Reporte del 4to. Trimestre 2014

Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V.
Resultados del Cuarto Trimestre 2014
San Pedro Garza García, N.L., México, a 24 de febrero de 2015.- Compañía Minera
Autlán, S.A.B. de C.V. (Autlán) anuncia sus resultados financieros y operativos no
auditados del cuarto trimestre del 2014 (4T14) bajo Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF ó IFRS, por sus siglas en inglés).

Resultados y Hechos Relevantes




Adopción del Dólar como Moneda Funcional
Incremento en generación de energía
Sólido crecimiento en ventas y UAFIRDA en 2014

Adopción del Dólar como Moneda Funcional
De acuerdo a las normas internacionales de contabilidad (NIIF ó IFRS, por sus siglas
en inglés), la moneda funcional debe determinarse en función de la moneda del
entorno económico en el cual opera predominantemente la emisora y sus
subsidiarias, lo que para el caso de Autlán significa el dólar americano. Por esta
situación, las cifras no dictaminadas aquí reportadas del cuarto trimestre y por
el total del año 2014 han sido preparadas tomando en cuenta este cambio. Sin
embargo, es necesario aclarar que nuestra moneda de reporte seguirá siendo
el peso mexicano.

Industria Siderúrgica
La industria del acero, nuestro principal mercado, tuvo un comportamiento positivo
en los mercados de los Estados Unidos y México con crecimientos interesantes en sus
volúmenes de producción, teniendo en el caso particular de México un incremento
del 4.1%, para cerrar el 2014 con una producción total de 18.99 millones de
toneladas de acero.
En el caso de las ferroaleaciones de manganeso, estas también se vieron favorecidas
por un importante repunte en su demanda para satisfacer dicho incremento de
producción de acero. Por consiguiente, los precios internacionales de las
ferroaleaciones mostraron una recuperación en sus cotizaciones aun a los niveles del
2012, quedando por encima de los bajos precios observados en el 2013. Por otro
lado, en lo referente al mercado del mineral manganeso, en el 2014 se registró un
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descenso en sus precios durante la primera mitad del año, mientras que en la
segunda mitad se presentó un comportamiento estable, debido a cierta debilidad en
la demanda y a los altos inventarios que transitoriamente se observaron en China
que es el principal consumidor en el mundo de este mineral.
Energía
La generación de energía eléctrica de la Central Hidroeléctrica Atexcaco (CEM),
continuó siendo favorecida en el 2014 por la constante disponibilidad de agua aún
durante los meses típicos de estiaje así como por las eficiencias operativas logradas.
Por consiguiente en 2014 alcanzó un nuevo récord histórico, superando en un 24% la
generación de energía del año anterior 2013. De esta forma se cubrió en el año el
31% de las necesidades eléctricas de Autlán lo que representó ahorros acumulados
en costos de energía eléctrica de $81.3 millones de pesos durante el 2014.
Cifras Relevantes (de acuerdo a NIIF1ó IFRS por sus siglas en inglés)
Al 31 de diciembre de 2014 (cifras en millones de pesos)

Estado de Resultados
Cifras Acumuladas
Cifras Trimestrales
2014*
2013
4T14*
3T14
2T14
1T14
4T13
Ventas Netas
4,486.2
3,616.0
999.2 1,216.4 1,144.1 1,126.5 926.5
Volumen Ferroaleaciones
227.0
217.8
53.4
58.8
56.7
58.1
57.4
Volumen Minería
133.8
74.5
18.8
43.1
33.7
38.1
23.1
Volumen Nonoalco
13.3
12.7
3.1
3.3
3.5
3.4
3.9
Costo de Ventas
-3,587.8
-3,045.2 -800.8 -965.7 -920.4 -896.0 -752.4
Utilidad Bruta
898.3
570.8
198.4
250.7
223.7
230.5 174.0
Utilidad de Operación
321.7
191.8
34.1
108.5
84.0
102.3 129.6
UAFIRDA2
660.6
450.8
113.2
183.0
162.9
180.9 204.3
Utilidad Neta
58.4
-114.3
-63.2
-48.3
32.3
44.2 -67.7
* Las cifras correspondientes al cuarto trimestre 2014 y no dictaminadas del año 2014 están
presentadas en moneda de reporte pesos y preparadas en base a la moneda funcional dólar. Para los
demás trimestres y el año 2013, están presentados en moneda de reporte pesos y preparados en base
a la moneda funcional peso.

