suministro traerá ahorros adicionales para Autlán. Los
ahorros acumulados de abril a septiembre, derivados del contrato de suministro con Iberdrola
México, ascienden a más de $740 mil dólares.
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 30 de septiembre de 2017
(cifras en miles de dólares, a menos de que se especifique lo contrario)
(de acuerdo a NIIF3 ó IFRS por sus siglas en inglés)
Cifras Acumuladas
2017
Ventas Netas
División Ferroaleaciones (miles TM)
División Minería (miles TM)
División Energía* (GWh)
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos de Operación
Utilidad de Operación
UAFIRDA
Utilidad Neta

266,289
175.0
66.0
184.1
-165,510
100,780
-29,814
70,966
89,339
41,053

2016
163,262
166.9
94.3
184.3
-135,038
28,224
-23,296
4,928
26,226
-3,816

Cifras Trimestrales
3T17

2T17

1T17

4T16

3T16

92,505
57.3
37.6
73.7
-57,880
34,625
-11,738
22,887
28,693
15,829

89,862
59.1
14.4
48.9
-58,584
31,278
-10,037
21,241
27,524
10,981

83,923
58.6
14.0
61.5
-49,047
34,876
-8,039
26,838
33,121
14,242

67,449
53.5
76.1
84.6
-44,878
22,571
-13,023
9,547
16,129
9,702

53,291
54.8
12.9
73.3
-41,576
11,715
-8,621
3,094
10,201
1,481

*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 2017, las ventas netas de Autlán ascendieron a $92.5 millones de
dólares, registrando un incremento del 74% comparado con en el 3T16. El comportamiento
positivo de las ventas reflejó los mejores volúmenes alcanzados, así como el alza generalizada
de los precios en toda la gama de productos.
Como consecuencia de lo anterior, en las cifras acumuladas, se logró un importante
crecimiento de ventas registrando un 63% de incremento contra las ventas registradas en el
mismo periodo del 2016.
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 2017 representó un 63% de las ventas por lo que
esta proporción disminuyó en 15.4 puntos porcentuales contra lo que se registró en el mismo
período de 2016. Las eficiencias operativas logradas en nuestras minas y hornos de
ferroaleaciones, así como el ahorro por la autogeneración y los contratos de compra de
energía fueron eventos significativos que permitieron disminuir este indicador. En monto, el
3

Las cifras aquí presentadas, al no ser auditadas, están sujetas a posibles ajustes o reclasificaciones por parte de nuestros auditores.

18 de octubre de 2017

www.autlan.com.mx

3

Reporte del 3er. Trimestre del 2017

costo de ventas del 3T17 fue de $57.9 millones de dólares contra $41.6 millones de dólares
del mismo periodo del año anterior lo que representa un aumento porcentual menor que el
correspondiente al crecimiento registrado en el valor de las ventas.
En el acumulado del año, este renglón pasó a representar un 62% de las ventas mientras que
en el mismo periodo del 2016 alcanzó un 83% de las mismas.
Gastos y Utilidad de Operación
En el tercer trimestre del 2017 se tuvieron gastos operativos de $11.7 millones de dólares. La
disciplina, orden y esfuerzo empleados por Autlán para seguir reduciendo sus gastos de
operación, permitieron obtener una disminución de los mismos con respecto a las ventas de
3 puntos porcentuales comparados con el tercer trimestre del 2016, pasando de un 16% a un
13% de las ventas. Así mismo, se registró una utilidad operativa de $22.9 millones de dólares
en el 3T17 lo que representa un margen operativo del 25% contra el 6% que se obtuvo en el
3T16.
En el 3T17 la generación de flujo de operación (UAFIRDA) alcanzó un margen sobre ventas del
31% equivalente a un monto a $28.7 millones de dólares superando en 2.8 veces la del 3T16.
Es importante destacar que, en el acumulado del 2017, la UAFIRDA generada hasta el 3T
duplica la cifra obtenida en el total del ejercicio 2016.
Ingresos y gastos financieros
El resultado integral de financiamiento del tercer trimestre del 2017 refleja un gasto
financiero neto de $3.7 millones de dólares mientras que en el mismo periodo del 2016 hubo
un gasto neto de $1.8 millones de dólares. Este gasto financiero está en línea con lo planeado
y el incremento contra el 3T16 se debió principalmente a la ganancia en cambios por la
depreciación del peso registrada en ese período que no se tuvo este año.
Utilidad Neta
En el tercer trimestre del 2017 se registró una utilidad neta de $15.8 millones de dólares,
representando un margen del 17% sobre las ventas. Este resultado se compara
favorablemente con el tercer trimestre del 2016, cuando se obtuvo una utilidad neta de $1.5
millones de dólares.
Es importante destacar que la utilidad neta del 3T17 es la mayor de los últimos 9 años. En el
acumulado del año la utilidad neta asciende a $41 millones de dólares lo que representa un
margen del 15% sobre las ventas.
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Balance General
Al 30 de septiembre de 2017
(cifras en miles de dólares)
(de acuerdo a NIIF4ó IFRS por sus siglas en inglés)
ACTIVO
Caja
Cuentas por Cobrar
Cías. Relacionadas
Inventarios
Otros circulantes
Activo Circulante
Inst. Financieros Derivados
Activo Fijo Neto
Crédito Mercantil
Otros Activos no circulantes
Activos Diferidos
ACTIVO TOTAL

Sep-17

Dic-16

Var

48,934
52,112
107
65,551
10,194
176,897
261
369,340
10,945
12,286
3,429
573,157

23,890
36,395
361
45,478
8,601
114,725
992
379,708
10,945
9,580
3,429
519,379

105%
43%
-70%
44%
19%
54%
-74%
-4%
0%
60%
0%
10%

Préstamos Bancarios C.P.
Proveedores
Inst. Financieros Derivados
Otros Pasivos C.P.
Préstamos Bancarios L.P.
Pensiones y Jubilaciones
ISR diferido por pagar
Otros Pasivos L.P.
PASIVO TOTAL
CAPITAL CONTABLE
Participación no controladora
TOTAL PASIVO Y CAPITAL

14,459
46,651
42
21,269
94,484
9,593
83,980
1,886
272,363
286,714
14,080
573,157

31,415
49,636
0
11,209
70,417
7,354
83,980
4,060
258,072
246,657
14,650
519,379

-54%
-6%
90%
34%
30%
0%
-54%
6%
16%
-4%
10%

Las cifras correspondientes al cierre del año 2016 y las del tercer trimestre del 2017 están presentadas y
preparadas en base a la moneda funcional y de reporte dólar.

El balance general consolidado al 30 de septiembre del 2017 presenta un aumento del 105%
en el rubro de Caja respecto al 4T16, debido a la mayor generación de flujo y al
refinanciamiento de la deuda de largo plazo, registrando un saldo de $48.9 millones de
dólares.
El renglón de Cuentas por Cobrar aumentó un 43%, como consecuencia de un mayor ingreso
por ventas y el mayor valor unitario de las mismas durante el ejercicio del 2017 en

4

Las cifras aquí presentadas, al no ser auditadas, están sujetas a posibles ajustes o reclasificaciones por parte de nuestros auditores.
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comparación con el cierre del año anterior. La cartera se encuentra muy sana y con rotaciones
en días muy saludables.
En el rubro de Inventarios, se observa un aumento del 44%. Esto como resultado de la mayor
valuación en los inventarios de producto terminado de ferroaleaciones respecto a diciembre
del 2016. Adicionalmente, al cierre del trimestre se recibió un embarque de materias primas
de importación que también reflejan adquisiciones que se realizaron a valores superiores que
los de finales del año pasado. Es importante señalar que los minerales de importación se
abastecen de acuerdo a un programa de suministro para ser consumidos en un ciclo
productivo eficiente de algunos meses.
El ligero decremento en el Activo Fijo Neto del 4% se debe a que la depreciación de los mismos
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 79% del
capital de la empresa. Esta integración nos ha permitido tener mayor control de uno de los
insumos más importantes para la empresa que es la energía eléctrica y en consecuencia una
mayor generación de flujo de operación.
En el Pasivo, debido al refinanciamiento celebrado en marzo del presente mediante la
emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios, el renglón de préstamos bancarios a corto plazo
disminuyó un 54% y el de largo plazo aumentó un 34%. De esta forma no solo se mejoró el
perfil de deuda, sino que también se redujo el apalancamiento neto5 de 1.9 veces registrados
al cierre del 2016 a 0.57 veces al cierre de septiembre del 2017.
El Capital Contable de la empresa al 30 de septiembre de 2017 aumentó a $286.7 millones
de dólares, en comparación con $246.7 millones de dólares del cierre del año anterior.
Inversiones
La mejora en la generación de flujo de los últimos trimestres nos permitirá incrementar en el
2017 el ritmo de nuestro programa de inversión comparativamente al registrado en los
últimos dos años. En Autlán, de acuerdo a nuestros planes operativos, nos enfocamos
primordialmente en realizar inversiones que nos permitan reducir costos, hacer más
eficientes las operaciones y en apoyar nuestro entorno ecológico y social.
En los primeros tres trimestres del año nuestros esfuerzos se han enfocado a emprender una
intensa actividad de exploración minera que nos permita aumentar nuestras reservas y una
mejor planeación de largo plazo, al mismo tiempo que esto propicie mejoras y eficiencias en
el consumo del mineral a través de optimizaciones de las mezclas de minerales disponibles.
En la central hidroeléctrica de Atexcaco, se están implementando los proyectos destinados a

5

Apalancamiento Neto= Deuda neta/UAFIRDA
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la mejora y optimización de los equipos para incrementar de manera eficiente la generación
y suministro de energía eléctrica a las diferentes plantas productivas.
En ferroaleaciones, se continúa con el plan de crecimiento orgánico que permite el
incremento en la capacidad de producción de aleaciones con inversiones marginales y de un
alto rendimiento. Adicionalmente en lo que va del año se han destinado todos los recursos
necesarios para el mantenimiento y conservación en óptimas condiciones de toda la
infraestructura de nuestras tres plantas.
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 30 de septiembre del 2017 no se
ha ejercido esta opción.
En el tercer trimestre del 2017, Autlán contrató operaciones adicionales de cobertura de tipo
de cambio para cubrir el riesgo de una apreciación del peso contra el dólar. Se contrataron
collares de opciones europeas Call/Put que nos permiten cubrir la venta de los dólares ya que
prácticamente todos los ingresos de Autlán son denominados en dicha moneda, teniendo la
mayor parte de sus costos y gastos tanto fijos como variables en pesos. Hasta el 30 de
septiembre el resultado neto descontando la prima pagada ha generado una ganancia neta
de $42 mil dólares. Al cierre del 3T, las posiciones abiertas que tiene la empresa en tipo de
cambio presentan una minusvalía en su valor de mercado de alrededor de $40 mil 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
Para el cierre del año se contemplan escenarios alentadores para la compañía. Se estima que
la producción mundial de acero en el 2017 se mantenga en niveles superiores a los
observados en el 2016. El panorama del acero en México y en Estados Unidos es
particularmente favorable con una demanda local creciente. Esto indica que la demanda de
ferroaleaciones durante los próximos meses y hacia finales del año, se mantendrá firme.
Respecto a la industria del manganeso, analistas especializados en esta industria estiman que
los precios del mineral y de las ferroaleaciones hacia el cierre del presente año tendrán un
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comportamiento sostenido por encima de los bajos niveles registrados el año anterior. Por
lo tanto, una demanda de ferroaleaciones de manganeso sostenida con precios estables y
muy por encima del 2016 apuntan a un cierre de año muy favorable para Autlán.
Por otro lado, en el cuarto trimestre del año, continuarán las negociaciones del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLC). Estados Unidos tiene el objetivo de impulsar su
producción de acero para aumentar su capacidad utilizada misma que hoy en día se encuentra
en un 75% aproximadamente. Esto se traduciría en una mayor demanda de ferroaleaciones
de manganeso, productos que Autlán exporta hacia ese mercado. Además, es importante
destacar que esta industria en Estados Unidos no es autosuficiente en ferroaleaciones y
tampoco cuenta con reservas de mineral de manganeso. En el escenario de que el TLC tuviera
alguna afectación para los productores de acero en México, Autlán cuenta con una posición
geográfica estratégica y con la flexibilidad para desplazar sus productos directamente a
Estados Unidos o bien colocarlos en otras regiones del mundo según se presenten
oportunidades.
El 12 de septiembre del presente se contrató a UBS Casa de Bolsa S.A. de C.V. Grupo
Financiero como formador de mercado, con el objetivo de promover la liquidez de las
acciones de Autlán, establecer los precios de referencia y contribuir a la estabilidad y
continuidad de precios de la acción. Con la incorporación al programa de formador de
mercado y en conjunto con el fondo de recompra, se espera impulsar la bursatilidad y
mantener una mayor estabilidad en la operación de la acción.
Analistas
Las instituciones que dan seguimiento a la emisora son:
•
•
•
•
•

GBM
BBVA Bancomer
Interacciones
Punto Casa de Bolsa
414 Capital

Contactos
Ing. Gustavo A. Cárdenas Aguirre
Director de Finanzas
gustavo.cardenas@autlan.com.mx
Tel. 52 (81) 8152-1518
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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 2017 y 2016 contenidas en este documento están expresadas en dólares norteamericanos históricos.
Todas las comparaciones para 2017 contenidas en este reporte, han sido hechas contra cifras del periodo comparable de 2016, salvo aquellas
en las que se indique lo contrario.
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[105000] Comentarios y Análisis de la Administración
Comentarios de la gerencia [bloque de texto]

Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V.
Resultados del Tercer Trimestre 2017
San Pedro Garza García, N.L., México, a 18 de octubre de 2017.- Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V.
(Autlán) presenta sus resultados financieros y operativos no auditados del tercer trimestre del 2017 (3T17)
bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF ó IFRS, por sus siglas en inglés). Las cifras
pueden variar por redondeo.

Resultados y hechos relevantes






UAFIRDA trimestral crece 181% vs 3T16.
En el acumulado anual al cierre del 3T del 2017, se duplica el UAFIRDA generado en todo el ejercicio
2016.
Ventas del tercer trimestre se incrementan en un 74% como resultado del alza en volumen y precios
internacionales.
Reducción significativa del costo de ventas como % de las ventas.
Programa de Formador de Mercado con UBS.

Información a revelar sobre la naturaleza del negocio [bloque de texto]

Industria Siderúrgica y del Manganeso
En el acumulado de enero a septiembre de 2017, la producción mundial de acero crudo registra un crecimiento
favorable del 5% contra el mismo período del año anterior. Esto se debe a los sólidos niveles de demanda
en regiones como Asia y América del Norte.
En el 3T17, se estima que los niveles de producción siderúrgica mundial registren un incremento del 7%
contra la producción del mismo trimestre del 2016. Se espera que Estados Unidos reporte volúmenes de
producción notablemente superiores a los alcanzados en el 2016. Y en cuanto a China, los volúmenes de
producción se mantienen también en niveles de alto crecimiento. En el acumulado anual, la producción
siderúrgica en México muestra un aumento del 8% sobre los nueve primeros meses del año anterior, esperando
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concluir el 2017 con un incremento anual aproximado del 9% equivalente a 20.4 millones de toneladas
métricas, representando un récord histórico de producción de acero en nuestro país.
Por su parte, los precios internacionales del mineral y ferroaleaciones de manganeso conservan sus
tendencias al alza. El precio benchmark del mineral de manganeso en el tercer trimestre del año subió 13%
respecto al cierre del trimestre anterior.
Así mismo, los precios spot de las ferroaleaciones de manganeso presentaron un comportamiento estable en
niveles muy por encima de los precios registrados durante el 2016
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), ha cubierto en el acumulado de este año el 24% de los
requerimientos totales de energía eléctrica de Autlán en sus tres plantas de ferroaleaciones las cuales
operaron a plena capacidad. Lo anterior, representó ahorros en costos de energía eléctrica de US $2.7
millones de dólares en dicho periodo. Es importante indicar que lo anterior se logró aún durante los meses
llamados de estiaje (bajas lluvias).
Autlán tiene como objetivo estratégico el convertirse en uno de los productores de ferroaleaciones de más
bajo costo en el mundo siempre teniendo cuidado absoluto de su ecología. 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 una tercera parte en promedio de sus
requerimientos durante el año.
En adición a lo anterior, desde abril Autlán cuenta con un contrato de suministro de energía eléctrica con
Iberdrola México por 170 GWh/año por un plazo de 3 años, con opción a renovación anual. Este contrato de
suministro traerá ahorros adicionales para Autlán. Los ahorros acumulados de abril a septiembre, derivados
del contrato de suministro con Iberdrola México, ascienden a más de $740 mil dólares.

Información a revelar sobre los objetivos de la gerencia y sus estrategias para
alcanzar esos objetivos [bloque de texto]

La industria del manganeso, a pesar de pertenecer a un mercado de commodities, ha mostrado una gran
dinámica sobre todo en los últimos años, razón que siempre nos lleva a mantener una actualización constante
de nuestra planeación estratégica, sin perder la visión del objetivo principal que es el de mejorar la
rentabilidad de la Compañía en el largo plazo.
1. La reestructura financiera es uno de los medios claves en la estrategia a largo plazo, en este año
se diseñó su reestructura con el fin de tener el más sano escenario financiero para la compañía en
el futuro. Como resultado, la reestructuración de la deuda de la División de Energía se dio en los
mejores términos para la Compañía.
2. La adecuada selección y evaluación de los proyectos, así como su manera de financiamiento, fueron
materias importantes durante el 2016. En esta rama se ha diseñado un procedimiento claro con una
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correcta coordinación entre las áreas involucradas para la revisión de cada proyecto de inversión,
sea estos de crecimiento, productividad o mantenimiento.
3. La industria energética es uno de los sectores que están transformándose en nuestro país, es por
ello que en Autlán buscamos aprovechar esta situación en búsqueda de oportunidades en pro de mejorar
los costos de uno de sus principales insumos que es la electricidad. Por lo anterior, hemos buscado
alternativas de fuentes de suministro de energía más económicas a través de contratos PPA’s bien
diseñados que nos garantizarán amortiguar cualquier incremento extraordinario derivado de los costos
de energía. Por otro lado, se continúa enfocando esfuerzos en evaluar proyectos tanto de incremento
en capacidad de generación eléctrica de la Central Hidroeléctrica Atexcaco, como de otras fuentes
renovables para cubrir cada vez más los requerimientos de las plantas de ferroaelaciones en consumo
eléctrico.
4. En Autlán contamos con el potencial para seguir creciendo en capacidad de producción de
ferroaleaciones, por lo que hemos diseñado un plan de aumento de potencia en la mayoría de los
hornos con los que contamos. Estas mejoras se irán emprendiendo gradualmente conforme se vayan dando
las necesidades de demanda en el mercado. Paralelamente se ha maximizado el uso del gasto en
reparaciones mayores para las necesidades básicas de los hornos, considerando buscar eficiencias
operativas o de productividad al mismo tiempo.
5. En la División de Minería se ha diseñado una estrategia de exploración enfocada en geológica
regional y en otras áreas del país, con miras de garantizar la mejor calidad de mineral de manganeso
en nuestros procesos, asimismo nos permita optimizar mejor las mezclas de minerales de manganeso
durante el proceso de beneficio del mineral, y en la fabricación de ferroaleaciones, permitiendo
también un menor consumo del resto de materias primas.