El volumen anual de ventas de Autlán acumulado al cuarto trimestre del 2014 contra
el mismo periodo del 2013, presentó una variación favorable del 23%. Estos
resultados se basan principalmente en la división minera de la empresa con un
aumento de 80% en la exportación de nódulos de manganeso gracias al desempeño
de la nueva Mina Naopa. En la división de ferroaleaciones las ventas se
incrementaron en más de un 4% lo que significó casi 10 mil toneladas adicionales que
en el 2013.

1

Las cifras aquí presentadas, al no ser auditadas, están sujetas a posibles ajustes o reclasificaciones por parte de nuestros auditores.
2 UAFIRDA = Utilidad de operación + Depreciación y amortización
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Ventas Netas
En el acumulado del 2014, las ventas netas de Autlán ascendieron a $4,486.2 millones
de pesos superando en 24% las ventas del mismo periodo del 2013, debido al mayor
volumen vendido, a mejores precios de venta y a una mejor paridad peso/dólar. Las
ventas netas del cuarto trimestre del 2014 aumentaron 8% contra el cuarto trimestre
del año anterior, alcanzando $999.2 millones de pesos. Este aumento estuvo
apoyado en mejores precios y una mejor paridad cambiaria, ya que la depreciación
del peso frente al dólar siguió contribuyendo en este cuarto trimestre con un
aumento del 6% contra el mismo periodo del año anterior.
Costo de Ventas
El costo de ventas acumulado del 2014, pasó a representar un 80% de las ventas
contra el 84% que registró en 2013. En monto fueron $3,587.8 millones de pesos
contra $3,045.2 millones del mismo periodo del año anterior. El incremento nominal
se debió principalmente al mayor volumen vendido. En el cuarto trimestre del 2014
este rubro representó el 80% de las ventas, 1.1 puntos porcentuales por debajo al del
cuarto trimestre del año anterior, registrando $800.8 millones de pesos. Le eficiencia
en el costo tanto acumulada como en el trimestre se explica en parte al excelente
desempeño de la Central Hidroeléctrica de nuestra subsidiaria Compañía de Energía
Mexicana, S.A. de C.V. (CEM) y a las eficiencias operativas logradas en nuestras
operaciones.
Utilidad de Operación
El incremento en el volumen de ventas, las eficiencias operativas, la generación de
energía y el incremento en precios fueron los principales factores determinantes de
los resultados tan sólidos acumulados al cuarto trimestre del 2014 alcanzando una
utilidad de operación de $321.7 millones de pesos, 68% por encima del acumulado
del año anterior y un mejor margen operativo del 7%.
En el cuarto trimestre, la utilidad de operación fue de $34.1 millones. Esta descendió
un 74% contra el mismo periodo del año anterior, debido a una partida de $94.6
millones de revaluación de activos que se registró en el mismo trimestre de 2013 tras
la adquisición de CEM. Aislando ese ajuste, la utilidad de operación disminuyó solo un
3% principalmente por la estacionalidad y el menor volumen vendido en el trimestre.
Como consecuencia de lo anterior, el flujo de operación (UAFIRDA) acumulado del
año 2014 registró $660.6 millones y un margen del 15% contra el 12%
correspondiente al 2013.
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Ingresos y gastos financieros
El resultado integral de financiamiento del 2014 registró un gasto acumulado de $9.7
millones de pesos mientras que en el mismo periodo del 2013 fue de $147.1 millones
de pesos. En el cuarto trimestre del 2014 se registró una pérdida de $43.3 millones
de pesos contra la pérdida de $35.4 millones de pesos del mismo periodo del año
anterior. La depreciación del peso frente al dólar del 13% afectó positivamente
debido al cambio en la moneda funcional adoptada en este año.
Utilidad Neta
En el acumulado del 2014, la utilidad neta fue de $58.4 millones revirtiendo la
pérdida neta de $114.3 millones registrada al cierre de diciembre de 2013. Durante el
cuarto trimestre del 2014 se registró una pérdida neta de $63.2 millones de pesos,
mientras que en el mismo periodo del año 2013, se obtuvo una pérdida de $67.7
millones de pesos.