Todo lo anterior soportado por un mejor control interno, tecnología de información, programas de mejora
continua y defendiendo nuestro mercado ante prácticas desleales.
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Información a revelar sobre los recursos, riesgos y relaciones más significativos de
la entidad [bloque de texto]

Invertir en nuestras acciones implica riesgos. Usted debe considerar cuidadosamente los riesgos que se
describen a continuación, así como la información adicional contenida en este reporte anual, antes de tomar
la decisión de adquirir nuestras acciones. Cualquiera de los riesgos que se describen a continuación puede
afectar significativamente nuestras operaciones, los planes de negocio, la condición financiera o los
resultados de las operaciones. En tales casos, el precio o la liquidez de nuestras acciones podría
reducirse y usted perdería parte o la totalidad de su inversión. Los riesgos descritos a continuación
corresponden a los que actualmente creemos que podrían afectarnos adversamente. Los riesgos adicionales que
actualmente desconocemos o no consideramos relevantes a esta fecha, podrían de igual manera afectar de
forma adversa nuestras operaciones, resultados y condición financiera.
Para efectos de esta sección del reporte anual, cuando se señale que un riesgo tendrá o podría llegar a
causar un efecto adverso en la Emisora, significa que el riesgo podría ocasionar, enunciativamente, un
efecto desfavorable en los negocios, situación financiera, liquidez y resultados de operaciones de la
Emisora o en el valor de las acciones.
La información distinta a la información histórica que se incluye en el presente informe, refleja la
perspectiva operativa y financiera en relación con acontecimientos futuros, y puede contener información
sobre resultados financieros, situaciones económicas, tendencias y hechos inciertos. Las expresiones
"cree", "espera", "estima", "considera", "prevé", "planea" y otras expresiones similares, identifican
dichas estimaciones. Al evaluar dichas estimaciones, el inversionista potencial deberá tener en cuenta los
factores descritos en esta sección y otras advertencias contenidas en este Informe. Los Factores de Riesgo
describen las circunstancias de carácter no financiero que podrían ocasionar que los resultados reales
difieran significativamente de los esperados con base en las estimaciones a futuro.
Volatilidad en Precios de los Metales
El desempeño financiero de la Compañía puede verse afectado por las tendencias que siguen los precios de
referencia o “spot” en el mercado de los metales que produce. Históricamente, estos precios han estado
sujetos a amplias fluctuaciones y son afectados por numerosos factores ajenos al control de la Empresa,
incluyendo condiciones económicas y políticas internacionales, niveles de oferta y demanda, niveles de
inventario mantenido por productores, producción mundial de acero y por otros, costos de acarreo de
inventarios y tipos de cambio de las monedas. Es importante mencionar que los precios de contrato varían de
los precios spot de referencia en el mercado internacional y que la empresa busca reducir el impacto de
esta volatilidad diferenciándose de su competencia mediante servicios que dan valor agregado a sus
productos y que puede prestar a sus clientes en el mercado nacional.
Regulaciones y Concesiones
Bajo la Ley Mexicana, los recursos minerales pertenecen a la Nación, y se requiere de una concesión del
Gobierno Federal Mexicano para explorar o explotar reservas minerales. Los derechos de Autlán derivan de
concesiones otorgadas por la Secretaría de Economía (SE) de acuerdo a la Ley Minera y sus regulaciones. El
concesionario de una concesión minera está obligado, entre otras cosas, a explorar y explotar sus
concesiones, pagar los derechos, cumplir con todos los estándares ecológicos y de seguridad, permitir
inspecciones y entregar información a la Secretaría de Economía (SE). Asimismo, para la central
hidroeléctrica de Puebla contamos con una concesión de agua y permisos para la generación de energía y del
uso del agua en la central hidroeléctrica. Las concesiones pueden terminar si las obligaciones del
concesionario no se cumplen. Al 31 de diciembre de 2016, 2015 y 2014 Autlán se encuentra en orden con todas
las obligaciones como concesionario.
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Regulaciones Ecológicas y Otras
Las empresas mineras y las industriales en México están sujetas a leyes y regulaciones estatales y
federales que protegen y remedian el medio ambiente, las operaciones mineras, salubridad y seguridad y
otras materias. De acuerdo con lo anterior, aunque la Compañía cumple en todas sus unidades mineras y
plantas de ferroaleaciones con todas las leyes y regulaciones, mineras, ecológicas y otras aplicables, y ha
recibido las licencias de operación requeridas para operar en todas sus instalaciones, no puede asegurar
que la aplicación más estricta de las actuales leyes y regulaciones o la adopción de leyes y regulaciones
adicionales no tendrán efecto en los negocios, operaciones, propiedades, resultados financieros u otras
condiciones, a la fecha la Compañía no cuenta con incumplimiento de estas regulaciones.
Datos de Reservas Probadas y Probables
La información proporcionada sobre las reservas de mineral probadas y probables son estimaciones basadas
en métodos de evaluación estándares generalmente usadas en la industria minera internacional y supuestos de
costos de producción y precios de mercado. No se puede asegurar que las reservas actuales conformarán las
expectativas geológicas, metalúrgicas y otras o que los volúmenes y grado del mineral estimados serán los
recuperados. Los datos de las reservas no son un indicativo de los resultados futuros de operación.
Costos de Extracción
Mientras la extracción del mineral progresa, las distancias hacia el equipo primario como por ejemplo la
quebradora, además de otros, se hace más largo. Como resultado, con el tiempo podríamos enfrentar costos de
extracción cada vez mayores en los diferentes puntos de extracción.
Riesgos de la Industria Energética
La Central Hidroeléctrica Atexcaco está estratégicamente ubicada en el Estado de Puebla debido a las buenas
condiciones topográficas y abundantes lluvias, mismas que permiten transformar la fuerza natural del agua,
potencializando su efecto a través de la ingeniería, para así obtener 34 mega watts de energía eléctrica
que es enviada hasta nuestra subestación eléctrica, donde se transforma la electricidad en energía útil que
es entrega a la red de la CFE. No obstante, la captación de agua para la generación de energía eléctrica
puede ser afectada por el periodo de aguas bajas (estiaje) la cual depende a su vez de factores
climatológicos no controlados por la Compañía.
Riesgos de la Industria Minera
La industria del minado, beneficio y fundición de manganeso y de otros metales está generalmente sujeta a
un número de riesgos y obstáculos, incluyendo accidentes industriales, disputas laborales, condiciones
geológicas inesperadas o inusuales, cambios en las regulaciones ambientales, cambios ambientales y
climáticos y otros fenómenos naturales como terremotos. Estas condiciones pueden resultar en daño o
destrucción de los fundos mineros o instalaciones productivas, accidentes al personal y la muerte, daños
ambientales, retrasos en el minado, pérdidas monetarias y posibles problemas legales. La Empresa está
asegurada contra los daños típicos de la industria minera en México y en cantidades que la Compañía cree
adecuadas, pero pudieran no proveer cobertura adecuada en ciertas circunstancias.
Relación con la Industria Siderúrgica
La mayoría de los productos de Autlán son vendidos y comercializados a la industria siderúrgica cuyos
procesos industriales demandan cantidades substanciales de nuestros productos. Si los desarrollos
tecnológicos y/o científicos introducen nuevos procesos para la producción de acero que no requieran tales
cantidades substanciales de nuestros productos, la demanda de éstos se reduciría y las ventas de la
Compañía se verían impactadas negativamente.
Dependencia de Ciertos Clientes
Todas las exportaciones de Autlán a los Estados Unidos de América se realizan mediante CCMA, LLC. Si la
Compañía y CCMA, LLC terminan su relación comercial, las exportaciones a los Estados Unidos de América
podrían verse temporalmente afectadas. Los instrumentos financieros principales que la Compañía mantiene
bajo una concentración de riesgo de crédito corresponden a efectivo en bancos y sus equivalentes de
efectivo, así como las cuentas por cobrar a clientes. El efectivo e inversiones de inmediata realización se
mantienen en instituciones financieras reconocidas. Los valores corresponden a inversiones en renta fija y
mercado de dinero. La concentración de riesgo respecto de las cuentas por cobrar es importante, ya que al
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31 de diciembre de 2016, el 74% del total de la cartera de cuentas por cobrar, está concentrada en seis
clientes (83% en 2015 y 76% en 2014). En adición, la Compañía mantiene reservas para cuentas incobrables
con base en la recuperación esperada de las cuentas por cobrar.
Dependencia de Ciertos Insumos
La Empresa requiere realizar compras de mineral de manganeso de alta ley, reductores y otros materiales de
importación para poder producir algunos de sus productos.
Costos de Energía
Los costos de energía, incluyendo el costo de electricidad y gas natural, influyen de manera importante en
las operaciones de la Compañía. Autlán está sujeta a los efectos negativos de los aumentos en los precios
de la energía. Tras la inauguración de la Central Hidroeléctrica Atexcaco en octubre 2011, Autlán abastece
entre un 25 %y un 30% de sus requerimientos de energía eléctrica de una manera sustentable adquiriendo la
energía generada por Compañía de Energía Mexicana, S.A. de C.V. con un descuento del precio de CFE. De esta
manera, logramos mitigar los incrementos en el precio de este insumo permitiéndonos ser aún más
competitivos.
A principios del 2014 Autlán anuncia que toma control de CEM durante el último trimestre del 2013. La
Compañía continúa trabajando en desarrollar proyectos de autogeneración de energía eléctrica con el
objetivo de lograr a mediano plazo satisfacer al menos el 75% de sus requerimientos, además de buscar
combustibles sustitutos del gas natural para minimizar el riesgo de aumentos en los precios de éstos
energéticos.
Operaciones financieras derivadas
Autlán utiliza instrumentos financieros derivados (“IFD”) con el propósito de 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. Hasta el 31 de diciembre 2015, la política
establecida para cubrir el riesgo cambiario es celebrar contratos de instrumentos derivados para cubrir
hasta el 60% de los ingresos presupuestados en moneda extranjera equivalentes aproximadamente al importe de
los costos y gastos denominados en pesos. El plazo máximo de cobertura es de hasta doce meses.
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 IFD.
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.
Reformas fiscales
La Reforma Fiscal 2014 que entró en vigor el 1 de enero del 2014 puede tener diversos impactos en la
compañía entre las que destacan:
1. Limita las deducciones en aportaciones a fondos de pensiones y salarios exentos, arrendamiento de
automóviles, consumo en restaurantes y en las cutas de seguridad social; asimismo, elimina la
deducción inmediata en activos fijos y de gastos de exploración en el sector minero.
2. Modifica la mecánica para acumular los ingresos derivados de enajenación a plazo y generaliza el
procedimiento para determinar la ganancia en enajenación de acciones.
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3. Establece una tasa del ISR aplicable para 2014 y los siguientes ejercicios del 30%; a diferencia de
la anterior LISR que establecía una tasa del 30%, 29%, y 28% para 2013, 2014 y 2015,
respectivamente.
4. Se elimina el régimen de consolidación fiscal.
5. Se decreta un impuesto minero cuya tasa es del 7.5% a la utilidad entre ciertos ingresos por
enajenación o venta derivados de la actividad extractiva y ciertos gastos considerados como
deducibles en términos de lo establecido en la LISR.

Riesgos de las estrategias de la Compañía
Las estrategias de la Compañía pueden en determinado momento no cumplirse debido a factores externos como
lo son la ciclicidad y volatilidad de la industria en la cual participa. A la fecha no se tiene
identificados factores, los cuales pudieran poner en riesgo el cumplimiento de las estrategias determinadas
por la administración.
Riesgo Financiero (financiamiento) y de Posición Financiera
La volatilidad de la industria siderúrgica y del manganeso puede ocasionar periodos de una alta generación
de flujo, así como afectar este mismo renglón de la manera opuesta. Por este motivo, un alto apalancamiento
representa un riesgo, a menos que se tenga una posición sólida en caja para enfrentar compromisos. La
posición financiera de Autlán ha sido muy sana y consistente en los últimos años.
Riesgos por Incumplimiento de pago de pasivos bancarios, bursátiles o reestructuras de los mismos
Si la Empresa incumpliera en el pago de pasivos bancarios, bursátiles o reestructuras de los mismos, corre
el riesgo de que la cotización de sus valores sea suspendida en la BMV por lo que el accionista podría
tener la liquidez de su inversión detenida mientras dure la suspensión, al 31 de diciembre de 2016 no
existe incumplimiento en el pago de pasivos bancarios, bursátiles o de reestructuras.
Riesgo de competitividad
Aunque la posición de mercado de la Empresa en México es muy importante, existe el riesgo de entrada de
competidores extranjeros; muchos de los cuales entran a nuestro país en condiciones desleales; sin embargo,
la Empresa toma oportunamente las medidas necesarias para tratar de contra restar este tipo de
importaciones y prácticas desleales de comercio.
Dependencia en personal clave
El éxito de una empresa está en buena medida sustentado en su personal. Las iniciativas estratégicas que se
ha planteado Autlán, demandan colaboradores comprometidos y capaces de contribuir de manera significativa
en las acciones clave de la Empresa. En este sentido, dentro del marco de una preocupación constante por el
desarrollo y crecimiento de nuestro personal, hemos avanzado considerablemente con el programa de “Equipos
de Alto Desempeño”, mediante el cual los trabajadores se organizan en equipos, manejan sus indicadores y
operan en lo que llamamos su “Unidad Gerencial Básica”. Bajo esta dinámica, los trabajadores de Autlán
cuentan con una mayor participación en el manejo de sus procesos, generando un cambio cultural muy
importante, que se refleja principalmente en la actitud del personal hacia el trabajo.
Riesgos de créditos que obliguen a conservar determinadas proporciones en su estructura financiera
La Empresa tiene que conservar algunas proporciones en su estructura financiera como parte de obligaciones
asumidas con sus acreedores. En caso de incumplir con alguna de estas obligaciones, los acreedores podrían
exigir el pago del crédito; aunque por contrato se tienen tiempos para remediar dicho incumplimiento. Al
hacerse de la mayoría accionaria de CEM para fortalecer su posición competitiva, Autlán inobservo
temporalmente algunos parámetros comprometidos. Es importante mencionar que la empresa se encuentra al
corriente en el pago de todas sus obligaciones financieras. En el mes de mayo 2014 la Compañía llegó a un
acuerdo con sus acreedores y refinanció su deuda a largo plazo.
Situación Económica
Nuestras operaciones las llevamos a cabo en México y una parte importante de nuestras ventas son
nacionales. Por lo anterior, nuestras operaciones se podrían ver afectadas por las condiciones generales de
la economía de México. En el pasado, México ha experimentado periodos de crecimiento lento o negativo,
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déficits fiscales, alta inflación y fluctuaciones cambiarias importantes, lo cual afecta directamente los
resultados de la operación, nuestra capacidad financiera y liquidez.
Fluctuaciones Cambiarias
El valor del peso ha estado sujeto a fluctuaciones significativas con respecto al dólar y esta volatilidad
puede continuar hacia adelante. El tipo de cambio juega un papel primordial en los resultados de la
Compañía ya que el 100% de las ventas son denominadas en dólares y aproximadamente el 70% de los costos y
gastos son en pesos. De tal forma que una apreciación en el valor del peso con respecto al dólar produce un
incremento en el equivalente en dólares de los costos y gastos que la Compañía eroga en pesos. Sin embargo,
el efecto contrario favorecería a los resultados de la Compañía.
La siguiente tabla muestra, para los períodos indicados, el tipo de cambio para solventar obligaciones
determinadas en moneda extranjera (FIX) en la fecha de liquidación al fin del período y promedio, expresado
en pesos nominales por dólar.
Paridad Peso/Dólar 2014-2016

(1)

Año terminado

Paridad

Paridad

al 31 de diciembre

Fin de Período

Promedio
(2)

2014

14.7180

13.2983

2015

17.2065

15.8542

2016

20.6640

18.6567

(1)Fuente: Banco de México / Tipo de cambio para solventar obligaciones determinadas en moneda extranjera.
(2) Promedio de tasas.

La Empresa busca cubrir el riesgo y exposición al tipo de cambio mediante el uso de IFD de los denominados
de cobertura. El uso de estos derivados puede representar un riesgo si el tipo de cambio muestra alta
volatilidad lo que se puede traducir en pérdidas o ganancias adicionales para la Empresa dependiendo de la
cobertura utilizada y el movimiento del tipo de cambio.
Inflación
La tasa anual de inflación de acuerdo a los cambios del INPC ha sido 3.36%% en 2016, 2.13%% en 2015 y 4.08%
en 2014. El nivel de inflación actual de México permanece relativamente estable los últimos años, no
obstante el incremento en las tasas de inflación podrían afectar de forma negativa nuestra empresa, las
condiciones financieras y los resultados de la operación afectando el poder adquisitivo del consumidor,
reflejándose en la demanda de nuestros productos y servicios, y si la inflación excede nuestra alza en
precios, nuestros precios e ingresos se afectarán en términos “reales”.
A continuación, se presentan los porcentajes de la inflación, según se indica:
Inflación año terminado al 31 diciembre
Año

Anual

Últimos 3 años

2014

4.08%

11.62%

2015

2.13%

10.18%

2016

3.36%

9.57%

Eventos Políticos
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El Gobierno de México tiene una gran influencia en muchos aspectos de la economía mexicana. Las acciones
que el Gobierno tome en torno a la economía y regulación de ciertas industrias, incluyendo la minería,
energía, moneda, tasas de interés e impuestos, podrían afectar significativamente a empresas del sector
privado, incluyendo la nuestra. Además estas acciones podrían afectar las condiciones de mercado, los
precios y el rendimiento de las inversiones en México.
El mantenimiento y mejora de nuestra capacidad productiva requiere inversiones significativas, sin poder
asegurar que se alcance el retorno esperado sobre estas inversiones
En el curso ordinario de nuestros negocios consideramos implementar planes de expansión y de mejora en
instalaciones existentes. Existe la posibilidad de que no obtengamos el rendimiento esperado sobre nuestras
inversiones, particularmente si se presentan ciertos eventos adversos, incluyendo cambios en los mercados
de nuestros productos, proyecciones inexactas, incluyendo proyecciones en relación con las futuras demandas
del mercado, las proyecciones con base en las cuales se hubiesen adoptado las decisiones relacionadas con
la oportunidad o la forma de dichas inversiones resultasen inexactas, o bien que no se puedan obtener
recursos suficientes para hacer cualesquiera gastos de inversión necesarios. Lo anterior podría tener un
efecto material adverso sobre nuestros resultados de operación, incluyendo costos por el deterioro de
activos. Asimismo, existe la posibilidad de que los actuales proyectos no sean concluidos de manera
oportuna o en su totalidad, debido a factores tales como la incapacidad de obtener financiamiento, cambios
regulatorios, falta de cumplimiento o disponibilidad de los contratistas y subcontratistas y problemas de
logística lo cual podría impedir o dificultar la implementación de nuestra estrategia de negocios, lo que a
su vez podría afectar adversamente nuestro negocio, resultados de operación y condición financiera.
Los conflictos laborales podrían afectar nuestros resultados de operación
Tenemos celebrados diversos contratos colectivos de trabajo con distintos sindicatos. Renegociamos nuestros
contratos colectivos de trabajo cada año respecto a los salarios y cada dos años respecto a los demás
términos. Aproximadamente el 68% de nuestros empleados en total están representados por los sindicatos. La
imposibilidad de negociar exitosamente las renovaciones podría tener un efecto adverso en nuestro negocio y
resultados de operación. Asimismo, en caso de que se enfrenten situaciones financieras adversas, podríamos
tener dificultades para cumplir con las condiciones establecidas en dichos contratos, lo cual podría tener
un impacto negativo en nuestro negocio y resultados de operación.
Ocasionalmente experimentamos presiones por parte de los sindicatos para incrementar los beneficios de
nuestros empleados, lo cual podría repercutir en nuestros resultados. De igual forma, no podemos garantizar
que las relaciones con los trabajadores sindicalizados estarán exentas de disputas individuales o
colectivas. Una disputa colectiva acompañada de una interrupción temporal o huelga prolongada de nuestros
trabajadores podría tener un impacto negativo en nuestro negocio y resultados de operación y podrían
expandirse a las diferentes plantas en las que operamos.
La Emisora está expuesta a prácticas de competencia desleal de sus competidores
Competidores extranjeros de la Emisora podrían realizar prácticas de comercio desleal, incluyendo
dumping, que podrían tener como resultado que los clientes de la Emisora opten por adquirir los productos
de dichos competidores en lugar de los productos de Autlán. Lo anterior, podría a su vez tener como
resultado una disminución en los ingresos de la Compañía y, por ende, un efecto negativo en sus resultados
de operación.
Las ventas de la Compañía podrían disminuir en caso de que disminuya la demanda global de acero y otras
aleaciones metálicas
Las ferroaleaciones son un insumo muy importante para la producción de acero y otras aleaciones
metálicas; de hecho, los productores de acero y productos de acero son los principales consumidores de
ferroaleaciones. En caso de que disminuya la demanda de acero a nivel global o en los principales mercados
en los que se comercializan los productos de la Compañía, se verificaría también una disminución en la
demanda de dichos productos, lo cual podría a su vez tener como resultado una disminución en los ingresos
de la Compañía y, por ende, un efecto negativo en sus resultados de operación.
Las concesiones mineras de la Compañía podrían ser revocadas en determinadas circunstancias
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Conforme a las leyes aplicables, los recursos minerales pertenecen a la Nación y se requieren concesiones
del Gobierno Federal para explorar y explotar potencial mineral. Las concesiones de las que son titulares
la Emisora y sus subsidiarias en relación con sus operaciones, proyectos en desarrollo y prospectos de
exploración podrían ser revocadas por el Gobierno Federal en determinadas circunstancias, incluyendo
aquéllas en las que la Emisora no alcance los niveles mínimos de gasto (o la penalización correspondiente
no se pague a las autoridades competentes), si ciertas cuotas no son pagadas al Gobierno Federal, o si las
normas ambientales o de seguridad no se cumplen. La revocación de una o más concesiones de extracción,
exploración u otras concesiones de la Emisora y sus subsidiarias podría tener un efecto adverso importante
sobre sus resultados de operación y situación financiera, y podría impedir el desarrollo o la continua
operación de una mina o proyecto.
Las actividades de la Compañía están sujetas a riesgos ambientales como resultado de los procesos de
extracción y producción
Generalmente, las actividades mineras están sujetas a riesgos ambientales como resultado de los procesos
de extracción y producción, y el uso de diversas sustancias químicas y explosivos como parte de dichos
procesos. Si bien la Compañía cumple sustancialmente con las leyes y reglamentos aplicables, ha establecido
medidas de prevención para eliminar los riesgos ambientales inherentes a sus procesos productivos, ha
identificado y evaluado algunos de los riesgos ambientales en sus propiedades y en el transporte de sus
productos, y cuenta con procedimientos de atención de emergencias que incluyen medidas de mitigación,
compensación y restauración, pueden existir otros riesgos de carácter ambiental que actualmente se
desconocen y que, de actualizarse, podrían sujetar a la Compañía a la imposición de sanciones, incluyendo
el cierre de instalaciones y la pérdida de licencias y permisos.
La producción de la Emisora depende de que los proveedores y contratistas externos provean el equipo, la
materia prima y los servicios
La Compañía depende de proveedores y contratistas externos para el abastecimiento de equipo y materia prima
que se utilizan en, y la prestación de servicios necesarios para, el desarrollo, la construcción y
operación continua de sus minas, y el procesamiento de los minerales. Cualquier demora o falta de
cumplimiento de sus proveedores o contratistas externos, o la incapacidad de la Compañía de obtener el
equipo, materia prima o servicios necesarios (incluyendo como resultado de huelgas o paros laborales),
podría afectar la capacidad de producción de la Emisora, lo que a su vez podría tener un efecto adverso
importante en sus resultados de operación y situación financiera.