[El resto de la página fue dejada en blanco intencionalmente]
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Balance General (de acuerdo a NIIF ó IFRS por sus siglas en inglés)
Al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre 2013 (en millones de pesos)
dic-14

dic-13

Var

ACTIVO
Caja
Cuentas por Cobrar
Inventarios
Otros circulantes
Activo Circulante
Activo Fijo, neto
Crédito Mercantil
Otros Activos
ACTIVO TOTAL

340.6
506.2
824.1
100.3
1,771.2
6,052.8
161.0
3.6
7,988.6

290.7
419.9
670.3
125.6
1,506.5
5,486.4
143.0
3.4
7,139.3

17%
21%
23%
-20%
18%
10%
13%
6%
12%

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

336.5
421.3
296.8
1,806.5
102.4
136.4
1,229.7
4,329.6
3,474.5
184.5
7,988.6

1,213.3
361.4
280.8
606.8
200.3
108.2
1,036.6
3,807.4
3,147.2
184.7
7,139.3

-72%
17%
6%
198%
-49%
26%
19%
14%
10%
0%
12%

Las cifras correspondientes al año 2014 están presentadas en moneda de reporte pesos y preparadas
en base a la moneda funcional dólar. El ejercicio anterior del 2013 para todos los efectos su moneda
funcional y de reporte es pesos mexicanos.

Balance general consolidado
El balance general de Autlán al 31 de diciembre del 2014 presenta importantes
cambios derivados de la adopción de dólar como moneda funcional, especialmente
en el activo y en el capital contable. Esto en adición a los buenos resultados
operativos alcanzados durante el año.
El balance general consolidado al 31 de diciembre del 2014 presenta un aumento del
17% en el rubro de caja respecto al cierre del 2013, registrando un saldo de $340.6
millones de pesos. Este aumento se debe principalmente a la mayor generación de
flujo operativo de la empresa.
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El renglón de cuentas por cobrar aumentó un 21%, a consecuencia del mayor ingreso
por ventas que se registró en el año y a la depreciación del peso frente al dólar, ya
que nuestras ventas se realizan en esta última moneda.
En el rubro de inventarios, se observa un incremento del 23% derivado del mayor
volumen producido, lo que demandó a su vez un volumen adicional de compras de
materia prima de importación al final del año.
El incremento en el activo fijo del 10% se debe a las inversiones realizadas en el
periodo para mantener en operación nuestras plantas y unidades mineras.
El crédito mercantil por $161.0 millones de pesos se refiere a la inversión realizada
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, el renglón de préstamos bancarios a corto plazo disminuye un 72%,
debido al refinanciamiento de la deuda concluido en el mes de mayo. Con los
recursos de este financiamiento, se fortaleció el perfil de la empresa, dándole mayor
estabilidad económica al tener mayor plazo y un mejor perfil de amortizaciones. Los
recursos fueron utilizados para pre-pagar las Notas no Subordinadas que emitió la
empresa en 2011, además se obtuvo un monto adicional para complementar el plan
de inversiones.
El préstamo bancario a largo plazo aumenta un 198% originado por el
refinanciamiento de la deuda de Autlán.
El capital contable de la empresa al 31 de diciembre de 2014 ascendió a $3,474.5
millones de pesos.
Inversiones
Con el propósito de seguir reforzando nuestro plan estratégico, cuyo objetivo es
convertir a Autlán en uno de los productores de más bajo costo en el mundo, se ha
invertido en algunos de los hornos de ferroaleaciones para mejorar su eficiencia y
aumentar su capacidad. Por su parte en la División Energía, CEM realizó mejoras en la
captación de agua de la Central Hidroeléctrica Atexcaco. En la División Minería,
continuaron los esfuerzos en investigación y desarrollo y las ingenierías para
desarrollar proyectos de innovación y tecnología que nos permitan mejorar la calidad
de nuestros productos mineros.
Con estas inversiones seguimos fortaleciendo la posición de Autlán ante las variables
que más impactan los costos de producción: energía y mineral de manganeso.
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Instrumentos financieros derivados
En este año 2014 la empresa continuó realizando operaciones con instrumentos
financieros derivados para cubrir tipo de cambio y tasa de interés, y así reducir
riesgos financieros y operativos. Las estrategias implementadas son para cubrir el
corto plazo.
Las dudas sobre el desempeño económico en varias regiones del mundo así como
conflictos geopolíticos han fortalecido al dólar contra varias monedas en el mundo y
el peso mexicano no ha sido la excepción. La devaluación experimentada por el peso
en las últimas semanas del año ocasionó un costo de oportunidad sobre las
posiciones que se tenían contratadas para el último trimestre del año. Al 31 de
diciembre del 2014, las operaciones de cobertura realizadas por la empresa en tipo
de cambio y tasa de interés, registraron una salida de flujo de $7.0 millones de pesos.
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
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