Resultados de las operaciones y perspectivas [bloque de texto]

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
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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.
Estado de Resultados al 30 de septiembre de 2017
(cifras en miles de dólares, a menos de que se especifique lo contrario)
(de acuerdo a NIIF[1] ó IFRS por sus siglas en inglés)

Ventas Netas
División Ferroaleaciones (miles TM)
División Minería (miles TM)
División Energía* (GWh)
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos de Operación
Utilidad de Operación
UAFIRDA
Utilidad Neta

Cifras Acumuladas
2017
2016

3T17

2T17

266,289
175.0
66.0
184.1
-165,510
100,780
-29,814
70,966
89,339
41,053

92,505
57.3
37.6
73.7
-57,880
34,625
-11,738
22,887
28,693
15,829

89,862
59.1
14.4
48.9
-58,584
31,278
-10,037
21,241
27,524
10,981

163,262
166.9
94.3
184.3
-135,038
28,224
-23,296
4,928
26,226
-3,816

Cifras Trimestrales
1T17
4T16
83,923
58.6
14.0
61.5
-49,047
34,876
-8,039
26,838
33,121
14,242

67,449
53.5
76.1
84.6
-44,878
22,571
-13,023
9,548
16,130
9,702

3T16
53,291
54.8
12.9
73.3
-41,576
11,715
-8,621
3,094
10,201
1,481

*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 2017, las ventas netas de Autlán ascendieron a $92.5 millones de dólares,
registrando un incremento del 74% comparado con en el 3T16. El comportamiento positivo de las ventas
reflejó los mejores volúmenes alcanzados, así como el alza generalizada de los precios en toda la gama de
productos.
Como consecuencia de lo anterior, en las cifras acumuladas, se logró un importante crecimiento de ventas
registrando un 63% de incremento contra las ventas registradas en el mismo periodo del 2016.
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 2017 representó un 63% de las ventas por lo que esta proporción
disminuyó en 15.4 puntos porcentuales contra lo que se registró en el mismo período de 2016. Las
eficiencias operativas logradas en nuestras minas y hornos de ferroaleaciones, así como el ahorro por la
autogeneración y los contratos de compra de energía fueron eventos significativos que permitieron disminuir
este indicador. En monto, el costo de ventas del 3T17 fue de $57.9 millones de dólares contra $41.6
millones de dólares del mismo periodo del año anterior lo que representa un aumento porcentual menor que el
correspondiente al crecimiento registrado en el valor de las ventas.

12 de 85

AUTLAN
Clave de Cotización:

Consolidado
AUTLAN

Trimestre:

3

Año:

2017

En el acumulado del año, este renglón pasó a representar un 62% de las ventas mientras que en el mismo
periodo del 2016 alcanzó un 83% de las mismas.
Gastos y Utilidad de Operación
En el tercer trimestre del 2017 se tuvieron gastos operativos de $11.7 millones de dólares. La disciplina,
orden y esfuerzo empleados por Autlán para seguir reduciendo sus gastos de operación, permitieron obtener
una disminución de los mismos con respecto a las ventas de 3 puntos porcentuales comparados con el tercer
trimestre del 2016, pasando de un 16% a un 13% de las ventas. Así mismo, se registró una utilidad
operativa de $22.9 millones de dólares en el 3T17 lo que representa un margen operativo del 25% contra el
6% que se obtuvo en el 3T16.
En el 3T17 la generación de flujo de operación (UAFIRDA) alcanzó un margen sobre ventas del 31% equivalente
a un monto a $28.7 millones de dólares superando en 2.8 veces la del 3T16.
Es importante destacar que, en el acumulado del 2017, la UAFIRDA generada hasta el 3T duplica la cifra
obtenida en el total del ejercicio 2016.
Ingresos y gastos financieros
El resultado integral de financiamiento del tercer trimestre del 2017 refleja un
$3.7 millones de dólares mientras que en el mismo periodo del 2016 hubo un gasto
dólares. Este gasto financiero está en línea con lo planeado y el incremento
principalmente a la ganancia en cambios por la depreciación del peso registrada
tuvo este año.

gasto financiero neto de
neto de $1.8 millones de
contra el 3T16 se debió
en ese período que no se

Utilidad Neta
En el tercer trimestre del 2017 se registró una utilidad neta de $15.8 millones de dólares, representando
un margen del 17% sobre las ventas. Este resultado se compara favorablemente con el tercer trimestre del
2016, cuando se obtuvo una utilidad neta de $1.5 millones de dólares.
Es importante destacar que la utilidad neta del 3T17 es la mayor de los últimos 9 años. En el acumulado
del año la utilidad neta asciende a $41 millones de dólares lo que representa un margen del 15% sobre las
ventas.
Perspectivas
Para el cierre del año se contemplan escenarios alentadores para la compañía. Se estima que la producción
mundial de acero en el 2017 se mantenga en niveles superiores a los observados en el 2016. El panorama del
acero en México y en Estados Unidos es particularmente favorable con una demanda local creciente. Esto
indica que la demanda de ferroaleaciones durante los próximos meses y hacia finales del año, se mantendrá
firme.
Respecto a la industria del manganeso, analistas especializados en esta industria estiman que los precios
del mineral y de las ferroaleaciones hacia el cierre del presente año tendrán un comportamiento sostenido
por encima de los bajos niveles registrados el año anterior. Por lo tanto, una demanda de ferroaleaciones
de manganeso sostenida con precios estables y muy por encima del 2016 apuntan a un cierre de año muy
favorable para Autlán.
Por otro lado, en el cuarto trimestre del año, continuarán las negociaciones del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLC). Estados Unidos tiene el objetivo de impulsar su producción de acero para
aumentar su capacidad utilizada misma que hoy en día se encuentra en un 75% aproximadamente. Esto se
traduciría en una mayor demanda de ferroaleaciones de manganeso, productos que Autlán exporta hacia ese
mercado. Además, es importante destacar que esta industria en Estados Unidos no es autosuficiente en
ferroaleaciones y tampoco cuenta con reservas de mineral de manganeso. En el escenario de que el TLC
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tuviera alguna afectación para los productores de acero en México, Autlán cuenta con una posición
geográfica estratégica y con la flexibilidad para desplazar sus productos directamente a Estados Unidos o
bien colocarlos en otras regiones del mundo según se presenten oportunidades.
El 12 de septiembre del presente contratamos a UBS Casa de Bolsa S.A. de C.V. Grupo Financiero como
formador de mercado, con el objetivo de promover la liquidez de las acciones de Autlán, establecer los
precios de referencia y contribuir a la estabilidad y continuidad de precios de la acción. Con la
incorporación al programa de formador de mercado y en conjunto con el fondo de recompra, se espera impulsar
la bursatilidad y mantener una mayor estabilidad en la operación de la acción.

Situación financiera, liquidez y recursos de capital [bloque de texto]

Balance General
Al 30 de septiembre de 2017
(cifras en miles de dólares)
(de acuerdo a NIIF[2]ó IFRS por sus siglas en inglés)

ACTIVO

Sep-17

Dic-16

Var

Caja
Cuentas por Cobrar
Cías. Relacionadas
Inventarios
Otros circulantes
Activo Circulante
Inst. Financieros Derivados
Activo Fijo Neto
Crédito Mercantil
Otros Activos no circulantes
Activos Diferidos
ACTIVO TOTAL

48,934
52,112
107
65,551
10,194
176,897
261
369,340
10,945
12,286
3,429
573,157

23,890
36,395
361
45,478
8,601
114,725
992
379,708
10,945
9,580
3,429
519,379

105%
43%
-70%
44%
19%
54%
-74%
-4%
0%
60%
0%
10%

Préstamos Bancarios C.P.
Proveedores
Inst. Financieros Derivados
Otros Pasivos C.P.
Préstamos Bancarios L.P.
Pensiones y Jubilaciones
ISR diferido por pagar
Otros Pasivos L.P.

14,459
46,651
42
21,269
94,484
9,593
83,980
1,886

31,415
49,636
0
11,209
70,417
7,354
83,980
4,060

-54%
-6%
90%
34%
30%
0%
-54%

PASIVO TOTAL

272,363

258,072

6%

CAPITAL CONTABLE
Participación no
controladora

286,714

246,657

16%

14,080

14,650

-4%
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Las cifras correspondientes al cierre del año 2016 y las del tercer trimestre del 2017 están presentadas y preparadas en
base a la moneda funcional y de reporte dólar.

El balance general consolidado al 30 de septiembre del 2017 presenta un aumento del 105% en el rubro de
Caja respecto al 4T16, debido a la mayor generación de flujo y al refinanciamiento de la deuda de largo
plazo, registrando un saldo de $48.9 millones de dólares.
El renglón de Cuentas por Cobrar aumentó un 43%, como consecuencia de un mayor ingreso por ventas y el
mayor valor unitario de las mismas durante el ejercicio del 2017 en comparación con el cierre del año
anterior. La cartera se encuentra muy sana y con rotaciones en días muy saludables.
En el rubro de Inventarios, se observa un aumento del 44%. Esto como resultado de la mayor valuación en
los inventarios de producto terminado de ferroaleaciones respecto a diciembre del 2016. Adicionalmente, al
cierre del trimestre se recibió un embarque de materias primas de importación que también reflejan
adquisiciones que se realizaron a valores superiores que los de finales del año pasado. Es importante
señalar que los minerales de importación se abastecen de acuerdo a un programa de suministro para ser
consumidos en un ciclo productivo eficiente de algunos meses.
El ligero decremento en el Activo Fijo Neto del 4% se debe a que la depreciación de los mismos 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 79% del capital de la empresa.
Esta integración nos ha permitido tener mayor control de uno de los insumos más importantes para la empresa
que es la energía eléctrica y en consecuencia una mayor generación de flujo de operación.
En el Pasivo, debido al refinanciamiento celebrado en marzo del presente mediante la emisión de
Certificados Bursátiles Fiduciarios, el renglón de préstamos bancarios a corto plazo disminuyó un 54% y el
de largo plazo aumentó un 34%. De esta forma no solo se mejoró el perfil de deuda, sino que también se
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redujo el apalancamiento neto de 1.9 veces registrados al cierre del 2016 a 0.57 veces al cierre de
septiembre del 2017.
El Capital Contable de la empresa al 30 de septiembre de 2017 aumentó a $286.7 millones de dólares, en
comparación con $246.7 millones de dólares del cierre del año anterior.
Inversiones
La mejora en la generación de flujo de los últimos trimestres nos permitirá incrementar en el 2017 el ritmo
de nuestro programa de inversión comparativamente al registrado en los últimos dos años. En Autlán, de
acuerdo a nuestros planes operativos, nos enfocamos primordialmente en realizar inversiones que nos
permitan reducir costos, hacer más eficientes las operaciones y en apoyar nuestro entorno ecológico y
social.
En los primeros tres trimestres del año nuestros esfuerzos se han enfocado a emprender una intensa
actividad de exploración minera que nos permita aumentar nuestras reservas y una mejor planeación de largo
plazo, al mismo tiempo que esto propicie mejoras y eficiencias en el consumo del mineral a través de
optimizaciones de las mezclas de minerales disponibles. En la central hidroeléctrica de Atexcaco, se están
implementando los proyectos destinados a la mejora y optimización de los equipos para incrementar de manera
eficiente la generación y suministro de energía eléctrica a las diferentes plantas productivas.
En ferroaleaciones, se continúa con el plan de crecimiento orgánico que permite el incremento en la
capacidad de producción de aleaciones con inversiones marginales y de un alto rendimiento. Adicionalmente
en lo que va del año se han destinado todos los recursos necesarios para el mantenimiento y conservación en
óptimas condiciones de toda la infraestructura de nuestras tres plantas.

Control interno [bloque de texto]

Control Interno
De conformidad con las modificaciones a las Reglas para Compañías Públicas y Otros Participantes del
Mercado de Valores Mexicanos, emitidas por la CNBV el 27 de enero de 2009, la Compañía está obligada a
preparar sus estados financieros a partir del ejercicio 2012, utilizando como marco normativo contable
las IFRS, por lo que los estados financieros actuales están preparados de acuerdo con dichas IFRS.
La Empresa cuenta con un sistema de control interno para lo cual utiliza un auditor interno cuyas
principales funciones son; la planeación, coordinación y dirección de actividades tendientes a revisar
el cumplimiento de las políticas auto regulatorias; desarrollar políticas y procedimientos para llevar
a cabo la actividad de auditoría interna; planear a corto, mediano y largo plazo las actividades de
auditoría interna; llevar a cabo la práctica de auditorías y trabajos especiales tendientes a proveer
asistencia a la administración y a la solución de problemas; realizar revisiones especiales en caso de
desviaciones significativas; la revisión permanente a la eficiencia con que está operando el sistema de
control interno establecido en la organización; asistir a la administración en general y al Comité de
Auditoría del Consejo de Administración en particular con reportes de auditoría individuales y
resúmenes periódicos de hallazgos y observaciones de auditoría; mantener un sistema de seguimiento de
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deficiencias detectadas en auditoria y determinar la adecuación de las acciones tomadas para su
solución; proporcionar asistencia técnica en la resolución de problemas especiales o complejos que
puedan surgir durante una revisión de auditoría; revisa y autoriza la emisión de informes, reportes y
demás documentación que emita el Área de Auditoría Interna; revisa y firma de autorizado los informes
de revisión, de seguimiento y de corrección; coordinar la planeación de las auditorias y sus hallazgos
con el personal a su cargo, informando al Comité de Auditoría del Consejo de Administración; vigilar
que el comportamiento, desempeño y trabajos del personal que le reporta se lleven a cabo dentro de los
más altos niveles de conducta, honradez, ética personal y profesional, y apego a los lineamientos y
disposiciones de orden legal y de pronunciamientos y criterios institucionales.

Además, la Compañía cuenta también con dos órganos intermedios los cuales gestionan de manera periódica
para revisar los resultados y el buen desempeño de la Compañía y son los siguientes:
Se cuenta con un Comité de Auditoría cuyas funciones principales, entre otras, son la evaluación del
desempeño de los auditores externos y de sus reportes; evaluar el alcance y los resultados preliminares
y definitivos de las auditorías internas y externas de tipo contable y fiscal practicadas a la
Compañía; revisar los estados financieros, reportes o informes de carácter contable y fiscal a ser
sometidos a la consideración de los accionistas o del Consejo de Administración; supervisar las
políticas administrativas, contables y de control interno de Autlán, pudiendo proponer al Consejo de
Administración cambios a las mismas y verificar su cumplimiento. También se encarga de supervisar la
existencia de políticas, procedimientos y controles al régimen auto regulatorio aplicable a los
Consejeros, directivos, apoderados y empleados de la Emisora; así como elaborar un reporte anual sobre
sus actividades y presentarlo al Consejo de Administración.
Además, la Emisora también cuenta con un Comité de Prácticas Societarias el cual se encarga de realizar
las siguientes principales funciones; Recomendar al Consejo de Administración respecto de la
determinación de los sueldos, bonos y demás prestaciones, así como las políticas de incremento a los
conceptos anteriores, que habrán de corresponder a los principales funcionarios de la Compañía y sus
subsidiarias; Aprobar el mercado contra el cual se comparen las prestaciones anteriores, tanto a nivel
nacional como a nivel internacional;
Establecer las políticas y programas de desarrollo de
compensación variable y evaluación del desempeño de los Directores Generales y de los Directores
Generales Adjuntos de la Emisora y sus subsidiarias; Diseñar, proponer, establecer e implementar planes
de capacitación al personal de la Compañía y/o sus subsidiarias; Sugerir al Consejo de Administración
los nombramientos y remociones de personal directivo de Autlán y de sus subsidiarias; El desarrollo,
evaluación y seguimiento de aquellos proyectos y programas que el Consejo de Administración le asigne
operaciones entre partes relacionadas; y reportar periódicamente al Consejo de Administración sobre sus
actividades y el ejercicio de sus funciones.

Información a revelar sobre las medidas de rendimiento fundamentales e indicadores
que la gerencia utiliza para evaluar el rendimiento de la entidad con respecto a los
objetivos establecidos [bloque de texto]
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La Administración evalúa el desempeño de Autlán frente a sus objetivos a través de los siguientes
indicadores principales:
1. UAFIRDA sobre activo operativo neto
2. Margen % de generación de UAFIRDA
3. Deuda sobre UAFIRDA
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[110000] Información general sobre estados financieros

Clave de cotización:

AUTLAN

Periodo cubierto por los estados financieros:

2017-01-01 al 2017-09-30

Fecha de cierre del periodo sobre el que se informa :

2017-09-30

Nombre de la entidad que informa u otras formas de
identificación:

AUTLAN

Descripción de la moneda de presentación :

USD

Grado de redondeo utilizado en los estados
financieros:

1000

Consolidado:

Si

Número De Trimestre:

3

Tipo de emisora:

ICS

Explicación del cambio en el nombre de la entidad
que informa u otras formas de identificación desde el
final del periodo sobre el que se informa precedente:
Descripción de la naturaleza de los estados
financieros:

Información a revelar sobre información general sobre los estados financieros
[bloque de texto]

Seguimiento de análisis [bloque de texto]

Analistas
Las instituciones que dan seguimiento a la emisora son:




GBM
BBVA Bancomer
Interacciones
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Punto Casa de Bolsa
414 Capital
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[210000] Estado de situación financiera, circulante/no circulante
Concepto

Cierre Trimestre
Actual

Cierre Ejercicio
Anterior

2017-09-30

2016-12-31

Estado de situación financiera [sinopsis]
Activos [sinopsis]
Activos circulantes[sinopsis]
Efectivo y equivalentes de efectivo

48,934,000

23,890,000

Clientes y otras cuentas por cobrar

52,219,000

36,756,000

Impuestos por recuperar

0

0

Otros activos financieros

0

0

65,551,000

45,478,000

Inventarios
Activos biológicos
Otros activos no financieros
Total activos circulantes distintos de los activos no circulantes o grupo de activos para su disposición clasificados
como mantenidos para la venta
Activos mantenidos para la venta

0

0

10,194,000

8,601,000

176,898,000

114,725,000

0

0

176,898,000

114,725,000

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

261,000

992,000

Total de activos circulantes
Activos no circulantes [sinopsis]

Otros activos financieros no circulantes
Inversiones registradas por método de participación

0

0

7,293,000

7,666,000

280,370,000

290,763,000

0

0

Crédito mercantil

10,945,000

10,945,000

Activos intangibles distintos al crédito mercantil

50,622,000

50,622,000

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas
Propiedades, planta y equipo
Propiedades de inversión

Activos por impuestos diferidos

3,429,000

3,429,000

43,340,000

40,238,000

Total de activos no circulantes

396,260,000

404,655,000

Total de activos

573,158,000

519,380,000

46,651,000

49,636,000

Otros activos no financieros no circulantes

Capital Contable y Pasivos [sinopsis]
Pasivos [sinopsis]
Pasivos Circulantes [sinopsis]
Proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo
Impuestos por pagar a corto plazo

8,063,000

1,808,000

Otros pasivos financieros a corto plazo

14,500,000

31,415,000

Otros pasivos no financieros a corto plazo

13,205,000

9,400,000

Provisiones por beneficios a los empleados a corto plazo

0

0

Otras provisiones a corto plazo

0

0

Total provisiones circulantes

0

0

82,419,000

92,259,000

Provisiones circulantes [sinopsis]

Total de pasivos circulantes distintos de los pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta
Pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta

0

0

82,419,000

92,259,000

Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo

0

2,900,000

Impuestos por pagar a largo plazo

0

0

94,485,000

70,418,000

Total de pasivos circulantes
Pasivos a largo plazo [sinopsis]

Otros pasivos financieros a largo plazo
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Cierre Trimestre
Actual

2017

Cierre Ejercicio
Anterior

2017-09-30
Otros pasivos no financieros a largo plazo

Año:

2016-12-31
0

0

Provisiones por beneficios a los empleados a Largo plazo

9,593,000

7,354,000

Otras provisiones a largo plazo

1,886,000

1,160,000

Total provisiones a largo plazo

11,479,000

8,514,000

Pasivo por impuestos diferidos

83,980,000

83,980,000

Total de pasivos a Largo plazo

189,944,000

165,812,000

Total pasivos

272,363,000

258,071,000

Capital social

77,590,000

73,087,000

Prima en emisión de acciones

31,708,000

31,708,000

Provisiones a largo plazo [sinopsis]

Capital Contable [sinopsis]

Acciones en tesorería

0

0

Utilidades acumuladas

190,634,000

155,307,000

Otros resultados integrales acumulados

(13,217,000)

(13,444,000)

Total de la participación controladora

286,715,000

246,658,000

Participación no controladora

14,080,000

14,651,000

Total de capital contable

300,795,000

261,309,000

Total de capital contable y pasivos

573,158,000

519,380,000
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[310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de gasto
Concepto

Acumulado Año
Actual

Acumulado Año
Anterior

Trimestre Año
Actual

Trimestre Año
Anterior

2017-01-01 - 201709-30

2016-01-01 - 201609-30

2017-07-01 - 201709-30

2016-07-01 - 201609-30

Resultado de periodo [sinopsis]
Utilidad (pérdida) [sinopsis]
Ingresos

266,289,000

163,262,000

92,504,000

53,291,000

Costo de ventas

165,510,000

135,039,000

57,880,000

41,577,000

Utilidad bruta

100,779,000

28,223,000

34,624,000

11,714,000

4,397,000

3,647,000

1,700,000

1,012,000

22,045,000

17,718,000

8,308,000

6,716,000

0

0

0

0

3,372,000

1,855,000

1,729,000

892,000

70,965,000

5,003,000

22,887,000

3,094,000

3,252,000

4,056,000

1,748,000

1,939,000

28,670,000

11,443,000

5,407,000

3,724,000

310,000

(77,000)

310,000

0

45,857,000

(2,461,000)

19,538,000

1,309,000

5,164,000

1,023,000

3,015,000

(1,000,000)

40,693,000

(3,484,000)

16,523,000

2,309,000

0

0

0

0

40,693,000

(3,484,000)

16,523,000

2,309,000

41,052,000

(3,817,000)

15,830,000

1,480,000

(359,000)

333,000

693,000

829,000

0.14966

0.00499

0.06077

0.0089

0

0

0

0

0.14966

0.00499

0.06077

0.0089

Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones
continuas

0.14966

0.00499

0.06077

0.0089

Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones
discontinuadas

0

0

0

0

0.14966

0.00499

0.06077

0.0089

Gastos de venta
Gastos de administración
Otros ingresos
Otros gastos
Utilidad (pérdida) de operación
Ingresos financieros
Gastos financieros
Participación en la utilidad (pérdida) de asociadas y negocios
conjuntos
Utilidad (pérdida) antes de impuestos
Impuestos a la utilidad
Utilidad (pérdida) de operaciones continuas
Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas
Utilidad (pérdida) neta
Utilidad (pérdida), atribuible a [sinopsis]
Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora
Utilidad (pérdida) atribuible a la participación no controladora
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
Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones
discontinuadas
Total utilidad (pérdida) básica por acción
Utilidad por acción diluida [sinopsis]

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

Acumulado
Año Actual
2017-01-01 2017-09-30

Acumulado
Año
Anterior

Trimestre
Año Actual

Trimestre
Año
Anterior

2016-01-01 2016-09-30

2017-07-01
- 2017-0930

40,693,000

(3,484,000)

16,523,000

2,309,000

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

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

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

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

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

Utilidad (pérdida) por cambios en el valor temporal de las opciones, neta de impuestos

0

0

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

0

0

0

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

2016-0701 - 201609-30

Estado del resultado integral [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta
Otro resultado integral [sinopsis]
Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán a resultados, neto de impuestos
[sinopsis]

Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán a resultados, neto de impuestos
[sinopsis]
Efecto por conversión [sinopsis]

Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis]

Coberturas de flujos de efectivo [sinopsis]

Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero [sinopsis]

Cambios en el valor temporal de las opciones [sinopsis]

Cambios en el valor de contratos a futuro [sinopsis]
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Año
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3

Año:

Trimestre
Año Actual

2016-01-01 2016-09-30

2017-07-01
- 2017-0930

2017

Trimestre
Año
Anterior
2016-0701 - 201609-30

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

0

0

0

Total otro resultado integral

0

0

0

0

40,693,000

(3,484,000)

16,523,000

2,309,000

41,052,000

(3,817,000)

15,830,000

1,480,000

(359,000)

333,000

693,000

829,000

Resultado integral total
Resultado integral atribuible a [sinopsis]
Resultado integral atribuible a la participación controladora
Resultado integral atribuible a la participación no controladora
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[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto
Concepto

Acumulado Año
Actual

Acumulado Año
Anterior

2017-01-01 - 2017-0930

2016-01-01 - 2016-0930

40,693,000

(3,484,000)

Estado de flujos de efectivo [sinopsis]
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) [sinopsis]
Operaciones discontinuas
Impuestos a la utilidad
Ingresos y gastos financieros, neto
Gastos de depreciación y amortización
Deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo

0

0

5,164,000

1,023,000

8,429,000

7,655,000

18,372,000

21,298,000

0

0

1,312,000

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

Provisiones

Participación en asociadas y negocios conjuntos

0

0

Disminuciones (incrementos) en los inventarios

(20,073,000)

9,099,000

Disminución (incremento) de clientes

(15,463,000)

(2,465,000)

Disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación

(1,593,000)

(1,314,000)

Incremento (disminución) de proveedores

(2,985,000)

13,439,000

5,946,000

(7,499,000)

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)

(891,000)

41,236,000

Incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación

Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones

39,802,000

37,752,000

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

39,802,000

37,752,000

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

3,434,000

3,795,000

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

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

Compras de propiedades, planta y equipo

0
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Compras de otros activos a largo plazo
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Acumulado Año
Actual

Acumulado Año
Anterior

2017-01-01 - 2017-0930

2016-01-01 - 2016-0930

6,922,000

1,499,000

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

(560,000)

0

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

0

0

Dividendos recibidos

0

0

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

Intereses pagados

9,120,000

0

Intereses cobrados

756,000

1,156,000

Impuestos a la utilidad reembolsados (pagados)

0

0

Otras entradas (salidas) de efectivo

0

0

(18,160,000)

(4,138,000)

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

(1,922,000)

8,000

(373,000)

92,000

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento[sinopsis]

Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad
Pagos por otras aportaciones en el capital
Importes procedentes de préstamos

79,392,000

0

Reembolsos de préstamos

75,141,000

33,997,000

Pagos de pasivos por arrendamientos financieros

0

0

Importes procedentes de subvenciones del gobierno

0

0

3,144,000

0

Intereses pagados

0

0

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)

0

0

Otras entradas (salidas) de efectivo

0

0

3,402,000

(34,097,000)

25,044,000

(483,000)

Dividendos pagados

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de
cambio
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

25,044,000

(483,000)

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo

23,890,000

31,517,000

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo

48,934,000

31,034,000
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Consolidado
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Trimestre:

3

Año:

2017

[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

73,087,000

31,708,000

0

155,307,000

0

(11,954,000)

0

0

(227,000)

Utilidad (pérdida) neta

0

0

0

41,053,000

0

0

0

0

0

Otro resultado integral

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultado integral total

0

0

0

41,053,000

0

0

0

0

0

Aumento de capital social

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(2,581,000)

0

0

5,726,000

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

1,922,000

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

(227,000)

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

4,503,000

0

0

35,327,000

0

0

0

0

227,000

77,590,000

31,708,000

0

190,634,000

0

(11,954,000)

0

0

0

Cambios en el capital contable [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]

Dividendos decretados

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias

Total incremento (disminución) en el capital contable
Capital contable al final del periodo
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Consolidado
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Trimestre:

3

Año:

2017

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]

0

0

0

Utilidad (pérdida) neta

0

0

Otro resultado integral

0

0

Resultado integral total

0

Aumento de capital social

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]

0

(1,263,000)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

Estado de cambios en el capital contable [partidas]
Capital contable al comienzo del periodo
Cambios en el capital contable [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]
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Consolidado
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Año:
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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

(13,444,000)

246,658,000

14,651,000

261,309,000

Utilidad (pérdida) neta

0

0

0

0

41,053,000

(360,000)

40,693,000

Otro resultado integral

0

0

0

0

0

0

0

Resultado integral total

0

0

0

0

41,053,000

(360,000)

40,693,000

Aumento de capital social

0

0

0

0

0

0

0

Dividendos decretados

0

0

0

0

3,145,000

0

3,145,000

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

1,922,000

0

1,922,000

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar
a pérdida de control

0

0

0

0

0

(211,000)

(211,000)

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

(227,000)

(227,000)

0

(227,000)

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

227,000

40,057,000

(571,000)

39,486,000

Capital contable al final del periodo

0

0

0

(13,217,000)

286,715,000

14,080,000

300,795,000

Cambios en el capital contable [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]
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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

73,088,000

31,708,000

0

149,420,000

0

(11,454,000)

0

0

0

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

(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

(8,000)

0

0

(3,817,000)

0

0

0

0

0

73,080,000

31,708,000

0

145,603,000

0

(11,454,000)

0

0

0

Cambios en el capital contable [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]

Incrementos (disminuciones) por otros cambios

Total incremento (disminución) en el capital contable
Capital contable al final del periodo
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Consolidado
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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]

0

0

0

Utilidad (pérdida) neta

0

0

Otro resultado integral

0

0

Resultado integral total

0

Aumento de capital social

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]

0

(3,232,000)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

Estado de cambios en el capital contable [partidas]
Capital contable al comienzo del periodo
Cambios en el capital contable [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]
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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

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

Cambios en el capital contable [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]
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[700000] Datos informativos del Estado de situación financiera
Concepto

Cierre Trimestre Actual

Cierre Ejercicio Anterior

2017-09-30

2016-12-31

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

667

652

Numero de empleados
Numero de obreros

1,313

1,375

Numero de acciones en circulación

261,584,811

259,538,301

Numero de acciones recompradas

10,322,205

12,368,715

6,043,000

7,080,000

0

0

Efectivo restringido
Deuda de asociadas garantizada
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[700002] Datos informativos del estado de resultados
Concepto

Acumulado Año
Actual

Acumulado Año
Anterior

2017-01-01 - 2017-0930

2016-01-01 - 2016-0930

Trimestre Año Actual
2017-07-01 - 2017-0930

Trimestre Año
Anterior
2016-07-01 - 2016-0930

Datos informativos del estado de resultados
[sinopsis]
Depreciación y amortización operativa

18,373,000

21,298,000

5,807,000

7,106,000
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[700003] Datos informativos- Estado de resultados 12 meses
Concepto

Año Actual

Año Anterior

2016-10-01 - 2017-09-30

2015-10-01 - 2016-09-30

Datos informativos - Estado de resultados 12 meses [sinopsis]
Ingresos

333,738,000

215,739,000

Utilidad (pérdida) de operación

80,499,000

4,481,000

Utilidad (pérdida) neta

51,387,000

(46,000)

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora

50,755,000

(82,000)

Depreciación y amortización operativa

24,954,000

27,710,000
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[800001] Anexo - Desglose de créditos
Institución [eje]

Institución
Extranjera (Si/No)

Fecha de
firma/contrato

Fecha de
vencimiento

Tasa de interés y/o
sobretasa

Denominación [eje]
Moneda nacional [miembro]

Moneda extranjera [miembro]

Intervalo de tiempo [eje]
Año actual
[miembro]

Hasta 1 año
[miembro]

Hasta 2 años
[miembro]

Intervalo de tiempo [eje]

Hasta 3 años
[miembro]

Hasta 4 años
[miembro]

Hasta 5 años o más
[miembro]

Año actual
[miembro]

Hasta 1 año
[miembro]

Hasta 2 años
[miembro]

Hasta 3 años
[miembro]

Hasta 4 años
[miembro]

Hasta 5 años o más
[miembro]

Bancarios [sinopsis]
Comercio exterior (bancarios)
TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58,000

346,000

2,056,000

29,939,000

Con garantía (bancarios)
TOTAL
Banca comercial
HENCORP BCESTONE CA

SI

2011-04-26

2018-07-18

LIBOR + 2

BANCO DEL BAJIO / NACIONAL FINANCIERA

NO

2016-11-06

2031-11-23

TIIE 28 DÍAS (4
SEMANAS) + 4

685,000

719,000

1,600,000

1,814,000

SANTANDER

NO

2017-05-22

2019-05-22

TASA TIIE +3
SPREAD

137,000

412,000

366,000

0

822,000

1,131,000

1,966,000

1,814,000

0

0

0

822,000

1,131,000

0

TOTAL

0

0

2,056,000

29,939,000

58,000

346,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,966,000

1,814,000

2,056,000

29,939,000

58,000

346,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,750,000

9,351,000

14,380,000

16,738,000

17,668,000

9,924,000

2,750,000

9,351,000

14,380,000

16,738,000

17,668,000

9,924,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,750,000

9,351,000

14,380,000

16,738,000

17,668,000

9,924,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Otros bancarios
TOTAL
Total bancarios
TOTAL
Bursátiles y colocaciones privadas [sinopsis]
Bursátiles listadas en bolsa (quirografarios)
TOTAL
Bursátiles listadas en bolsa (con garantía)
CI BANCO

NO

2017-03-17

2022-03-17

TOTAL

TIIE 28 DÍAS +2.8
SPREAD

Colocaciones privadas (quirografarios)
TOTAL
Colocaciones privadas (con garantía)
TOTAL
Total bursátiles listados en bolsa y
colocaciones privadas
TOTAL
Otros pasivos circulantes y no circulantes con
costo [sinopsis]
Otros pasivos circulantes y no circulantes con
costo
TOTAL
Total otros pasivos circulantes y no
circulantes con costo
TOTAL
Proveedores [sinopsis]
Proveedores
E FACTOR DIEZ, S.A. DE C.V. SOFOM ENR

NO

2017-09-29

2018-03-31

12,628,000

SAMANCOR MARKETING PTE LTD

SI

2017-09-26

2017-10-26

6,282,000

NAFINSA/ FIFOMI

NO

2017-07-28

2018-03-31

2,697,000

2,845,000

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS

NO

2017-09-30

2017-10-11

1,762,000

0

0
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Denominación [eje]
Moneda nacional [miembro]

Moneda extranjera [miembro]

Intervalo de tiempo [eje]
Año actual
[miembro]

Hasta 1 año
[miembro]

Hasta 2 años
[miembro]

Intervalo de tiempo [eje]

Hasta 3 años
[miembro]

Hasta 4 años
[miembro]

Hasta 5 años o más
[miembro]

Año actual
[miembro]

Hasta 1 año
[miembro]

Hasta 2 años
[miembro]

Hasta 3 años
[miembro]

Hasta 4 años
[miembro]

Hasta 5 años o más
[miembro]

BASICOS
PEMEX TRANSFORMACION INDUSTRIAL,
E.P.S.

NO

2017-09-30

2017-10-15

1,469,000

NAMUBA, S.A. DE C.V.

NO

2017-09-14

2017-10-27

1,238,000

0

NAFIN/MONEX

NO

2017-08-10

2018-03-31

1,000,000

141,000

0

PACIFIC BASIN HANDYMAX. LTD.

SI

2017-09-08

2017-10-31

NAFIN/BX+

NO

2017-09-29

2018-03-31

973,000

0

IBERDROLA ENERGIA ALTAMIRA SA DE CV

NO

2017-09-30

2017-10-17

748,000

0

GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.

NO

2017-07-21

2017-12-22

330,000

0

PERFORACIONES MINERAS DEL NORTE,
S.A.DE C.V.

NO

2017-09-22

2017-10-20

707,000

0

ENERGETICOS INTERNACIONALES, S.A. DE
C.V.

NO

2017-09-08

2017-10-13

626,000

0

OTROS NACIONALES

NO

2017-10-17

2017-10-17

9,690,000

0

OTROS EXTRANJEROS

SI

2017-10-17

2017-10-17
20,267,000

3,959,000

0

0

0

0

20,267,000

3,959,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23,839,000

14,441,000

16,346,000

18,552,000

TOTAL

0

0

1,111,000

0

404,000

0

2,000,000

0

22,425,000

0

0

0

0

0

22,425,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19,724,000

39,863,000

22,483,000

346,000

0

0

0

0

Total proveedores
TOTAL
Otros pasivos circulantes y no circulantes sin
costo [sinopsis]
Otros pasivos circulantes y no circulantes sin
costo
TOTAL
Total otros pasivos circulantes y no
circulantes sin costo
TOTAL
Total de créditos
TOTAL
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[800003] Anexo - Posición monetaria en moneda extranjera
Monedas [eje]
Dólares [miembro]

Dólares contravalor
pesos [miembro]

Otras monedas
contravalor dólares
[miembro]

Otras monedas
contravalor pesos
[miembro]

Total de pesos
[miembro]

Posición en moneda extranjera
[sinopsis]
Activo monetario [sinopsis]
Activo monetario circulante
Activo monetario no circulante
Total activo monetario

24,466,000

445,231,000

0

0

0

0

0

0

445,231,000
0

24,466,000

445,231,000

0

0

445,231,000

Pasivo monetario [sinopsis]
Pasivo monetario circulante

62,137,000

1,130,755,000

0

0

1,130,755,000

Pasivo monetario no circulante

105,962,000

1,928,292,000

0

0

1,928,292,000

Total pasivo monetario

168,099,000

3,059,047,000

0

0

3,059,047,000

(143,633,000)

(2,613,816,000)

0

0

(2,613,816,000)

Monetario activo (pasivo) neto
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[800005] Anexo - Distribución de ingresos por producto
Tipo de ingresos [eje]
Ingresos nacionales
[miembro]

Ingresos por exportación
[miembro]

Ingresos de subsidiarias en
el extranjero [miembro]

Ingresos totales [miembro]

AUTLAN
FERROALEACIONES

193,331,000

42,189,000

0

235,520,000

MINERIA

5,573,000

9,213,000

0

14,786,000

OTROS

3,198,000

12,785,000

0

15,983,000

202,102,000

64,187,000

0

266,289,000

TOTAL
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[800007] Anexo - Instrumentos financieros derivados
Discusión de la administración sobre las políticas de uso de instrumentos financieros
derivados, explicando si dichas políticas permiten que sean utilizados únicamente
con fines de cobertura o con otro fines tales como negociación [bloque de texto]
Información cualitativa.
Sobre la política de uso de instrumentos financieros derivados
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. Debido a la devaluación experimentada por el peso en los últimos 3 años, la Compañía decidió no
contratar operaciones de cobertura de tipo de cambio en ese periodo. Sin embargo, acumulado al tercer
trimestre 2017 se ha observado una fuerte apreciación del peso de un 12% lo cual despierta el interés por
contratar coberturas para nuestros costos y gastos que se encuentran en pesos.
Para cubrir el incremento de tasas de interés de México, en el cuarto trimestre del 2016 contrató una
opción de tasa de interés, y para propósitos contables, se ha designado el valor intrínseco de cobertura,
mientras que el valor extrínseco se reconoce inmediatamente en los resultados del periodo.
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 objetivo de mitigar algunos de los riesgos financieros a los
cuales está expuesta. Se tienen posiciones con estos instrumentos para cubrir el riesgo de tasa de interés
de un crédito a tasa variable TIIE; con el objetivo de minimizar el riesgo de una probable alza en la tasa
de interés TIIE por encima de 8.5%.
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.
Instrumentos utilizados y estrategias implementadas
TASA DE INTERÉS
El pasado 7 de diciembre de 2016, Compañía de Energía Mexicana, S.A. de C.V., subsidiaria de la Compañía,
contrató un crédito simple con un vencimiento el 23 de mayo de 2031, a una tasa de interés TIIE + 4.00%.
Para reducir el riesgo de un incremento en la TIIE por encima de 8.5%, el 7 de diciembre de 2016, la
subsidiaria contrató con una institución financiera una opción de tasa de interés que le permite topar los
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flujos de interés generados por la deuda a una tasa de TIIE de 8.5%. Dicha opción de tasa de interés tiene
una vigencia al 23 de mayo de 2024 y fue celebrado por un nocional de 342,500,000 pesos (50% de la deuda),
en el cual se tiene una posición larga con un strike de 8.5% con vencimientos el 23 de cada mes.
TIPO DE CAMBIO
Para cubrir el riesgo de una apreciación del peso contra el dólar se contratan collares de opciones
europeas Call/Put que nos permiten cubrir la venta de los dólares ya que prácticamente todos los ingresos
de Autlán son denominados en dicha moneda, teniendo la mayor parte de sus costos y gastos tanto fijos como
variables en pesos. Las coberturas de tipo de cambio se mencionan más adelante en el documento.
Eventos Posteriores
No existen contrataciones de IFD con posterioridad al cierre de septiembre de 2017.

Mercados de negociación y contrapartes
Como se mencionó, las transacciones con IFD se realizan 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.
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 mensualmente
el valor de mercado de las operaciones con IFD. 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.
Políticas de márgenes, colaterales y líneas de crédito
Las operaciones que se tienen contratadas para cubrir la tasa de interés tienen un valor de mercado
positivo para la empresa al cierre de septiembre 2017.
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 son amplias y suficientes para
cubrir la minusvalía registrada.
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 desarrollando la Administración para limitar y aminorar el riesgo y la exposición por sus posiciones
en IFD.
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.
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.
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Como 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.