En cuanto a las perspectivas del mercado siderúrgico nacional, en el 2015 se estima
un crecimiento de cerca del 6% en la producción de acero líquido, lo cual se traduce
en buenas proyecciones para el mercado nacional de las ferroaleaciones.
Después de la baja en el precio del mineral de manganeso de los últimos meses, los
analistas esperan estabilidad en el precio durante la primera mitad de 2015.
En relación a los precios de las ferroaleaciones, para el 2015 no se esperan grandes
cambios en base a una oferta mundial estable, salvo por una recuperación esperada
en las cotizaciones de los productos refinados.
En la parte operativa para el 2015, la empresa prevé operar sus unidades mineras y
sus plantas de ferroaleaciones con eficiencia y ajustar sus niveles de producción a la
demanda esperada, continuando con las iniciativas para reducir costos y gastos y de
esta forma mejorar márgenes.
24 de febrero de 2015
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Autlán permanece enfocando sus esfuerzos en reducir sus costos y mejorar márgenes
demostrando su capacidad de adaptarse con velocidad a las cambiantes condiciones
de los mercados.

Analistas:
Las casas de bolsa que dan seguimiento a la emisora son:
 Actinver
 Monex
 BBVA Bancomer
 Intercam
 Vector Casa de Bolsa
 Interacciones

Contactos:
Ing. Gustavo Cárdenas A.
Director de Finanzas
gustavo.cardenas@autlan.com.mx
Tel. 52 (81) 8152-1518

Ing. Mariela Herrera
Planeación Financiera y RI
ir@autlan.com.mx
Tel. 52 (81) 8152-1509


Compañía Minera Autlán, es el único proveedor de mineral de manganeso de Norte y Centroamérica,
con reservas probadas para los próximos 40 años. Una empresa mexicana con reconocimiento a
nivel mundial por la calidad y especialización de sus productos, que provee a la industria siderúrgica,
de pilas secas, cerámicas, micronutrientes y/o fertilizantes. La integración hacia atrás de insumos
claves, nuestra fortaleza operativa, un mercado en crecimiento, 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 2014 contenidas en este documento están expresadas en pesos mexicanos históricos.
Todas las comparaciones para 2014 contenidas en este reporte, han sido hechas contra cifras del periodo comparable de 2013,
salvo aquellas en las que se indique lo contrario.
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Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V.
Complemento al Reporte Trimestral
Reporte de Posiciones en Instrumentos Financieros Derivados
Al 31 de Diciembre de 2014
En adición a la información correspondiente al cuarto trimestre de 2014 y con el objeto de
proporcionar a los inversionistas información que les permita conocer e identificar
plenamente la exposición de Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V. a riesgos de
mercado, de crédito y liquidez asociados a instrumentos financieros derivados, así como
los principales riesgos de pérdida por cambios en las condiciones de mercado asociados a
los mencionados instrumentos, hacemos de su conocimiento lo siguiente:
La información que se pone a disposición de los inversionistas es
2014, la Compañía ha incorporado una serie de eventos, cifras
finalidad de proporcionar mayores elementos que les permitan
actual a los riesgos asociados a los instrumentos financieros, así
alcance de las medidas implementadas por la Administración.
I.

al 31 de diciembre de
y comentarios con la
conocer la exposición
como la efectividad y

Información cualitativa.
A. Sobre la políticas de uso de instrumentos financieros derivados
1. Explicación de las políticas de la emisora
La Compañía cuenta con una Política para la utilización de IFD cuya finalidad es
minimizar la volatilidad 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 mas 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 su cumplimiento.
El objetivo de la empresa es cubrir su riesgo ante una apreciación del peso, un
incremento en las tasas de interés, o en su caso las variaciones del precio del
gas natural principalmente, para lo cual utiliza IFD de los denominados de
cobertura. Sin embargo, en ocasiones utiliza instrumentos que por su
naturaleza no cumplen en su totalidad con la normatividad contable contenida
en el NIC 39, CINIIF 16 por lo que caen en la categoría de instrumentos de
negociación. No obstante, la finalidad de la empresa es cubrir su exposición a
los riesgos mencionados.