Descripción genérica sobre las técnicas de valuación, distinguiendo los instrumentos
que sean valuados a costo o a valor razonable, así como los métodos y técnicas de
valuación [bloque de texto]
Descripción de las políticas y técnicas de valuación?
Descripción de los métodos de valuación
La Compañía tiene implementados modelos de valuación de operaciones derivadas. Dichos modelos son
estándares y no requieren supuestos especiales. El valor razonable de un opción europea Call/Put se
conceptualiza como el valor presente de la diferencia entre el valor spot del subyacente (tasa de interés)
y el valor pactado al inicio, más un premio basado en el tiempo remanente al vencimiento de dicha opción,
multiplicado por el número de unidades del subyacente. Para obtener el precio de este instrumento se
utilizó el modelo Black-Scholes.
Las valuaciones de las posiciones que tiene la empresa se realizan de manera trimestral, aunque las
contrapartes hacen una valuación mensual 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 2017 son:
Para cubrir la tasa de interés:
Instrumento

Opción de Tasa
de Interés

Contra
parte

Inicio

Vencimiento

Strike

Monex

16-dic-16

23-may-24

8.5%

Nocional
Vigente
MXN
$342.5
millones

Valor Razonable
MXN
$4.8 millones

Para cubrir el tipo de cambio:
Instrumento

Contra
parte

Inicio

Vencimiento

Strike

Collar de Tipo
de Cambio
Collar de Tipo
de Cambio
Collar de Tipo
de Cambio

Monex

29-sep-17

12-oct-17

Monex

29-sep-17

13-nov-17

Monex

29-sep-17

13-dic-17

Put = 18.00
Call = 18.22
Put = 18.00
Call = 18.44
Put = 18.00
Call = 18.64

Nocional
Vigente
USD
$4 millones

Valor Razonable
MXN

$4 millones

-$247 miles

$4 millones

-$204 miles

-$309 miles

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 2017 y fueron realizadas por las instituciones financieras
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(contrapartes) con las que fueron contratados los IFD, además se realizaron estimaciones internas para
verificar la razonabilidad del valor razonable proporcionado.
Método utilizado para determinar la efectividad de la misma
En el caso de la opción de tasa de interés, debido a que solo se designó el valor intrínseco del
instrumento como de cobertura, solo se utiliza dicho valor para realizar las pruebas de efectividad.
La prueba de efectividad retrospectiva y prospectiva del instrumento financiero derivado son 100%
efectivas. Dicha prueba se realiza mediante el método de compensación de flujos esperados (valor razonable)
el cual consiste en la comparación de los cambios en el valor razonable de la posición primaria (derivado
hipotético que cubriría perfectamente la partida cubierta) contra el cambio en el valor razonable del valor
intrínseco del derivado, tanto prospectivamente a través de escenarios hipotéticos, como retrospectivamente
a través de los valores razonables observados.

Discusión de la administración sobre las fuentes internas y externas de liquidez que
pudieran ser utilizadas para atender requerimientos relacionados con instrumentos
financieros derivados [bloque de texto]
Información de riesgos por el uso de derivados
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 2017, la caja de la empresa registró $48,934 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.

Explicación de los cambios en la exposición a los principales riesgos identificados y
en la administración de los mismos, así como contingencias y eventos conocidos o
esperados por la administración que puedan afectar en los futuros reportes [bloque
de texto]
Cambios en la exposición a los principales riesgos
No existen cambios en la exposición a los principales riesgos de la Compañía. Como se menciona
anteriormente, los principales riesgos son por un alza de tasa de interés y por tipo de cambio cuando el
peso se aprecia.
Al 30 de septiembre de 2017, las valuaciones por las posiciones en IFD presentan una minusvalía neta
tomando en cuenta las operaciones de tipo de cambio, por su valuación no representan un riesgo como se verá
mas adelante en este reporte en las pruebas de estrés. Además, la empresa cuenta con la liquidez y con las
líneas de crédito para enfrentar sus compromisos contraídos por sus posiciones en IFD.
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Al 30 de septiembre de 2017, la valuación por la posición en IFD de tasa de interés representa un activo
para la Compañía. Dado que es una opción larga, la pérdida máxima para la Compañía sería la prima pagada.
Revelación de eventualidades
Al 30 de septiembre de 2017, no se registra ninguna eventualidad que revelar por parte de la emisora en sus
posiciones en IFD.
Impacto en resultados o flujo de efectivo
Durante el tercer semestre de 2017, por la opción de tasa de interés, se reconoció en el estado de
resultados un valor de $2,448 miles de pesos (o su equivalente de $135 miles de dólares) como un gasto y no
se presentaron movimientos de efectivo derivados de dicha opción. Y por las posiciones abiertas de tipo de
cambio, se reconoció en el estado de resultados un valor de $760 miles de pesos (o su equivalente de $42
miles de dólares) como un gasto y no se presentaron movimientos de efectivo derivados de dicha opción.
Detalle de IFD que vencieron en el tercer trimestre de 2017
Durante el tercer trimestre del 2017 se tuvieron tres vencimientos de opciones de tipo de cambio, cuyo
resultado descontando la prima pagada generó una ganancia neta de $742 mil pesos o su equivalente en
dólares de $42 mil dólares.
Llamadas de margen que se hayan presentado en el trimestre
Al cierre del tercer semestre 2017 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.
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.

Información cuantitativa a revelar [bloque de texto]
Información Cuantitativa
Características de los instrumentos derivados (Ver Tabla 1 como anexo al presente reporte)?
Identificación de cada uno de los derivados
Ver Tabla 1
Clasificación de los boletines contables
El objetivo del uso de IFD es con fines de cobertura. El tratamiento y registro contable que se da a la
opción de tasa de interés es de cobertura contable de flujo de efectivo, excluyendo de la efectividad el
valor extrínseco reconociendo este componente inmediatamente en resultados del periodo. El tratamiento y
registro contable que se le da a los collares de tipo de cambio es de instrumentos de negociación.
Expresión del nocional, activo subyacente y valor razonable de los IFD
El monto del nocional y el valor razonable es expresado en miles de pesos (MXN) para el derivado. El activo
subyacente para las operaciones de tasa de interés se expresa en porcentaje.
Las posiciones son cortas o largas
En la opción de tasa de interés se tiene una posición larga debido a que se compró un call con un strike de
8.5%.
Collar Opciones - (USD / MXN) Posición larga en un collar, ya que adquirimos un derivado que nos permite
cubrir la venta de los dólares ya que prácticamente todos los ingresos de Autlán son denominados en dicha
moneda, teniendo la mayor parte de sus costos y gastos tanto fijos como variables en pesos.
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Ver Tabla 1.
Vencimientos
Ver Tabla 1.
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”.
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 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 2017
Al 30 de septiembre de 2017, la Compañía cuenta con una opción de tasa de interés para topar los intereses
generados por el crédito contratado en diciembre 2016.
Adicionalmente, el valor de mercado estimado de las posiciones abiertas de tipo de cambio representan una
minusvalía de $760 miles de pesos como se detalla más adelante y de acuerdo con los cálculos de un tercero
independiente. Los valores de mercado no representan cantidades en efectivo y pueden variar en el tiempo de
acuerdo con los movimientos del tipo de cambio.
A la fecha la empresa no tiene efectivo restringido cubriendo llamados de margen.
Análisis de sensibilidad y cambios en el valor razonable?
Descripción del método aplicado para la sensibilidad del precio del derivado
No se realiza análisis de sensibilidad para la opción de tasa de interés dado que el valor razonable de la
opción no supera el 3% de las ventas ni el 5% de los activos. Por otro lado, la minusvalía que pudiera
generar el movimiento en la tasa para la opción de 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 a la prima pagada.
Por otro lado, para las opciones de tipo de cambio, se realiza el análisis de sensibilidad con la finalidad
de informar los impactos que se tendrían a nivel de estado de resultados por concepto del reconocimiento
del valor razonable. Es importante resaltar que como los derivados están designados como instrumentos de
negociación, todo el efecto estaría en el estado de resultados del periodo. El análisis de sensibilidad
permite prever situaciones en las cuales se podría experimentar pérdidas extraordinarias en la valuación de
los IFDs al cierre de septiembre de 2017. Dicho análisis se elaboró con base en movimientos adversos en el
tipo de cambio de un 10%, 25% y 50%.

En el escenario probable se estimó el cambio en el valor razonable ante una variación adversa de
10% en el tipo de cambio peso / dólar

En el escenario posible se estimó el cambio en el valor razonable ante una variación adversa de 25%
en el tipo de cambio peso / dólar

En el escenario remoto se estimó el cambio en el valor razonable ante una variación adversa de 50%
en el tipo de cambio peso / dólar

Es importante resaltar que la variable que tiene mayor influencia sobre el valor de mercado de los
derivados es el tipo de cambio peso /dólar.
En lo que respecta al modelo de valuación, este es aplicado razonablemente de acuerdo a las formulaciones
teóricas presentadas por la Compañía. El valor razonable de una opción europea Call/Put se conceptualiza
como el valor presente de la diferencia entre el valor spot del subyacente (tasa de interés) y el valor
pactado al inicio, más un premio basado en el tiempo remanente al vencimiento de dicha opción, multiplicado
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Para obtener el precio de este instrumento se utilizó el modelo

Los supuestos de este modelo son:




No existen oportunidades de realizar arbitraje
No existen costos de transacción ni impuestos
Agentes neutrales al riesgo

Análisis de sensibilidad
No se realiza análisis de sensibilidad para la opción de tasa de interés dado que el valor razonable de la
opción no supera el 3% de las ventas ni el 5% de los activos. Por otro lado, la minusvalía que pudiera
generar el movimiento en la tasa para la opción 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 a la prima
pagada.
El riesgo que puede ocasionar una pérdida para la emisora en los collares de tipo de cambio, es un alza en
el tipo de cambio peso / dólar. Los derivados que estarían generando dichas pérdidas sería la posición
corta en los collares.
Presentación de escenariosPara la elaboración del análisis de sensibilidad, en una primera etapa y con el
propósito de también corroborar las valuaciones entregadas por cada una de las contrapartes en cuestión, se
realizó el recalculo del valor razonable de las opciones de tipo de cambio al 30 de septiembre de 2017.
Con esta información, se llevan a cabo las pruebas de sensibilidad. Este procedimiento consiste en estresar
la variable de referencia que tenga mayor impacto y que en determinado momento pudiera afectar de manera
significativa el resultado de los derivados de la Compañía. Como se mencionó en el punto 26, para este
ejercicio solo se estresó el tipo de cambio peso / dólar ya que se considera que es el factor de riesgo que
tiene mayor impacto en las operaciones. Los supuestos y parámetros son los descritos anteriormente en el
punto 26.
En la siguiente tabla se muestra la exposición total agregada de forma absoluta de los derivados en sus
diferentes escenarios (información en miles de pesos):

Valor Razonable MXN
Escenario 10%

-$18,426

Escenario 25%

-$50,776

Escenario 50%

-$104,785

Es importante mencionar, como lo muestra el signo en la tabla, que los valores razonables para todos los
escenarios representan pasivos para la Compañía.
Estimación de pérdida potencial
A continuación se detallan las pérdidas potenciales del portafolio de derivados que se esperaría impactara
el estado de resultados en caso de que el tipo de cambio peso / dólar se incrementara en un 10%, 25%, y
50%. Cabe mencionar que las pérdidas potenciales para la Compañía representarían un gasto. La tabla solo
muestra el cambio que haría bajo cada escenario y está en miles de pesos:
Cambio Valor Razonable MXN
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Las cifras aquí presentadas, al no ser auditadas, están sujetas a posibles ajustes o reclasificaciones por parte de nuestros auditores.
Las cifras aquí presentadas, al no ser auditadas, están sujetas a posibles ajustes o reclasificaciones por parte de nuestros auditores.

48 de 85

AUTLAN
Clave de Cotización:

Consolidado
AUTLAN

Trimestre:

3

Año:

2017

[800100] Notas - Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable
Concepto

Cierre Trimestre
Actual

Cierre Ejercicio
Anterior

2017-09-30

2016-12-31

Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable [sinopsis]
Efectivo y equivalentes de efectivo [sinopsis]
Efectivo [sinopsis]
Efectivo en caja

16,000

8,000

Saldos en bancos

15,424,000

5,102,000

Total efectivo

15,440,000

5,110,000

Equivalentes de efectivo [sinopsis]
Depósitos a corto plazo, clasificados como equivalentes de efectivo
Inversiones a corto plazo, clasificados como equivalentes de efectivo
Otros acuerdos bancarios, clasificados como equivalentes de efectivo
Total equivalentes de efectivo
Otro efectivo y equivalentes de efectivo

0

0

33,494,000

18,780,000

0

0

33,494,000

18,780,000

0

0

48,934,000

23,890,000

52,112,000

36,395,000

107,000

361,000

Anticipos circulantes a proveedores

0

0

Gastos anticipados circulantes

0

0

Total anticipos circulantes

0

0

Cuentas por cobrar circulantes procedentes de impuestos distintos a los impuestos a las ganancias

0

0

Impuesto al valor agregado por cobrar circulante

0

0

Cuentas por cobrar circulantes por venta de propiedades

0

0

Cuentas por cobrar circulantes por alquiler de propiedades

0

0

Otras cuentas por cobrar circulantes

0

0

52,219,000

36,756,000

34,779,000

22,774,000

Total de efectivo y equivalentes de efectivo
Clientes y otras cuentas por cobrar [sinopsis]
Clientes
Cuentas por cobrar circulantes a partes relacionadas
Anticipos circulantes [sinopsis]

Total de clientes y otras cuentas por cobrar
Clases de inventarios circulantes [sinopsis]
Materias primas circulantes y suministros de producción circulantes [sinopsis]
Materias primas
Suministros de producción circulantes

0

0

34,779,000

22,774,000

Mercancía circulante

0

0

Trabajo en curso circulante

0

0

30,772,000

22,704,000

Piezas de repuesto circulantes

0

0

Propiedad para venta en curso ordinario de negocio

0

0

Otros inventarios circulantes

0

0

Total inventarios circulantes

65,551,000

45,478,000

Activos no circulantes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta

0

0

Activos no circulantes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para distribuir a los
propietarios

0

0

Total de activos mantenidos para la venta

0

0

Clientes no circulantes

0

0

Cuentas por cobrar no circulantes debidas por partes relacionadas

0

0

Anticipos de pagos no circulantes

0

0

Anticipos de arrendamientos no circulantes

0

0

Cuentas por cobrar no circulantes procedentes de impuestos distintos a los impuestos a las ganancias

0

Total de las materias primas y suministros de producción

Productos terminados circulantes

Activos mantenidos para la venta [sinopsis]

Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes [sinopsis]

0
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2017-09-30

2016-12-31

Impuesto al valor agregado por cobrar no circulante

0

0

Cuentas por cobrar no circulantes por venta de propiedades

0

0

Cuentas por cobrar no circulantes por alquiler de propiedades

0

0

Rentas por facturar

0

0

Otras cuentas por cobrar no circulantes

0

0

Total clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes

0

0

0

0

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas [sinopsis]
Inversiones en subsidiarias
Inversiones en negocios conjuntos

0

0

Inversiones en asociadas

7,293,000

7,666,000

Total de inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas

7,293,000

7,666,000

Propiedades, planta y equipo [sinopsis]
Terrenos y construcciones [sinopsis]
Terrenos

8,337,000

9,528,000

Edificios

44,980,000

47,860,000

Total terrenos y edificios

53,317,000

57,388,000

188,074,000

198,337,000

Buques

0

0

Aeronave

0

0

Equipos de Transporte

882,000

784,000

Total vehículos

882,000

784,000

Maquinaria
Vehículos [sinopsis]

Enseres y accesorios

0

0

416,000

490,000

Activos tangibles para exploración y evaluación

0

0

Activos de minería

0

0

Activos de petróleo y gas

0

0

36,918,000

32,750,000

Equipo de oficina

Construcciones en proceso
Anticipos para construcciones

0

0

763,000

1,014,000

280,370,000

290,763,000

Propiedades de inversión

0

0

Propiedades de inversión en construcción o desarrollo

0

0

Anticipos para la adquisición de propiedades de inversión

0

0

Total de Propiedades de inversión

0

0

Marcas comerciales

0

0

Activos intangibles para exploración y evaluación

0

0

Cabeceras de periódicos o revistas y títulos de publicaciones

0

0

Programas de computador

0

0

Licencias y franquicias

0

0

Derechos de propiedad intelectual, patentes y otros derechos de propiedad industrial, servicio y derechos de explotación

0

0

Recetas, fórmulas, modelos, diseños y prototipos

0

0

Activos intangibles en desarrollo

0

0

Otros activos intangibles

50,622,000

50,622,000

Total de activos intangibles distintos al crédito mercantil

50,622,000

50,622,000

Crédito mercantil

10,945,000

10,945,000

Total activos intangibles y crédito mercantil

61,567,000

61,567,000

46,651,000

49,636,000

Otras propiedades, planta y equipo
Total de propiedades, planta y equipo
Propiedades de inversión [sinopsis]

Activos intangibles y crédito mercantil [sinopsis]
Activos intangibles distintos de crédito mercantil [sinopsis]

Proveedores y otras cuentas por pagar [sinopsis]
Proveedores circulantes
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0

0

Ingresos diferidos clasificados como circulantes

0

0

Ingreso diferido por alquileres clasificado como circulante

0

0

Pasivos acumulados (devengados) clasificados como circulantes

0

0

Beneficios a los empleados a corto plazo acumulados (o devengados)

0

0

Total de pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como circulantes

0

0

Cuentas por pagar circulantes de la seguridad social e impuestos distintos de los impuestos a las ganancias

0

0

Impuesto al valor agregado por pagar circulante

0

0

Retenciones por pagar circulantes

0

0

Otras cuentas por pagar circulantes

0

0

46,651,000

49,636,000

Pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como circulantes [sinopsis]

Total proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo
Otros pasivos financieros a corto plazo [sinopsis]
Créditos Bancarios a corto plazo

2,357,000

3,119,000

Créditos Bursátiles a corto plazo

12,101,000

28,296,000

Otros créditos con costo a corto plazo

0

0

Otros créditos sin costo a corto plazo

0

0

Otros pasivos financieros a corto plazo
Total de otros pasivos financieros a corto plazo

42,000

0

14,500,000

31,415,000

Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo [sinopsis]
Proveedores no circulantes

0

0

Cuentas por pagar no circulantes con partes relacionadas

0

2,900,000

Ingresos diferidos clasificados como no circulantes

0

0

Ingreso diferido por alquileres clasificado como no circulante

0

0

Pasivos acumulados (devengados) clasificados como no corrientes

0

0

Total de pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como no circulantes

0

0

Cuentas por pagar no circulantes a la seguridad social e impuestos distintos de los impuestos a las ganancias

0

0

Impuesto al valor agregado por pagar no circulante

0

0

Retenciones por pagar no circulantes

0

0

Otras cuentas por pagar no circulantes

0

0

Total de proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo

0

2,900,000

Pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como no circulantes [sinopsis]

Otros pasivos financieros a largo plazo [sinopsis]
Créditos Bancarios a largo plazo

35,775,000

346,000

Créditos Bursátiles a largo plazo

58,710,000

70,072,000

Otros créditos con costo a largo plazo

0

0

Otros créditos sin costo a largo plazo

0

0

Otros pasivos financieros a largo plazo

0

0

94,485,000

70,418,000

Otras provisiones a largo plazo

1,886,000

1,160,000

Otras provisiones a corto plazo

0

0

1,886,000

1,160,000

Total de otros pasivos financieros a largo plazo
Otras provisiones [sinopsis]

Total de otras provisiones
Otros resultados integrales acumulados [sinopsis]
Superávit de revaluación

0

0

(11,954,000)

(11,954,000)

Reserva de coberturas del flujo de efectivo

0

0

Reserva de ganancias y pérdidas por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta

0

0

Reserva de la variación del valor temporal de las opciones

0

(227,000)

Reserva de la variación en el valor de contratos a futuro

0

0

Reserva de la variación en el valor de márgenes con base en moneda extranjera

0

0

Reserva por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta

0

0

Reserva de diferencias de cambio por conversión
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2017-09-30

2016-12-31
0

0

(1,263,000)

(1,263,000)

Importes reconocidos en otro resultado integral y acumulados en el capital relativos a activos no circulantes o grupos de
activos para su disposición mantenidos para la venta

0

0

Reserva de ganancias y pérdidas por inversiones en instrumentos de capital

0

0

Reserva de cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo

0

0

Reserva para catástrofes

0

0

Reserva para estabilización

0

0

Reserva de componentes de participación discrecional

0

0

Reserva de componentes de capital de instrumentos convertibles

0

0

Reservas para reembolsos de capital

0

0

Reserva de fusiones

0

0

Reserva legal

0

0

Otros resultados integrales

0

0

(13,217,000)

(13,444,000)

Activos

573,158,000

519,380,000

Pasivos

272,363,000

258,071,000

Activos (pasivos) netos

300,795,000

261,309,000

Activos circulantes

176,898,000

114,725,000

Pasivos circulantes

82,419,000

92,259,000

Activos (pasivos) circulantes netos

94,479,000

22,466,000

Reserva de nuevas mediciones de planes de beneficios definidos

Total otros resultados integrales acumulados
Activos (pasivos) netos [sinopsis]

Activos (pasivos) circulantes netos [sinopsis]
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[800200] Notas - Análisis de ingresos y gastos
Concepto

Acumulado Año
Actual

Acumulado Año
Anterior

Trimestre Año Actual

2017-01-01 - 2017-0930

2016-01-01 - 2016-0930

2017-07-01 - 2017-0930

Trimestre Año
Anterior
2016-07-01 - 2016-0930

Análisis de ingresos y gastos [sinopsis]
Ingresos [sinopsis]
Servicios

0

0

0

0

266,289,000

163,262,000

92,504,000

53,291,000

Intereses

0

0

0

0

Regalías

0

0

0

0

Dividendos

0

0

0

0

Arrendamiento

0

0

0

0

Construcción

0

0

0

0

Otros ingresos

0

0

0

0

266,289,000

163,262,000

92,504,000

53,291,000

1,426,000

1,156,000

586,000

318,000

0

2,118,000

0

1,364,000

Utilidad por cambios en el valor razonable de derivados

939,000

0

939,000

0

Utilidad por cambios en valor razonable de instrumentos
financieros

0

0

0

0

Venta de bienes

Total de ingresos
Ingresos financieros [sinopsis]
Intereses ganados
Utilidad por fluctuación cambiaria

Otros ingresos financieros
Total de ingresos financieros

887,000

782,000

223,000

257,000

3,252,000

4,056,000

1,748,000

1,939,000

Gastos financieros [sinopsis]
Intereses devengados a cargo

9,830,000

8,811,000

3,606,000

2,945,000

12,942,000

0

0

0

Pérdidas por cambio en el valor razonable de derivados

0

0

0

0

Pérdida por cambios en valor razonable de instrumentos
financieros

0

0

0

0

Pérdida por fluctuación cambiaria

Otros gastos financieros
Total de gastos financieros

5,898,000

2,632,000

1,801,000

779,000

28,670,000

11,443,000

5,407,000

3,724,000

5,164,000

626,000

3,015,000

321,000

0

397,000

0

(1,321,000)

5,164,000

1,023,000

3,015,000

(1,000,000)

Impuestos a la utilidad [sinopsis]
Impuesto causado
Impuesto diferido
Total de Impuestos a la utilidad
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[800500] Notas - Lista de notas
Información a revelar sobre notas, declaración de cumplimiento con las NIIF y otra
información explicativa de la entidad [bloque de texto]

Los estados financieros consolidados adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la
situación financiera consolidada de la Entidad, así como su desempeño financiero, y flujos de efectivo consolidados
correspondientes a los años que terminaron en esas fechas, de conformidad con las Normas Internacionales de
Información Financiera (IFRS por sus siglas en inglés) y sus Interpretaciones (“IFRIC”) emitidas por el International
Accounting Standards Board (IASB por sus siglas en inglés)., emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de
Contabilidad.