2. Objetivos para utilizar derivados e identificación de los riesgos
La Compañía se encuentra expuesta, por el curso normal de su negocio, a
riesgos financieros, los cuales de acuerdo a su estrategia financiera,
regularmente administra mediante los Instrumentos Financieros Derivados
(IFD), estos riesgos financieros usualmente son de tipo de cambio o de tasas de
interés.
La empresa realiza operaciones con IFD con el objeto de mitigar algunos de los
riesgos financieros y operativos a los cuales está expuesta. Se tienen posiciones
con estos instrumentos para cubrir principalmente el riesgo cambiario ya que
prácticamente todos los ingresos de la Compañía son denominados en dólares,
teniendo la mayor parte de sus costos y gastos tanto fijos como variables en
pesos. Por lo anterior, y con el objeto de minimizar el riesgo de una probable
depreciación del dólar frente al peso, la Compañía busca cubrirse mediante el
uso de IFD. Los tipos de instrumentos más usados por la empresa de acuerdo a
las nuevas políticas son: Forward de divisas y Opciones de Divisa (FX Options).
Por otra parte también busca cubrir la exposición a la variación en el precio de
algunos insumos, principalmente el del gas natural, para lo cual se utilizan
SWAPs o futuros y opciones del precio de este insumo. En el caso de las tasas
de interés, se utilizan SWAPs para fijar las tasas variables contratadas en los
créditos.
Mediante el uso de IFD, la Compañía busca cubrir sus riesgos financieros; sin
embargo a su vez, se expone a un riesgo crediticio conocido como ‘default’.
Este riesgo de crédito se origina cuando la contraparte de la Compañía no
cumple con las obligaciones determinadas dentro del contrato establecido para
la operación de Instrumentos Financieros Derivados. Por lo anterior, la
Compañía minimiza el riesgo de crédito en sus posiciones con IFD, llevando a
cabo estas transacciones con intermediarios financieros reconocidos que gocen
de excelente calidad moral y crediticia; la mayoría de estas operaciones son
realizadas en mercados privados o extra bursátiles y con instituciones
financieras internacionales, aunque también trabaja con instituciones
nacionales.
3. Instrumentos utilizados y estrategias implementadas
TIPO DE CAMBIO
Durante el cuarto trimestre, creció súbitamente la volatilidad de los mercados
cambiarios afectando las posiciones contratadas durante el tercer trimestre
que cubrían parcialmente el cuarto trimestre de 2014 y el primer trimestre de
2015. Con la devaluación experimentada por el peso, decidimos cubrir la
exposición al tipo de cambio de Autlán y contratar las coberturas de tipo de
cambio para el segundo trimestre del año 2015.

Eventos Posteriores
La volatilidad en el tipo de cambio se incrementó en el cuarto trimestre, se
cubrió parcialmente el segundo trimestre de 2015.
Para el segundo trimestre de 2015, se han contratado coberturas también con
collares sin costo. La primera con un nocional de US$2.0 millones por mes con
vencimiento de abril a junio de 2015 y un nivel de piso de $13.60 pesos por
dólar y techo en $13.87. La segunda, con nocional de US$3.0 millones
mensuales con piso en $13.60 y techo en $13.89. Una mas por US$3.0 millones
por mes y con un nivel de ‘FX Put’ de $14.00 y $14.42 para el ‘FX Call’, otra
similar por US$2.0 millones mensuales también con nivel de ‘FX Put’ de $14.00
y $14.47 para el ‘FX Call’ y por último se tiene un contrato mas para otro collar
sin costo con un nocional de US$3.0 millones mensuales con piso en $14.30 y
techo en $14.725.
La empresa tradicionalmente busca cubrir el 75% de sus ingresos mediante el
uso de IFD, con el fin de asegurar un tipo de cambio que permita cumplir con
su presupuesto. Estas operaciones son usadas con mayor regularidad cuando el
peso se fortalece ante la divisa norteamericana. La venta futura que se realiza
es en relación con los dólares que genera la empresa de acuerdo al
presupuesto de ventas para ese ejercicio.
GAS NATURAL
Los contratos que tenía la Compañía de operaciones denominadas Swaps y
“European Collars” sobre gas natural, con las cuales cubre la volatilidad del
precio de este energético, no se contrataron coberturas para 2014.
En el caso del gas natural, tradicionalmente se cubre el 70% del consumo
presupuestado mensual, con el fin de dar certidumbre y cubrir la mayoría de la
exposición que se tiene a las variaciones en precio de este insumo, buscando
cumplir el precio presupuestado.
TASA DE INTERÉS
El pasado 22 de diciembre de 2011, la empresa emitió Notas subordinadas
garantizadas por un plazo de 5 años con vencimiento en el 2016, a una tasa de
interés flotante de Libor mas 6.50%. Para reducir el riesgo de un incremento
repentino en las tasas de interés, se contrató un swap de tasa de interés el 27
de febrero de 2012 con una institución financiera que le permite intercambiar
los flujos de interés generados sobre las notas emitidas, originalmente
pactados a una tasa variable, por una tasa fija del 7.39% anual. Este
instrumento derivado tendrá vigencia durante el periodo contratado por las
notas antes mencionadas, hasta el año 2016.
4. Mercados de negociación y contrapartes

Como se mencionó, las transacciones con IFD se realizan con intermediarios
financieros reconocidos que gocen de excelente y reconocida calidad moral y
crediticia; la mayoría de estas operaciones son realizadas en mercados privados
o extra bursátiles y con instituciones financieras internacionales, aunque
también trabaja con instituciones nacionales.
5. Agentes de cálculo o valuación
Si bien las políticas para el uso de IFD no especifican la designación de agentes
de cálculo o valuación, en la práctica, las instituciones financieras con las cuales
se cierran las operaciones son los agentes de cálculo de las valuaciones para su
liquidación, así como para el establecimiento de los valores de mercado; sin
embargo, la Compañía contrata a un tercero independiente para validar dichas
valuaciones. Las contrapartes entregan semanal y mensualmente el valor de
mercado de las operaciones con IFD, mismas que la empresa valida por medio
de un tercero independiente.
Durante el 2014, la empresa siguió una estrategia de cobertura de corto plazo
en sus operaciones con tipo de cambio. El valor de mercado de las operaciones
vigentes de cobertura de tipo de cambio y tasa de interés tienen un valor de
mercado que presenta una minusvalía neta para la empresa por un valor de
$88.1 millones de pesos al 31 de diciembre de 2014.
Es importante mencionar que no se encontró ninguna irregularidad en las
valuaciones proporcionadas por las instituciones financieras y se concluyó que
el cálculo entregado por las contrapartes a la Compañía es razonable.
6. Políticas de márgenes, colaterales y líneas de crédito
Las operaciones que se tienen contratadas en tipo de cambio tienen un valor
de mercado negativo para la empresa, sin embargo al 31 de diciembre de 2014
no existen llamados de margen por parte de las contrapartes. Para los casos en
que la valuación es negativa, por el ejemplo en el Swap de la tasa de interés, la
empresa cuenta con líneas de crédito amplias y suficientes por lo que no ha
tenido llamados de margen. Si bien las políticas para el uso de IFD de Autlán no
especifican los márgenes o colaterales que se pueden asumir por contrato, las
líneas de crédito que se tienen con las instituciones financieras para el uso de
IFD están de acuerdo con la política de financiamiento de la empresa y son
amplias y suficientes para cubrir la minusvalía registrada.
7. Control interno
La utilización y administración de los IFD son responsabilidad de la Dirección de
Finanzas, quien mensualmente reporta las actividades al Comité Ejecutivo y
trimestralmente 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.
8. Existencia de un tercero independiente que revise los procedimientos
La empresa utiliza a terceros independientes para revisar las valuaciones de las
contrapartes, revisar las estrategias que se planea implementar en materia de
cobertura utilizado IFDs, así como para revisar el cumplimiento de la política
para la utilización de IFD. El tercero independiente realiza las pruebas de estrés
que se presentan mas adelante en este documento.
9. Información sobre la autorización del uso de derivados
Como se mencionó en los puntos 7. y 8. anteriores, la empresa cuenta con los
controles internos y se apoya en terceros independientes para realizar y
monitorear el uso de IFD con fines de cobertura.
Cómo parte de las recomendaciones del Comité de Auditoría, se tomaron
medidas para acotar y limitar el riesgo, entre otras acciones, se modificaron las
políticas autorregulatorias vigentes y este mismo Comité asume las actividades
del comité de administración integral de riesgos.
B. Descripción de las políticas y técnicas de valuación
10. Descripción de los métodos de valuación
La empresa utiliza las valuaciones elaboradas por las instituciones financieras
que normalmente asumen las funciones de agentes de cálculo, sin embargo en
épocas de muy alta volatilidad la empresa ha contratado a un tercero
independiente para validar dichas valuaciones.
Mediante este apoyo especializado, la empresa tiene implementados modelos
de valuación de operaciones derivadas. Dichos modelos son estándares y no
requieren supuestos especiales.
Para la valuación, la fuente de información de la Institución es el mercado
mexicano de derivados (MexDer), SiBolsa, la agencia ThompsonReuters y
NYMEX (New York Mercantile Exchange).
Las valuaciones de las posiciones que tiene la empresa se realizan de manera
mensual, aunque las contrapartes hacen una valuación diaria de las
posiciones, misma que en la mayoría de los casos es enviada a la empresa y si
no, está disponible a solicitud. La empresa revisa constantemente el estatus de
las posiciones abiertas para minimizar el riesgo en caso de que existiere.
Las operaciones vigentes al 31 de diciembre de 2014 están formadas por:

•
•

Opciones de Divisa. ‘FX Options’ (Collares)
Swap de tasa de interés.