Información a revelar sobre juicios y estimaciones contables [bloque de texto]

Juicios contables críticos y fuentes clave de incertidumbre en las estimaciones
En la aplicación de las políticas contables mencionadas, la administración de la Entidad, realiza juicios,
estimaciones y presunciones sobre algunos importes de los activos y pasivos de los estados financieros. Las
estimaciones y presunciones asociadas se basan en la experiencia y otros factores que se consideran relevantes.
Los resultados reales podrían diferir de dichos estimados.
La Entidad realiza los siguientes juicios críticos relacionados con la preparación de sus estados financieros
consolidados:
Contingencias
La Entidad está sujeta a transacciones o eventos contingentes sobre los cuales utiliza juicio profesional en el
desarrollo de estimaciones de probabilidad de ocurrencia, los factores que se consideran en estas estimaciones son
la situación legal a la fecha de la estimación, y la opinión de los asesores legales.
Las estimaciones y supuestos relacionados se revisan continuamente. Las modificaciones a las estimaciones
contables se reconocen en el período en el que se modifica la estimación, o períodos futuros si la revisión afecta
los períodos tanto actuales como futuros. La Entidad tiene las siguientes estimaciones significativas relacionadas
con la preparación de sus estados financieros consolidados:
Recuperabilidad de activos por impuestos diferidos
Como parte del análisis fiscal que realiza la Entidad, anualmente se determina mediante proyecciones si habrá
suficientes utilidades fiscales con base en estimaciones de las operaciones futuras, para concluir sobre la
probabilidad de recuperación de los impuestos diferidos activos provenientes de diferencias temporales
deducibles, así como de pérdidas y otros créditos fiscales.
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Estimación de vidas útiles y valores residuales de inmuebles, maquinaria y equipo e intangibles
La Entidad revisa la vida útil estimada y los valores residuales de inmuebles, maquinaria y equipo e intangibles al
final de cada periodo anual. Durante el periodo, no se determinó que la vida y valores residuales deban
modificarse ya que de acuerdo con la evaluación de la Administración de la Entidad, las vidas útiles y los valores
residuales reflejan las condiciones económicas del entorno operativo de la Entidad. Sin embargo estas
estimaciones deben ser revisadas a cada fecha del estado de posición financiera y cualquier cambio en ellas
pudiera afectar los resultados de la Entidad.
Concesiones mineras
Las reservas de mineral de la Entidad se basan en la mejor estimación del producto que puede ser económica y
legalmente extraído de las propiedades mineras. Las estimaciones se desarrollan después de tomar en cuenta una
serie de factores, incluyendo cantidades, calidad del mineral, técnicas de producción y tasas de recuperación,
pronóstico de los precios internacionales y costos de producción.
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Las estimaciones de la Entidad se soportan mediante estudios geológicos realizados por consultores
independientes para determinar la cantidad y calidad de cada yacimiento de mineral. Se requiere un juicio
significativo para generar una estimación basada en los datos geológicos disponibles y requiere el uso de
supuestos razonables, incluyendo:


Las estimaciones de producción futura - que incluyen las reservas probadas y probables, las estimaciones de
recursos y expansiones;



Los precios de los productos básicos futuros esperados, con base en el precio actual de mercado, los precios
garantizados y la evaluación de la Entidad del precio promedio a largo plazo; costos de producción y costos
de inversiones;

Las estimaciones de reservas de mineral pueden variar de un período a otro. Esto puede afectar a los re-sultados
financieros de la Entidad porque pueden variar los cargos por depreciación de activos y su valor recuperable.
Deterioro de activos de larga duración
El valor en libros de los activos de larga duración se revisa por deterioro en caso de que situaciones o cambios en
las circunstancias indiquen que no es recuperable. Si existen indicios de deterioro, se lleva a cabo una revisión
para determinar si el valor en libros excede su valor de recuperación y si se encuentra deteriorado.
La Entidad revisa anualmente las circunstancias que provocaron una pérdida por deterioro derivada de las
unidades generadoras de efectivo para determinar si dichas circunstancias se han modificado y han generado
condiciones de reversión. En caso positivo se procede al cálculo del valor recuperable y, si procede, la reversión
del deterioro reconocido anteriormente.
Los activos intangibles de vida indefinida se prueban por deterioro por lo menos anualmente.
En caso de haberse registrado una pérdida por deterioro de crédito mercantil, no se aplica ningún procedimiento de
reversión.

Información a revelar sobre criterios de consolidación [bloque de texto]
Bases de consolidación
a.

Subsidiarias
Las subsidiarias son todas las Entidades sobre las que la Entidad tiene el control. La Entidad controla una
Entidad cuando está expuesta, o tiene derecho a rendimientos variables procedentes de su participación en la
Entidad y tiene la capacidad de afectar los rendimientos a través de su poder sobre dicha Entidad.
Cuando la participación de la Entidad en una compañía es menor al 100%, la Entidad evalúa si tiene la
mayoría de los derechos sustantivos en estas compañías, para definir si mantiene poder y capacidad para
alterar los rendimientos variables que se derivan de su participación, cuando los derechos de voto son
suficientes para otorgarle la capacidad práctica de dirigir sus actividades relevantes, de forma unilateral. La
participación atribuida a accionistas externos se refleja como participación no controladora.
Las subsidiarias son consolidadas en su totalidad desde la fecha en que el control es transferido a la Entidad y
hasta la fecha en que pierde dicho control.
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El método de contabilización utilizado por la Entidad para las combinaciones de negocios es el método de
adquisición. La contraprestación transferida en la adquisición de una subsidiaria es el valor razonable de los
activos transferidos, los pasivos incurridos y las participaciones en el patrimonio emitidas por la Entidad. La
contraprestación transferida incluye el valor razonable de cualquier activo o pasivo que resulte de un acuerdo
de contraprestación contingente. Los activos identificables adquiridos, los pasivos y pasivos contingentes
asumidos en una combinación de negocios son medidos inicialmente a su valor razonable en la fecha de su
adquisición. La Entidad reconoce cualquier participación no controladora en la Entidad adquirida con base
en la parte proporcional de la participación no controladora en los activos netos identificables de la Entidad
adquirida.
Los costos relacionados con la adquisición se reconocen como gastos en el estado consolidado de resultados
conforme se incurren.
El crédito mercantil es medido inicialmente como el exceso de la contraprestación pagada y el valor
razo-nable de la participación no controladora en la subsidiaria adquirida sobre el valor razonable de los
activos netos identificables y los pasivos adquiridos. Si la contraprestación transferida es menor al valor
razonable de los activos netos de la subsidiaria adquirida en el caso de una compra a precio de ganga, la
diferencia se reconoce directamente en el estado consolidado de resultados.
Si la combinación de negocios se logra en etapas, el valor en libros de la participación previa del adquirente
en la adquirida a la fecha de la adquisición se ajusta al valor razonable a la fecha de la adquisición
reconociendo cualquier diferencia en resultados.
Cualquier contraprestación contingente a ser pagada por la Entidad se reconoce a su valor razonable a la
fecha de adquisición. Los cambios posteriores al valor razonable de la contraprestación contingente
reconocida como un activo o pasivo se reconocen de conformidad con la IAS 39 ya sea en resultados o en la
utilidad integral.
La contraprestación contingente que se clasifica como capital no requiere ajustarse, y su liquidación posterior
se registra dentro del capital.
Todos los saldos intercompañías se han eliminado en la consolidación.
b.

Cambios de participación
La Entidad tiene la política de reconocer las transacciones con Entidades en donde tiene participaciones no
controladoras como si fueran transacciones con propietarios de Autlán. En las compras de participación no
controladora, la diferencia entre cualquier contraprestación pagada y la participación adquirida en el valor en
libros de los activos netos de la subsidiaria se registra en capital. Las utilidades y pérdidas por disposiciones
de la participación no controladora también se reconocen en capital.
Cuando la Entidad deja de tener control o influencia significativa, cualquier participación remanente en la
Entidad se mide a su valor razonable, reconociendo el cambio en el valor en libros en resultados. El valor
razonable es el valor en libros inicial para efectos de contabilizar posteriormente la participación remanente
en la asociada, negocio conjunto o activo financiero. En adición, los importes previamente reconocidos en
otros resultados integrales en relación con esa Entidad se contabilizan como si la Entidad hubiera dispuesto
directamente de los activos o pasivos relativos. Esto implica que los importes previamente reconocidos en
otros resultados integrales se reclasifiquen a resultados.

c.

Asociadas
El 30 de diciembre de 2016 la Entidad compró el 10% de las acciones de Metallorum Holding, S. A. P. I. de
C. V. y sus subsidiarias.
Las asociadas son todas las compañías sobre las que la Entidad ejerce influencia significativa pero no
control, generalmente estas compañías son aquellas en las que se mantiene una participación de entre 20% y
50% de los derechos a voto. Las inversiones en asociadas se registran a través del método de participación y
se reconocen inicialmente al costo. La inversión de la Entidad en las asociadas incluye el crédito mercantil
(neto de cualquier pérdida acumulada por deterioro si lo hubiera) identificado al momento de la adquisición.
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La participación de la Entidad en las utilidades o pérdidas posteriores a la adquisición de las asociadas se
reconoce en el estado consolidado de resultados integral y su participación en otros resultados integrales
posteriores a la adquisición se reconoce en “Otros resultados integrales”. Los movimientos acumulados
posteriores a la adquisición se ajustan contra el valor en libros de la inversión. Cuando la participación de la
Entidad en las pérdidas de una asociada es igual o excede su participación en la misma, incluyendo cualquier
cuenta por cobrar no garantizada, la Entidad no reconoce una pérdida mayor, a menos que haya incurrido en
obligaciones o efectuado pagos en nombre de la asociada.
La Entidad evalúa al final de cada año si existe evidencia objetiva de deterioro en la inversión en asociadas.
En caso de existir, la Entidad calcula el monto del deterioro por defecto del valor recuperable de la asociada
sobre su valor en libros y reconoce la pérdida relativa en el estado de resultados.
Si la participación en una asociada se reduce pero se mantiene influencia significativa, sólo la parte
proporcional de otros resultados integrales correspondiente a la participación vendida, se reclasifica a
resultados si es requerido.
Las utilidades no realizadas derivadas de las transacciones entre la Entidad y sus asociadas se eliminan al
porcentaje de participación de la Entidad en la asociada. Las pérdidas no realizadas también se eliminan,
excepto que la transacción proporcione evidencia de que el activo transferido está deteriorado. Las políticas
contables aplicadas por las asociadas han sido modificadas para asegurar su consistencia con las políticas
contables adoptadas por la Entidad, en los casos que así fue necesario.

Información a revelar sobre criterios de elaboración de los estados financieros
[bloque de texto]

Bases de preparación
Los estados financieros consolidados de la Entidad han sido preparados de acuerdo con las Normas
Internacionales de Información Financiera (IFRS por sus siglas en inglés) y sus Interpretaciones (“IFRIC”)
emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB por sus siglas en inglés).
Los estados financieros consolidados han sido preparados sobre la base de costo histórico, excepto por los
instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados, que están medidos a valor razonable.
El costo histórico generalmente se basa en el valor razonable de la contraprestación entregada a cambio de bienes
y servicios.
Por su parte, el valor razonable se define como el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría por
transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes en el mercado a la fecha de valuación
independientemente de si ese precio es observable o estimado utilizando directamente otra técnica de valuación.
Al estimar el valor razonable de un activo o un pasivo, la Entidad tiene en cuenta las características del activo o
pasivo, si los participantes del mercado tomarían esas características al momento de fijar el precio del activo o
pasivo en la fecha de medición.
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Las mediciones de valor razonable se clasifican en Nivel 1, 2 ó 3 con base en el grado en que son observables los
datos de entrada en las mediciones y su importancia en la determinación del valor razonable en su totalidad, las
cuales se describen de la siguiente manera:


Nivel 1 Se consideran precios de cotización en un mercado activo para activos o pasivos
idénticos que la Entidad puede obtener a la fecha de la valuación;
Nivel 2 Datos de entrada observables distintos de los precios de cotización del Nivel 1, sea
directa o indirectamente;
Nivel 3 Considera datos de entrada no observables.




La preparación de los estados financieros consolidados de acuerdo con IFRS requiere el uso de ciertas
estimaciones contables críticas. Las áreas que involucran un mayor grado de juicio o complejidad, o las áreas en
las que los supuestos y estimaciones son significativos para los estados financieros consolidados.

Información a revelar sobre riesgo de crédito [bloque de texto]
Riesgo de crédito
El riesgo crediticio se cubre en forma consolidada, excepto por aquel relacionado con los saldos de clientes. Cada
subsidiaria de Autlán es responsable de administrar y analizar el riesgo crediticio de cada uno de sus nuevos
clientes, antes de definir los términos de crédito y condiciones de entrega. La máxima exposición al riesgo
crediticio se deriva del efectivo y las inversiones en valores, los instrumentos financieros derivados y los
depósitos en bancos e instituciones financieras, así como del crédito otorgado a los clientes, incluyendo los saldos
pendientes de cobrar, así como, transacciones futuras ya comprometidas, como se muestran en el estado de
posición financiera. En el caso de clientes se consideran las calificaciones independientes, si existen. Si no
existen, la administración de la Entidad estima la calidad crediticia del cliente, tomando en cuenta su situación
financiera, la experiencia pasada y otros factores. Los límites de crédito individuales se establecen con base en
calificaciones internas o externas, de conformidad con las políticas establecidas por el Consejo de
Administración. Los límites de crédito se monitorean en forma regular.

Información a revelar sobre ingresos diferidos [bloque de texto]
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Los ingresos representan el valor razonable de lo cobrado o el importe por cobrar derivado de la venta de bienes
en el curso normal de las operaciones de la Entidad. Los ingresos se muestran netos del impuesto al valor
agregado.
La Entidad reconoce sus ingresos cuando su importe se puede medir confiablemente, es probable que los
beneficios económicos fluyan a la Entidad en el futuro y la transacción cumpla con los criterios específicos para
las actividades de la Entidad.
Con relación a las ventas en el mercado norteamericano, estas se llevan a cabo por medio de una empresa
denominada CCMA, LLC. Dichas operaciones se realizan conforme a un acuerdo contractual en donde se
establecen las condiciones de operación además de definir el momento en que Autlán transfiere el riesgo del
inventario y las políticas para realizar ajustes a los precios de venta. Derivado de estas condiciones, se denomina a
CCMA como un agente de Autlán, lo que origina que Autlán reconozca los ingresos hasta el momento en que
CCMA transfiere los riesgos del inventario a un tercero. Los pagos en efectivo realizados por CCMA a Autlán
antes de que la venta se realice, son reconocidos por Autlán en el rubro de anticipos de clientes en el estado de
posición financiera.
Venta de bienes
La venta de minerales de manganeso sujetas previamente a un proceso de transformación para posteriormente
vender ferroaleaciones se reconoce cuando los bienes se embarcan o entregan, que es cuando los riesgos y
beneficios de estos bienes se transfieren a los clientes.

Información a revelar sobre gestión del riesgo financiero [bloque de texto]
Las actividades de la Entidad la exponen a una variedad de riesgos financieros, principalmente: riesgo de mercado
(incluyendo el riesgo de tipo de cambio, riesgo de precios y de tasa de interés), riesgo de crédito y riesgo de
liquidez.
El programa integral de administración de riesgos de la Entidad tiene como objetivo minimizar los efectos
negativos potenciales derivados de la volatilidad de los mercados en el desempeño financiero de la Entidad.
Además, la Entidad utiliza instrumentos financieros derivados para cubrir la exposición a ciertos riesgos.
La Administración de riesgos financieros de la Entidad está a cargo de la Dirección de Finanzas y es vigilado por
el Comité de Auditoría, de conformidad con las políticas aprobadas por el Consejo de Administración. La Entidad
identifica, evalúa y cubre los riesgos financieros en estrecha cooperación con sus unidades operativas. El Consejo
de Administración ha emitido políticas autoregulatorias internas generales entre las que destacan aquellas
relativas a la administración de riesgos financieros, como políticas sobre el uso de instrumentos financieros
derivados y no derivados y la inversión de excedentes de fondos, políticas de inversión en activos, de crédito,
entre otras.
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Información a revelar sobre riesgo de liquidez [bloque de texto]
Riesgo de liquidez
Las proyecciones de los flujos de efectivo se realizan a nivel de cada empresa operativa de la Entidad y
posteriormente, el departamento de finanzas consolida esta información. El departamento de finanzas de la
Entidad monitorea continuamente las proyecciones de flujo de efectivo y los requerimientos de liquidez
asegurándose de mantener suficiente efectivo para cumplir con las necesidades operativas.
La Entidad monitorea regularmente y toma sus decisiones considerando no violar los límites o restricciones
(comúnmente denominados “covenants”) establecidos en los contratos de endeudamiento.
Las proyecciones consideran los planes de financiamiento de la Entidad, el cumplimiento de covenants, el
cumplimiento de razones de liquidez mínimas internas y requerimientos legales o regulatorios.
Los excedentes de efectivo de las Entidades operativas se transfieren a la tesorería de la Entidad. La tesorería de
la Entidad invierte esos fondos en depósitos a plazos y títulos negociables, cuyos vencimientos o liquidez
permiten flexibilidad para cubrir las necesidades de efectivo de la Entidad. .
Los instrumentos financieros derivados de tasa de interés contratados tienen vencimiento en 2016, contablemente
son clasificados como de negociación y deben liquidarse durante el periodo de vigencia del contrato. Estos
contratos generarán flujos y/o salidas de efectivo dependiendo la diferencia existente entre el importe acordado en
las tasas fijas estipuladas en el swap y las tasas variables del préstamo.
Los instrumentos financieros derivados son administrados con base en su valor razonable.

Información a revelar sobre préstamos y anticipos a clientes [bloque de texto]
Anticipos de clientes
Los anticipos de clientes representan aquellos pagos de efectivo recibidos de los clientes o agentes en donde no se les ha
sido transferido los beneficios y riesgos inherentes a los bienes que están por adquirir. Los anticipos de clientes
se registran a su costo y se presentan en el estado de posición financiera como pasivos circulantes. Una vez
transferidos los riesgos y beneficios, relativos a los anticipos de clientes, estos se cancelan reconociendo el
ingreso en el estado de resultado integral.
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Información a revelar sobre riesgo de mercado [bloque de texto]
Riesgo de mercado
Riesgo cambiario
La Entidad tiene operaciones comerciales internacionales y está expuesta al riesgo cambiario derivado de las
diversas monedas extranjeras con las que opera. El riesgo cambiario surge por operaciones comerciales futuras en
moneda extranjera y por la existencia de activos y pasivos en moneda extranjera.
Dada la naturaleza de las operaciones de Autlán, los productos que comercializa cotizan internacionalmente en
dólares americanos así como algunas de las principales materias primas utilizadas para su producción se
comercializan en dólares americanos, por lo que los ingresos de la empresa son denominados en esa moneda, la
cual es también su moneda funcional. Por otra parte, algunas ventas, costos y gastos están denominados en pesos
mexicanos, por lo que la Entidad contrata instrumentos financieros derivados para mitigar la exposición al riesgo
cambiario.
Hasta el 31 de diciembre 2015, la política establecida para cubrir el riesgo cambiario es celebrar contratos de
instrumentos derivados para cubrir hasta el 60% de los ingresos presupuestados en moneda extranjera
equivalentes aproximadamente al importe de los costos y gastos denominados en pesos. El plazo máximo de
cobertura es de hasta doce meses. Algunos de los contratos de instrumentos derivados celebrados por la Entidad,
cumplen con los requisitos contables para ser clasificados como de cobertura. Durante 2016 no existieron
contrataciones de nuevos derivados por tipo de cambio.
Autlán realiza inversiones y operaciones comerciales en moneda extranjera; así mismo adquiere pasivos o
préstamos en esa moneda y estas transacciones están expuestas al riesgo de conversión de moneda.
Riesgo de precios
Los precios de venta de los productos de Autlán, responden a cambios periódicos en las condiciones de oferta y
demanda. Por su parte, la oferta se ve afectada por la capacidad disponible y las tasas de operación, variaciones en
programas de producción por cuestiones técnicas, costos de materia prima y disponibilidad, las políticas
gubernamentales, el comercio global y nacional.
La tendencia en las operaciones de Autlán es cíclica, lo que resulta en períodos de sobreoferta durante el cual los
precios disminuyen afectando los márgenes operativos. En los períodos de alta demanda, la utilización de
capacidad instalada y el aumento de los márgenes de operación tienden a resultar en inversiones en nuevas plantas
y aumento de la producción de ferroaleaciones de los competidores, lo que puede causar una oferta superior a la
demanda y una consecuente reducción de los precios.
Los productos de manganeso que Autlán vende son commodities y se cotizan en dólares a nivel internacional. El
precio de venta se pacta de acuerdo a la tendencia que siguen los precios internacionales como resultado de la
oferta y demanda en el mercado.
Riesgo de tasa de interés
Los préstamos que devengan interés a tasas variables exponen a la Entidad al riesgo de la variabilidad en los
flujos de efectivo futuros relacionados. Este riesgo es parcialmente compensado por los equivalentes de efectivo
que devengan intereses también a tasas variables.
La Entidad analiza su exposición al riesgo de las tasas de interés en forma dinámica. Diversos escenarios son
simulados, considerando refinanciamientos, renovación de las posiciones existentes y financiamientos
alternativos. Con base en dichos escenarios, la Entidad estima el impacto de un cambio en las tasas de interés
sobre el resultado del año. En las simulaciones se asume la misma variabilidad en las tasas de interés para todos
los préstamos, aunque estén denominados en diferentes monedas.
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La Entidad cubre su riesgo de cambios en los flujos de efectivo por préstamos con tasas de interés variables a
través de la contratación de instrumentos financieros derivados denominados swaps de tasas de interés. Estos
instrumentos de cobertura tienen el efecto económico de convertir los préstamos con tasas variables en préstamos
con tasas fijas.
La Entidad obtiene préstamos a largo plazo a tasas variables y luego contrata los swaps indicados porque, las
tasas fijas de dichos instrumentos resultan menores que las tasas fijas que estaban disponibles cuando la Entidad
contrató los préstamos. Los acuerdos celebrados en relación con los swaps de tasas de interés, establecen que la
Entidad pagará o cobrará a intervalos específicos (generalmente mensuales), la diferencia existente entre el
importe acordado en las tasas fijas estipuladas en el swap y las tasas variables del préstamo.

Información a revelar sobre un resumen de las políticas contables significativas
[bloque de texto]
Compañía Minera Autlán, S. A. B. de C. V., es una empresa mexicana, constituida en el año 1953, cuya actividad
principal es la extracción de mineral de manganeso y la producción y venta de ferroaleaciones, utilizadas
principalmente en la producción de acero, además de la generación de energía eléctrica. Los términos “Autlán” o
“Entidad”, se refieren a Compañía Minera Autlán, S. A. B. de C. V., en conjunto con sus subsidiarias
consolidadas. La Entidad es subsidiaria de Autlán Holding, S. A. P. I. de C. V. (última tenedora).
Autlán tiene su domicilio en Av. Pedro Ramírez Vázquez 200-10, San Pedro Garza García, Nuevo León, México
y desarrolla su actividad a través de unidades operativas ubicadas en Tamós en el Estado de Veracruz, Molango,
Naopa y Nonoalco en el Estado de Hidalgo, Teziutlán y Atexcaco en el Estado de Puebla y Gómez Palacio, en el
Estado de Durango. Además cuenta con diversas empresas subsidiarias. Las acciones de Autlán cotizan en la
Bolsa Mexicana de Valores.

Eventos relevantes
2.1 Cambio de moneda funcional.- Durante 2014, con base en una serie de cambios en los factores económicos
del entorno en el que opera la Entidad y tomando como base las disposiciones de la Norma Internacional de
Contabilidad 21 “Efectos de variaciones en tipos de cambio” (IAS 21), la administración de la Entidad
concluyó que a partir del 1 de enero de 2014 su moneda funcional es el dólar norteamericano (“$”).
Cambio de moneda de presentación.- A partir del 1 de enero de 2016, la Entidad cambio su moneda de
presentación en sus estados financieros que era el peso mexicano, al dólar norteamericano (dólares) o ($),
esto debido principalmente a que el entorno en el que opera y reporta la Entidad en su mayoría se maneja en
dólares norteamericanos.
Derivado de lo anterior, los estados financieros consolidados adjuntos, al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y
por los años terminados en esas fechas, han sido a su vez, presentados en dólares norteamericanos como su
moneda de reporte.
2.2 Durante 2014, la Entidad llevó a cabo el refinanciamiento de su deuda mediante la emisión de deuda en
dólares a través del Credit Suisse, con vencimientos parciales a partir de junio de 2014 y hasta mayo de 2019.
2.3 Durante 2015 la Entidad contrató programas de apoyo a proveedores mediante operaciones a través del
sistema de “cadenas productivas”.
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2.4 Durante 2016, la Entidad llevó a cabo el refinanciamiento de una parte de su deuda a través de contrato de
apertura de crédito simple por Ps$685 millones de pesos mexicanos, con fecha 7 de diciembre de 2016, que
celebran Compañía de Energía Mexicana, S.A. de C.V., como acreditada, Nacional Financiera, Sociedad
Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (“NAFIN”) y Banco del Bajío, S.A., Institución de
Banca Múltiple, (“BanBajío”).
Resumen de las principales políticas contables:
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros consolidados se detallan
a continuación. Estas políticas han sido aplicadas consistentemente en todos los años presentados, a menos que se
indique lo contrario.
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[800600] Notas - Lista de políticas contables
Información a revelar sobre un resumen de las políticas contables significativas
[bloque de texto]
Compañía Minera Autlán, S. A. B. de C. V., es una empresa mexicana, constituida en el año 1953, cuya actividad
principal es la extracción de mineral de manganeso y la producción y venta de ferroaleaciones, utilizadas
principalmente en la producción de acero, además de la generación de energía eléctrica. Los términos “Autlán” o
“Entidad”, se refieren a Compañía Minera Autlán, S. A. B. de C. V., en conjunto con sus subsidiarias
consolidadas. La Entidad es subsidiaria de Autlán Holding, S. A. P. I. de C. V. (última tenedora).
Autlán tiene su domicilio en Av. Pedro Ramírez Vázquez 200-10, San Pedro Garza García, Nuevo León, México
y desarrolla su actividad a través de unidades operativas ubicadas en Tamós en el Estado de Veracruz, Molango,
Naopa y Nonoalco en el Estado de Hidalgo, Teziutlán y Atexcaco en el Estado de Puebla y Gómez Palacio, en el
Estado de Durango. Además cuenta con diversas empresas subsidiarias. Las acciones de Autlán cotizan en la
Bolsa Mexicana de Valores.

Eventos relevantes
2.1 Cambio de moneda funcional.- Durante 2014, con base en una serie de cambios en los factores económicos
del entorno en el que opera la Entidad y tomando como base las disposiciones de la Norma Internacional de
Contabilidad 21 “Efectos de variaciones en tipos de cambio” (IAS 21), la administración de la Entidad
concluyó que a partir del 1 de enero de 2014 su moneda funcional es el dólar norteamericano (“$”).
Cambio de moneda de presentación.- A partir del 1 de enero de 2016, la Entidad cambio su moneda de
presentación en sus estados financieros que era el peso mexicano, al dólar norteamericano (dólares) o ($),
esto debido principalmente a que el entorno en el que opera y reporta la Entidad en su mayoría se maneja en
dólares norteamericanos.
Derivado de lo anterior, los estados financieros consolidados adjuntos, al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y
por los años terminados en esas fechas, han sido a su vez, presentados en dólares norteamericanos como su
moneda de reporte.
2.2 Durante 2014, la Entidad llevó a cabo el refinanciamiento de su deuda mediante la emisión de deuda en
dólares a través del Credit Suisse, con vencimientos parciales a partir de junio de 2014 y hasta mayo de 2019.
2.3 Durante 2015 la Entidad contrató programas de apoyo a proveedores mediante operaciones a través del
sistema de “cadenas productivas”.
2.4 Durante 2016, la Entidad llevó a cabo el refinanciamiento de una parte de su deuda a través de contrato de
apertura de crédito simple por Ps$685 millones de pesos mexicanos, con fecha 7 de diciembre de 2016, que
celebran Compañía de Energía Mexicana, S.A. de C.V., como acreditada, Nacional Financiera, Sociedad
Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (“NAFIN”) y Banco del Bajío, S.A., Institución de
Banca Múltiple, (“BanBajío”).
Resumen de las principales políticas contables:
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros consolidados se detallan
a continuación. Estas políticas han sido aplicadas consistentemente en todos los años presentados, a menos que se
indique lo contrario.
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Descripción de la política contable para costos de préstamos [bloque de texto]
Costos por préstamos
Los costos por préstamos directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de activos
calificables, los cuales constituyen activos que requieren de un periodo de tiempo substancial, hasta que están
listos para su uso o venta, se adicionan al costo de esos activos durante ese tiempo, hasta el momento en que estén
listos para su uso o venta.
El ingreso que se obtiene por la inversión temporal de fondos de préstamos específicos pendientes de ser
utilizados en activos calificados, se deducen de los costos por préstamos elegibles para ser capitalizados.
No existen costos capitalizados en inmuebles, maquinaria y equipo, debido a que no son importantes a esas
fechas.

Descripción de la política contable para préstamos [bloque de texto]
Préstamos (Notas y documentos por pagar)
Los préstamos de instituciones financieras se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los costos
incurridos en la transacción. Estos financiamientos se registran posteriormente a su costo amortizado; cualquier
diferencia entre los fondos recibidos (neto de los costos de la transacción) y el valor de redención se reconoce en
el estado consolidado de resultados integral durante el período del financiamiento utilizando el método de la tasa
de interés efectiva.
Los honorarios incurridos para obtener estos financiamientos se reconocen como costos de la transacción en la
medida que sea probable que una parte o todo el préstamo se reciba.
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Descripción de la política contable para gastos por depreciación [bloque de texto]
Depreciación/amortización
Las propiedades mineras, se amortizan por el método de unidades producidas. Las tasas de unidades de
producción se basan en las reservas probadas de minerales, que se estima se recuperarán a través de las
instalaciones existentes usando los métodos operativos actuales.
La depreciación de los activos se calcula con base en el método que mejor refleje el patrón en el que los
beneficios económicos de los activos serán consumidos por la Entidad, durante sus vidas útiles estimadas como
sigue:
Edificios e instalaciones (1)
Maquinaria y equipo industrial (1) (2)
Mobiliario y equipo
Equipo de transporte
Equipo de cómputo

18 años
13 años
13 años
9 años
6 años

(1)

Se presenta un promedio ponderado de las vidas útiles de los componentes.

(2)

Excepto por los hornos y sus componentes en los que se utiliza el método de unidades producidas.

Descripción de la política contable para baja en cuentas de instrumentos financieros
[bloque de texto]
Baja de activos financieros
La Entidad da de baja un activo financiero únicamente cuando expiran los derechos contractuales sobre los flujos de
efectivo del activo financiero o transfiere de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del
activo financiero. Si la Entidad no transfiere ni retiene substancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la
propiedad y continúa reteniendo el control del activo transferido, la Entidad reconocerá su participación en el activo y
la obligación asociada por los montos que tendría que pagar. Si la Entidad retiene substancialmente todos los riesgos y
beneficios inherentes a la propiedad de un activo financiero transferido, la Entidad continúa reconociendo el activo
financiero y también reconoce un pasivo por los recursos recibidos.
67 de 85

AUTLAN
Clave de Cotización:

Consolidado
AUTLAN

Trimestre:

3

Año:

2017

Baja de pasivos financieros
La Entidad da de baja los pasivos financieros si, y solo si, las obligaciones de la Entidad se cumplen, cancelan o expiran.

Descripción de la política contable para instrumentos financieros derivados [bloque
de texto]
La Entidad utiliza instrumentos financieros derivados con la finalidad de reducir el riesgo de movimientos
adversos en las tasas de interés de su deuda a largo plazo. Los contratos de instrumentos derivados celebrados
por la Entidad, no cumplen con los requisitos contables para ser clasificados como de cobertura.

Descripción de la política contable para la determinación de los componentes del
efectivo y equivalentes de efectivo [bloque de texto]
Efectivo y equivalentes de efectivo
El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen saldos de caja, depósitos bancarios y otras inversiones de inmediata
realización con vencimiento original menor a tres meses con riesgos de poca importancia por cambios en su valor. El
efectivo se presenta a valor nominal y los equivalentes se valúan a su valor razonable; las fluctuaciones en su valor se
reconocen en los resultados del periodo. Los equivalentes de efectivo están representados principalmente por
inversiones temporales.
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Los excedentes de efectivo son invertidos en instrumentos de renta fija independientemente de la moneda y/o el plazo y
dichas inversiones deberán hacerse en instituciones financieras que recomiende el Comité de Auditoría, estas deben de
tener una calificación de grado de inversión y con el objeto de diversificar el riesgo, se tienen políticas para establecer
los montos máximos a invertir en cada institución financiera.

Descripción de la política contable para dividendos [bloque de texto]
Distribución de dividendos
Los dividendos distribuidos a los accionistas de la Entidad se reconocen como pasivo en el periodo en el que son
aprobados por los accionistas de la Entidad. El reparto de dividendos se analiza en forma particular en cada año, por la
Asamblea de Accionistas.

Descripción de la política contable para las ganancias por acción [bloque de texto]
Utilidad por acción
La utilidad básica por acción ordinaria se calcula dividiendo la participación controladora entre el promedio ponderado
de acciones ordinarias en circulación durante el ejercicio. La utilidad por acción diluida se determina ajustando la
participación controladora y las acciones ordinarias, bajo el supuesto de que se realizarían los compromisos de la
Entidad para emitir o intercambiar sus propias acciones. La utilidad básica es igual a la utilidad diluida ya que la
Entidad no tiene acciones potencialmente dilutivas. Véase estados consolidados de resultado integral.
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Descripción de la política contable para beneficios a los empleados [bloque de texto]
Beneficios a empleados
a.

Planes de beneficios definidos - Pensiones y prima de antigüedad
Autlán y sus subsidiarias otorgan a sus empleados planes de beneficios definidos que se componen de planes
de pensiones y prima de antigüedad, que por lo general se fondean a través de pagos a fondos administrados
por fideicomisos, con base en cálculos actuariales anuales. Un plan de beneficios definidos es un plan que
define el monto de los beneficios que recibirá un empleado a su retiro, los que usualmente dependen de uno o
más factores, tales como edad del empleado, años de servicio y compensación.
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Las principales características del beneficio otorgado por el plan de pensiones por jubilación para el personal
de la Entidad, se describen a continuación:


Pensiones por jubilación, para que un participante pueda jubilarse, deberá haber alcanzado los 65
años de edad y tener un mínimo de 15 años al servicio de la empresa. El trabajador podrá jubilarse a
la edad de 60 años con 15 años de antigüedad, recibiendo una pensión reducida.



Pensiones por invalidez, será otorgada una vez que el Instituto del Seguro Social (IMSS) dictamine
la invalidez total y permanente y el médico de la Entidad lo corrobore.



Pensiones por viudez, será otorgada por fallecimiento de un participante activo o al de un pensionado
(por jubilación o invalidez).



Pensiones por orfandad, será otorgada al fallecimiento de un participante activo o al de un
pensionado.

Por su parte, el beneficio de prima de antigüedad consiste en el importe de doce días de salario por cada año
de servicio computable, pagándose en los casos de muerte, invalidez y separación de la empresa. El monto de
salario utilizado para efectos de cálculo se determina conforme a lo dispuesto en los artículos 485 y 486 de la
Ley Federal del Trabajo, y conforme a lo establecido en las Condiciones Generales de Trabajo de la empresa.
El pasivo reconocido en el estado de situación financiera respecto de los planes de beneficios definidos es el
valor presente de la obligación del beneficio definido a la fecha del estado consolidado de situación
financiera menos el valor razonable de los activos del plan. La obligación por beneficios definidos se calcula
anualmente con el apoyo de actuarios independientes utilizando el método del crédito unitario proyectado.
El valor presente de las obligaciones de beneficios definidos se determina descontando los flujos de efectivo
estimados usando las tasas de interés de bonos gubernamentales denominados en la misma moneda en la que
los beneficios serán pagados y que tienen términos de vencimiento que se aproximan a los términos de la
obligación por pensiones.
Las ganancias y pérdidas actuariales, de los beneficios al retiro, se registran directamente en las otras partidas
del resultado integral.
b.

Beneficios por terminación
Los beneficios por terminación se pagan cuando la relación laboral es concluida por la Entidad antes de la
fecha normal de retiro o cuando un empleado acepta voluntariamente la terminación de la relación laboral a
cambio de estos beneficios. La Entidad reconoce los beneficios por terminación cuando existe un
compromiso verificable de concluir la relación laboral de ciertos empleados y un plan formal detallado que
así lo disponga y que no pueda ser desistido.
La Entidad otorga a su personal sindicalizado un beneficio que consiste en un pago único por retiro
voluntario a sus trabajadores, dependiendo de la antigüedad acumulada. Este pago se encuentra limitado a un
número limitado de trabajadores por año. Este plan se otorga a personal sindicalizado de las unidades de
negocio, Molango, Naopa, Nonoalco, Tamós, Teziutlán y Gómez Palacio.

c.

Participación de los trabajadores en las utilidades
La Entidad reconoce un pasivo y un gasto por participación de los trabajadores en las utilidades (PTU) con
base en un cálculo que toma en cuenta la utilidad fiscal después de ciertos ajustes. La Entidad reconoce una
provisión cuando está obligada contractualmente o cuando existe una práctica pasada que genera una
obligación asumida.
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Descripción de las políticas contables para desembolsos de exploración y evaluación
[bloque de texto]
Gastos de exploración y evaluación de recursos minerales
La Entidad emplea un equipo de geólogos y empleados para la búsqueda y evaluación de recursos minerales que
podría explotar. Estos gastos de exploración y evaluación se reconocen directamente a resultados conforme se
van incurriendo.
La actividad de exploración incluye desde la búsqueda de recursos minerales, la determinación de la factibilidad
técnica, la valoración de la viabilidad comercial de un recurso identificado hasta el desarrollo de una unidad
minera. Estos costos y gastos se reconocen en los siguientes rubros como se explica:
Gastos de exploración. Los gastos incurridos en la exploración con el objeto de localizar nuevos yacimientos que
incluyen entre otros, barrenación, pruebas realizadas a muestras y estudios de pre factibilidad, son reconocidos en
el estado de resultados. En el momento en el que las reservas minerales de dicho proyecto en específico sean
económicamente recuperables, a partir de dicha comprobación dichas erogaciones se registran en propiedades
mineras.
Propiedades mineras. Los costos para desarrollar nuevas zonas de explotación en las unidades mineras, se
reconocen como parte de las propiedades mineras y se amortizan en el período en el cual se obtendrán los
beneficios.
Costo de ventas. Los gastos de desarrollo de yacimientos en explotación con la finalidad de mantener los
volúmenes de producción, se registran como parte de los costos de producción, en el estado consolidado de
resultados.
Deterioro - activos de exploración y evaluación
Los activos de exploración y evaluación se someten a pruebas de deterioro cuando se reclasifican a activos
tangibles o intangibles en desarrollo, o cuando los hechos y las circunstancias son indicadores de deterioro. Las
pérdidas por deterioro se reconocen por el monto en el que el valor en libros de los activos de exploración y
evaluación excede a su valor recuperable.