Modelos de Valuación
En lo que respecta a los modelos de valuación, éstos son aplicados
razonablemente de acuerdo con las formulaciones teóricas presentadas por la
Institución.
Opciones Europeas sobre Divisas
La Compañía tiene vigentes estructuras de collar de opciones mediante la cual
tiene la opción de vender dólares a futuro a través de opciones de divisa
denominadas ‘FX Puts’ y la obligación de vender dólares a través de opciones
de divisa denominadas ‘FX Calls’.
Estas series de opciones tienen los siguientes nocionales para el primero y
segundo trimestres de 2015:

Instrumento
Collar
Collar
Collar
Collar
Collar
Collar
Collar
Collar
Collar

Nocional
Mensual
USDMM
5.00
3.00
2.00
5.00
2.00
3.00
3.00
2.00
3.00

TC Piso
TC Techo
MXP / USD MXP / USD

13.15
13.35
13.45
13.30
13.60
13.60
14.00
14.00
14.30

13.52
13.68
13.70
13.50
13.87
13.89
14.42
14.47
14.72

Período
1T-2015
1T-2015
1T-2015
1T-2015
2T-2015
2T-2015
2T-2015
2T-2015
2T-2015

Para dichas opciones, se utiliza el modelo de valuación conocido como
Garman-Kolhagen se desarrolla como la mayoría de los utilizados en la práctica
de los mercados, con base en el de Black & Scholes y parte en primera
instancia de la adaptación de Robert Merton. Las hipótesis principales son:
1) El tipo de cambio sigue una evolución aleatoria similar a la propuesta por
Black & Scholes para cualquier subyacente.
2) El mercado opera continuamente sin costos de transacción ni impuestos.
3) Los tipos de interés de las divisas son constantes durante toda la vida.
11. Aclaración sobre quien realizó la valuación

Las valuaciones que se presentan en este reporte representan los valores de
mercado de las posiciones que tiene la empresa al 31 de diciembre de 2014 y
fueron realizados por las instituciones financieras (contrapartes) con las que
fueron contratados los IFD, por otra parte se contrató a un tercero
independiente para que validara la valuación y realizara las pruebas de estrés.
12. Método utilizado para determinar la efectividad de la misma
El tratamiento contable que se da a las operaciones con IFD a partir de octubre
de 2014 es de cobertura, ya que los fines y objetivos de su uso es de
cobertura. Contablemente se realiza una medición oficial de la efectividad del
derivado usado con el método de cancelación monetaria o dollar-offset en el
caso de las coberturas cambiarias.

C. Información de riesgos por el uso de derivados
13. Fuentes de liquidez
La empresa ha contado con la liquidez necesaria que le permite enfrentar los
compromisos contraídos por sus posiciones en IFD. Al 31 de diciembre de
2014, la caja de la empresa registró $340.6 millones de pesos (mdp). Las
fuentes internas de liquidez con que cuenta la Empresa son la caja y la
generación de efectivo producto de sus operaciones, adicionalmente cuenta
con líneas de crédito externas abiertas y suficientes con las mismas
contrapartes o con otras instituciones.
14. Cambios en la exposición a los principales riesgos
Al 31 de diciembre de 2014, las valuaciones por las posiciones en IFD
presentan una minusvalía neta tomando en cuenta las operaciones de tipo de
cambio y tasa de interés, por su valuación no representan un riesgo como se
verá mas adelante en este reporte en las pruebas de estrés.
Como se mencionó anteriormente, la empresa cuenta con la liquidez y con las
líneas de crédito para enfrentar sus compromisos contraídos por sus
posiciones en IFD. Sin embargo, ha tomado acciones que han reducido
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.
15. Revelación de eventualidades
Al 31 de diciembre de 2014, no se registra ninguna eventualidad que revelar
por parte de la emisora en sus posiciones en IFD. El valor del activo subyacente
en el caso del tipo de cambio, presentó una fuerte devaluación durante el mes
de diciembre lo que generó una minusvalía de las posiciones vigentes que
tiene la empresa. La empresa ha hecho frente a los compromisos contraídos y