Descripción de la política contable para activos financieros [bloque de texto]
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Activos financieros
Clasificación
La Entidad clasifica sus activos financieros en las categorías de préstamos y cuentas por cobrar y activos
financieros a valor razonable con cambios en resultados. La clasificación depende del propósito para el cual se
adquirieron los activos financieros. La Administración determina la clasificación de sus activos financieros a la
fecha de su reconocimiento inicial.
a.

Préstamos y cuentas por cobrar
Los préstamos y las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados que dan derecho a pagos fijos o
determinables y que no cotizan en un mercado activo. Se presentan en el activo circulante, excepto por
aquellos cuyo vencimiento sea mayor a 12 meses contados desde la fecha del reporte financiero. Estos
últimos se clasifican como activos no circulantes. Los préstamos y las cuentas por cobrar incluyen los
clientes, deudores diversos y cuentas por cobrar a partes relacionadas, reconocidos en el estado consolidado
de posición financiera.

b.

Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados
Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados son activos que se mantienen para ser
negociados. Un activo financiero se clasifica en esta categoría si es adquirido principalmente para efectos de
ser vendido en el corto plazo. Los instrumentos financieros derivados y algunos equivalentes de efectivo se
clasifican en esta categoría. Los activos en esta categoría se clasifican como activos circulantes si se esperan
liquidar dentro de un periodo de 12 meses; en caso contrario, se clasifican como no circulantes.
Reconocimiento y medición

a.

Préstamos y cuentas por cobrar
Los clientes comprenden los créditos que la Entidad ha otorgado a sus clientes para adquirir mercancía. Si se
espera recuperarlas en un año o menos, se clasifican como activos circulantes; de lo contrario, se presentan
como activos no circulantes.
Los préstamos y cuentas por cobrar se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se
miden al costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva.

b.

Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados
Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados son instrumentos financieros derivados y
equivalentes de efectivo. Estos activos se valúan a su valor razonable y las fluctuaciones en su valor se
reconocen en los resultados del periodo.

Descripción de la política contable para conversión de moneda extranjera [bloque de
texto]
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Conversión de estados financieros
Conforme a las disposiciones de la IAS 21 Efectos por las variaciones en los tipos de cambio, se considera que la
moneda funcional de la Entidad es el dólar norteamericano ya que representa la moneda del entorno económico
primario en el que opera, y que es distinta a la moneda de registro (pesos). Por lo tanto, los estados financieros se
convierten de su moneda de registro (pesos) o su moneda funcional (dólar) considerando la siguiente
metodología:
La Entidad convierte sus estados financieros, de su moneda de registro a su moneda funcional, utilizando los
siguientes tipos de cambio: 1) de cierre para los activos y pasivos monetarios y 2) histórico para activos no
monetarios, pasivos no monetarios y capital contable y 3) el de la fecha de la transacción para los ingresos, costos
y gastos, excepto los que provienen de partidas no monetarias que se convierten al tipo de cambio histórico de la
partida no monetaria; los efectos por variaciones en el tipo de cambio se registran en el estado consolidado de
resultados integrales.
A partir del 1 de enero de 2016 la Entidad cambio su moneda de presentación de sus estados financieros que era
el peso mexicano (Ps$), al dólar norteamericano ($).

Descripción de la política contable para la moneda funcional [bloque de texto]
Cambio de moneda funcional.- Durante 2014, con base en una serie de cambios en los factores económicos del
entorno en el que opera la Entidad y tomando como base las disposiciones de la Norma Internacional de Contabilidad
21 “Efectos de variaciones en tipos de cambio” (IAS 21), la administración de la Entidad concluyó que a partir del 1 de
enero de 2014 su moneda funcional es el dólar norteamericano (“$”).
A partir del 1 de enero de 2016, la Entidad cambio su moneda de presentación en sus estados financieros que era el
peso mexicano, al dólar norteamericano (dólares) o ($), esto debido principalmente a que el entorno en el que opera y
reporta la Entidad en su mayoría se maneja en dólares norteamericanos.

Descripción de la política contable para el crédito mercantil [bloque de texto]
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Crédito mercantil
El crédito mercantil representa el exceso del costo de adquisición de una subsidiaria sobre la participación de
la Entidad en el valor razonable de los activos netos identificables adquiridos, determinado a la fecha de
adquisición. El crédito mercantil relacionado con la adquisición de una subsidiaria se presenta en el rubro
activos intangibles y se reconoce a su costo menos las pérdidas acumuladas por deterioro, las cuales no se
revierten. Anualmente, se revisa si el crédito mercantil se ha deteriorado.
El crédito mercantil se asigna a la unidad generadora de efectivo con el objetivo de realizar las pruebas de
deterioro. La distribución se efectúa en la unidad generadora de efectivo, identificada con base en los
segmentos operativos de la Entidad, que se espera se beneficiarán de la adquisición de negocios en la que se
generó el crédito mercantil.
El resultado por la disposición de una Entidad incluye el valor en libros del crédito mercantil relacionado con
la Entidad vendida.
El monto recuperable de la unidad generadora de efectivo se determina con base en un cálculo del valor de
uso, que utiliza las proyecciones de flujo de efectivo basadas en los presupuestos financieros aprobados por la
administración, vigentes por un periodo de proyección determinado, y que son descontados a una tasa de
descuento anualizada.
Las proyecciones de los flujos de efectivo durante el periodo presupuestado se basan en los precios
proyectados de los minerales, así como en la proyección de márgenes brutos y de operación esperados durante
el periodo presupuestado. Los flujos de efectivo que exceden ese periodo se extrapolaron usando una tasa de
crecimiento anual estable, la cual es la tasa de crecimiento promedio ponderada a largo plazo para el mercado
de la unidad generadora de efectivo.
El valor razonable de la participación no controladora en CEM, fue determinado aplicando un enfoque de
participación proporcional de las acciones sobre los activos netos identificados, determinando un crédito
mercantil por $10,945 a la fecha de adquisición.
Activo intangible con vida indefinida
El 1 de octubre de 2013 Autlán adquirió 29.7% adicional de las acciones representativas del capital social de
CEM por lo que a partir de esa fecha esta última pasó a ser subsidiaria de Autlán, derivado de esta operación la
Entidad adquirió un activo intangible por $50,622 por la concesión para la generación de energía y del uso del
agua en la termoeléctrica principalmente.
El activo intangible con vida indefinida no se amortiza y está sujeto a pruebas por deterioro anualmente o
cuando se presenten indicios de deterioro,

Descripción de la política contable para deterioro del valor de activos [bloque de
texto]
Deterioro de activos no financieros
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Los activos sujetos a depreciación/amortización se someten a pruebas de deterioro cuando se producen eventos o
circunstancias que indican que podría no recuperarse su valor en libros. Las pérdidas por deterioro corresponden
al monto en el que el valor en libros del activo excede a su valor de recuperación. El valor de recuperación de los
activos es el mayor entre el valor razonable del activo menos los costos incurridos para su venta y su valor en
uso. Para efectos de la evaluación de deterioro, los activos se agrupan a los niveles más pequeños en los que
generan flujos de efectivo identificables (unidades generadoras de efectivo). Los activos no financieros que sean
objeto de castigos por deterioro se evalúan a cada fecha de reporte para identificar posibles reversiones de dicho
deterioro. A la fecha de este informe se determinó que no había una pérdida por deterioro.
Las cuentas por pagar se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se miden al costo
amortizado usando el método de la tasa de interés efectiva.

Descripción de la política contable para deterioro del valor de activos financieros
[bloque de texto]
Deterioro de activos financieros
Activos valuados a costo amortizado
La Entidad evalúa al final de cada periodo de reporte si existe evidencia objetiva de deterioro de un activo
financiero o grupo de activos financieros. El deterioro de un activo financiero o grupo de activos financieros y la
pérdida por deterioro se reconocen solo si existe evidencia objetiva de deterioro como resultado de uno o más
eventos ocurridos después del reconocimiento inicial del activo y que el evento o eventos tengan un impacto
sobre los flujos de efectivo estimados del activo financiero que pueda ser estimado confiablemente.
La Entidad registra una estimación por deterioro de su cartera de créditos con base en la revisión y análisis de
cada uno de sus clientes, y se incrementa el saldo de esta provisión con base en el análisis individual de cada
cuenta. Los incrementos a esta provisión se registran dentro de los gastos de operación en el estado de resultados
integral. La metodología utilizada por la Entidad para determinar el saldo de esta provisión se ha aplicado
consistentemente durante al menos los últimos 5 años e históricamente ha sido suficiente.
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Descripción de la política contable para deterioro del valor de activos no financieros
[bloque de texto]
Deterioro de activos no financieros
Los activos sujetos a depreciación/amortización se someten a pruebas de deterioro cuando se producen eventos o
circunstancias que indican que podría no recuperarse su valor en libros. Las pérdidas por deterioro corresponden al
monto en el que el valor en libros del activo excede a su valor de recuperación. El valor de recuperación de los activos
es el mayor entre el valor razonable del activo menos los costos incurridos para su venta y su valor en uso. Para efectos
de la evaluación de deterioro, los activos se agrupan a los niveles más pequeños en los que generan flujos de efectivo
identificables (unidades generadoras de efectivo). Los activos no financieros que sean objeto de castigos por deterioro
se evalúan a cada fecha de reporte para identificar posibles reversiones de dicho deterioro.
Las cuentas por pagar se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se miden al costo amortizado
usando el método de la tasa de interés efectiva.

Descripción de la política contable para impuestos a las ganancias [bloque de texto]
Impuestos a la utilidad
El gasto por impuestos a la utilidad representa la suma de los impuestos a la utilidad causados y los impuestos a la
utilidad diferidos. El impuesto causado calculado corresponde al impuesto sobre la renta (ISR) y se registra en los
resultados del año en que se causa. A partir del 1 de enero de 2014, la Entidad está sujeta al Derecho Especial
Sobre Minería (DESM), considerado como impuesto a la utilidad por determinarse sobre el remanente de ingresos
y gastos derivados de la actividad extractiva. El impuesto diferido se reconoce aplicando la tasa correspondiente
de ISR y DESM a las diferencias temporales que resultan de la comparación de los valores contables y fiscales de
los activos y pasivos, y en su caso, para ISR se incluyen los beneficios de las pérdidas fiscales por amortizar y de
algunos créditos fiscales. El impuesto diferido activo se registra sólo cuando existe alta probabilidad de que pueda
recuperarse.
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Descripción de la política contable para arrendamientos [bloque de texto]
Arrendamientos
Los arrendamientos en los que la Entidad como arrendatario asume sustancialmente todos los riesgos y beneficios
de la propiedad arrendada se clasifican como arrendamientos financieros. Todos los demás arrendamientos se
clasifican como operativos.
Los pagos por rentas de arrendamientos operativos se cargan a resultados empleando el método de línea recta,
durante el plazo correspondiente al arrendamiento.
Los activos arrendados en un arrendamiento financiero se capitalizan al inicio del arrendamiento al valor
razonable del activo arrendado o el valor presente de los pagos mínimos del arrendamiento, el menor.
Posteriormente, cada cuota pagada por arrendamiento se aplica en parte al pasivo reconocido y en parte se
reconoce como costo financiero. El pasivo u obligación aún no pagada, se incluye en los documentos por pagar
en el estado consolidado de situación financiera. El costo financiero se carga al estado consolidado de resultados
integral durante el periodo del arrendamiento, de manera que se obtenga una tasa de interés constante sobre el
saldo del pasivo reconocido. Los activos adquiridos a través de arrendamientos financieros se deprecian en base a
su vida útil o el periodo del arrendamiento, el que resulte menor.

Descripción de las políticas contables para la medición de inventarios [bloque de
texto]

Inventarios
Los inventarios se reconocen al costo o a su valor neto de realización, el menor. El costo se determina utilizando el
método de costos promedios. El costo de los productos terminados y de los productos en proceso incluye los costos
de producción. El valor neto de realización es el precio de venta estimado en el curso normal de operación de la
Entidad menos los gastos de venta variables correspondientes.
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Descripción de la política contable para activos de minería [bloque de texto]

Propiedades mineras
a.

Concesiones mineras
Los pagos efectuados para obtener concesiones mineras se registran a su costo de adquisición.
Posteriormente se amortizan utilizando el método de unidades producidas, con base en el volumen de
producción de la mina a través de las reservas probadas y probables de la mina y están sujetos a evaluaciones
por deterioro.

b.

Costos de preparación de mina
Los costos de preparación de la mina asociados con la extracción de materiales de desecho y otros
escombros, que se incurren en el desarrollo de una mina antes del inicio de la fase de producción se
capitalizan como parte del costo de construcción de la mina y se amortizan en forma subsecuente con base en
las reservas probadas y probables utilizando el método de unidades producidas.
Los ingresos por la venta de mineral relacionado con la extracción de materiales de desecho, durante la fase
de desarrollo de la mina, se disminuyen de los costos de preparación capitalizados.
Los gastos de geología y de geofísica se reconocen en resultados conforme se incurren. Los costos
directamente asociados con los costos de exploración se capitalizan hasta que la determinación de reservas es
evaluada, dicha evaluación es realizada por la Entidad en forma periódica. Si se determina que no se ha
conseguido el descubrimiento de reservas comerciales, estos costos se cargan a resultados. Los importes
capitalizados por este concepto se incluyen en el rubro de propiedades mineras.
Los costos se capitalizan en las cuentas de propiedades, planta y equipo o propiedades mineras en función de
su naturaleza.
Una vez que se descubren reservas comerciales, los activos de exploración y evaluación se someten a
pruebas de deterioro y se transfieren a las cuentas de activos tangibles o propiedades mineras. No se realiza
cargo por depreciación y/o amortización durante las fases de exploración y evaluación.

c.

Activos tangibles e intangibles en desarrollo
Los desembolsos incurridos en la construcción, instalación y finalización de la infraestructura de las
instalaciones como son la perforación de las minas con reservas comerciales probadas en desarrollo, se
capitalizan en la cuenta propiedades, planta y equipo y propiedades mineras de acuerdo con su naturaleza.
No se realizan cargos por depreciación y/o amortización durante la fase de desarrollo.

79 de 85

AUTLAN
Clave de Cotización:

Consolidado
AUTLAN

Trimestre:

3

Año:

2017

Descripción de la política contable para la compensación de instrumentos financieros
[bloque de texto]
Compensación de instrumentos financieros
Los activos y pasivos financieros se compensan y el monto neto es presentado en el estado de posición financiera
cuando existe el derecho legalmente exigible para compensar los montos reconocidos y existe la intención de
liquidarlos sobre bases netas o de realizar el activo y pagar el pasivo simultáneamente.

Descripción de la política contable para propiedades, planta y equipo [bloque de
texto]
Inmuebles, maquinaria y equipo - neto
El mobiliario, equipo de transporte y equipo de cómputo se expresan a su costo histórico menos su depreciación
acumulada. El costo incluye los gastos directamente atribuibles a la adquisición de estos activos y todos los
gastos relacionados con la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar
de la forma prevista por la Administración.
Los edificios, construcciones y maquinaria adquiridos se reconocen al costo menos su depreciación acumulada y
pérdidas por deterioro
Los terrenos se reconocen a su costo menos su pérdida por deterioro.
Los costos posteriores se incluyen en el valor en libros del activo o se reconocen como un activo separado, según
corresponda, sólo cuando es probable que beneficios económicos futuros asociados con los elementos del activo
fluyan a la Entidad y el costo del elemento pueda determinarse de forma confiable. El importe en libros de la
parte reemplazada se da de baja. El resto de reparaciones y mantenimiento se cargan a la cuenta de resultados
durante el ejercicio en que se incurren.
Los costos posteriores generados para sustituir componentes durante reparaciones mayores, se reconocen como
parte del valor en libros del activo que corresponda, sólo cuando es probable que beneficios económicos futuros
asociados con los elementos del activo fluyan a la Entidad y el costo del elemento pueda determinarse de forma
confiable. El importe en libros de las partes que se sustituyen se da de baja y se cargan a los resultados del
ejercicio.
La depreciación de los activos se calcula con base en el método que mejor refleje el patrón en el que los
beneficios económicos de los activos serán consumidos por la Entidad, durante sus vidas útiles estimadas como
sigue:
Edificios e instalaciones (1)
Maquinaria y equipo industrial (1) (2)
Mobiliario y equipo
Equipo de transporte
Equipo de cómputo

18 años
13 años
13 años
9 años
6 años
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Se presenta un promedio ponderado de las vidas útiles de los componentes.

(2)

Excepto por los hornos y sus componentes en los que se utiliza el método de unidades producidas.

2017

Las refacciones o repuestos que cumplen con la definición de propiedades planta y equipo, se clasifican como
inmuebles, maquinaria y equipo dentro del rubro de Maquinaria y equipo industrial.
La Entidad asigna el importe inicialmente reconocido respecto de un elemento de propiedades, maquinaria y
equipo en sus diferentes partes significativas (componentes) y deprecia por separado cada uno de esos
componentes.
Las obras en proceso incluyen principalmente inversiones pendientes de capitalizar.
El valor en libros de un activo se castiga a su valor de recuperación si el valor en libros del activo es mayor que su
valor de recuperación estimado.
Las utilidades y pérdidas por la venta de activos, resultan de la diferencia entre los ingresos de la transacción y el
valor en libros de los activos. Estas se incluyen en el estado consolidado de resultados integral dentro de otros
ingresos (gastos).

Descripción de la política contable para provisiones [bloque de texto]

Provisiones
Se reconocen cuando se tiene una obligación presente (ya sea legal o asumida) como resultado de un evento
pasado, que probablemente implique la salida de recursos económicos y que pueda ser estimada razonablemente.
El importe reconocido como provisión es la mejor estimación del desembolso necesario para liquidar la
obligación presente, al final del período sobre el que se informa, teniendo en cuenta los riesgos y las
incertidumbres que rodean a la obligación. Cuando se valúa una provisión usando los flujos de efectivo estimados
para liquidar la obligación presente, su valor en libros representa el valor presente de dichos flujos de efectivo.
Cuando se espera la recuperación de algunos o todos los beneficios económicos requeridos para liquidar una
provisión, se reconoce una cuenta por cobrar como un activo si es virtualmente cierto que se recibirá el
desembolso y el monto de la cuenta por cobrar puede ser valuado confiablemente.
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Descripción de la política contable para el efectivo y equivalentes de efectivo
restringido [bloque de texto]
Efectivo restringido
El efectivo y equivalentes de efectivo restringido se presenta en un rubro por separado en el estado consolidado de
situación financiera y se excluyen del efectivo y equivalentes de efectivo en el estado de flujos de efectivo.

Descripción de la política contable para proveedores y otras cuentas por pagar
[bloque de texto]
Proveedores y cuentas por pagar
Los proveedores y cuentas por pagar son obligaciones de pago por bienes o servicios adquiridos de los
proveedores en el curso normal del negocio. Los proveedores y cuentas por pagar se clasifican como pasivos
circulantes si el pago se debe realizar dentro de un año o menos. De lo contrario, se presentan como pasivos no
circulantes.

Descripción de otras políticas contables relevantes para comprender los estados
financieros [bloque de texto]
Pagos anticipados
La Entidad registra como pagos anticipados principalmente los seguros contratados. Estos montos se registran
por el valor contratado y se llevan a resultados conforme se devengan. En ningún caso los importes contratados
exceden de un año.
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[813000] Notas - Información financiera intermedia de conformidad con la NIC
34
Información a revelar sobre información financiera intermedia [bloque de texto]
La compañía ha preparado la información financiera intermedia presentada con base en las mismas políticas
y procedimientos contables utilizados en los estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2016 y
por el periodo de 12 meses terminado en esa fecha.
No existen activos, pasivos, ganancias o pérdidas, flujos de efectivo ni movimientos en el patrimonio que
sean inusuales por su naturaleza o incidencia.
No se presentaron cambios relevantes en los procedimientos para la determinación de estimaciones de
ejercicios anteriores.

Descripción de sucesos y transacciones significativas

El 13 de marzo de 2017, la Entidad celebró el contrato de Fideicomiso Irrevocable de Emisión, Administración y
Pago No. CIB/2702 con CI Banco, Institución de Banca Múltiple en su carácter de fiduciario, para la
bursatilización de derechos al cobro, a través de un programa de colocación de Certificados Bursátiles Fiduciarios
(CBF’s) con carácter revolvente por un monto de hasta $2,000 millones de pesos (el “Programa”). Bajo el amparo
de este programa el 17 de marzo de 2017 se llevó a cabo la primera emisión de CBF’s por un monto de $1,430
millones de pesos (74.4 millones de dólares). Con los recursos obtenidos, el 20 de marzo de 2017 la Entidad
prepagó el saldo total del crédito que había contratado en 2014 con Credit Suisse, A.G. con vencimiento original
en 2019.
En la preparación de los estados financieros la Entidad ha evaluado los eventos y las transacciones para su
reconocimiento o revelación subsecuente al 31 de diciembre de 2016 y hasta el 24 de marzo de 2017 (fecha de
emisión de los estados financieros), y ha concluido que no existen eventos subsecuentes que afecten a los mismos.

Dividendos pagados, acciones ordinarias
0

Dividendos pagados, otras acciones
0
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Dividendos pagados, acciones ordinarias por acción
0

Dividendos pagados, otras acciones por acción
0
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