lo hará con las que quedan vigentes, como se mencionó no representan un
riesgo a la misma, solo han representado un costo de oportunidad.
16. Impacto en resultados o flujo de efectivo.
Al cierre del cuarto trimestre de 2014 el efecto negativo (pérdida o costo de
oportunidad) acumulado, registrado en el estado de resultados por las
operaciones de derivados es por un monto de $15.9 millones de pesos. En
flujo de efectivo, las operaciones con IFD representaron egresos netos
acumulados por $7.0 millones de pesos.
17. Detalle de IFD que vencieron en el cuarto trimestre de 2014.
Durante el cuarto trimestre se vencieron posiciones que se tenían con Collares
de Opciones para los meses de octubre, noviembre y diciembre, en todas las
opciones contratadas para el periodo se ejercieron ya que el tipo de cambio
sobrepasó el rango contratado en el período. El resultado neto generó una
pérdida en el trimestre de $2.3 millones de pesos. Los flujos gastados
acumulados al 31 de diciembre de 2014 se detallan en el punto anterior.
18. Llamadas de margen que se hayan presentado en el trimestre.
Durante el cuarto trimestre hubo un llamado de margen por parte de una de
las contrapartes, pero fue momentáneo porque el valor de mercado de la
posición abierta sobrepasó el límite de crédito lo que genera en automático un
llamado de margen, pero fue solo en el pico que presentó en ese día el tipo de
cambio. Este llamado no se fondeó ya que se cuenta con líneas de crédito
amplias y suficientes para enfrentar la posibles minusvalías que se presentan
en las posiciones abiertas por lo que fuera del mencionado no hubo ningún
otro llamado de margen.
19. Situación de los contratos respectivos de las operaciones con IFD
A la fecha, Autlán se encuentra en cumplimiento y ha cumplido en todo
momento con todas sus obligaciones derivadas de los contratos para realizar
operaciones con IFD.

II. Información Cuantitativa
A. Características de los instrumentos derivados (Ver Tabla 1 como anexo al
presente reporte)
20. Identificación de cada uno de los derivados
Ver Tabla 1
21. Clasificación de los boletines contables
El objetivo del uso de IFD es con fines de cobertura, el tratamiento y registro
contable a partir de octubre de 2014 que se les da es el de cobertura.
22. Expresión del nocional, activo subyacente y valor razonable de los IFD
El monto del nocional es expresado en dólares (USD) y en Pesos (MXN) para
cada uno de los derivados. El activo subyacente para las operaciones de tipo
de cambio se expresa en pesos por dólar (mxn/usd) y para las operaciones de
gas natural se expresa en dólares por millón de unidades térmicas británicas
(usd/MMBtu). El valor razonable de los derivados se expresa en pesos (mxn),
al cierre del presente trimestre (31 de diciembre de 2014) y del trimestre
anterior (30 de septiembre de 2014), las operaciones que no muestran valor
en el trimestre anterior es porque corresponden a operaciones que fueron
contratadas en una fecha posterior al 31 de diciembre de 2014.
23. Las posiciones son cortas o largas
Collar Opciones - (USD / MXN) Posición larga en un collar, ya que adquirimos
un derivado que nos permite vender los dólares que recibimos producto de
nuestras ventas. Esta posición nos cubre ante una apreciación del tipo de
cambio, ya que establecemos un precio mínimo para la venta de nuestros
dólares.
SWAP en libor. En este caso, tenemos una posición larga en un SWAP sobre el
subyacente LIBOR, ya que estamos contratando un derivado que nos va a
permitir establecer (adquirir) una tasa de interés fija por un periodo de tiempo
determinado cubriendo el riesgo de una subida de la tasa de interés
subyacente.
SWAP GAS NATURAL. Aunque en este año no hemos contratado coberturas
para este insumo, cuando lo hacemos, estamos largos en un SWAP de Gas
natural, ya que adquirimos un derivado que nos establece un precio al que
estaremos comprando el GAS NATURAL en un periodo de tiempo específico.
En este caso, el SWAP está construido por un cadena de forwards larga.
TUNEL GAS NATURAL. Aunque en el 2014 no hemos contratado coberturas de
gas, cuando lo hacemos, adquirimos o tomamos posición larga en un collar de
GAS NATURAL que nos permite por un lado determinar un precio máximo en
el que compraremos nuestro insumo (GAS NATURAL) y por otro lado
establecemos un piso o costo mínimo para el mismo insumo.
Ver Tabla 1.
24. Vencimientos
Todas las operaciones de cobertura de cambios que tiene la empresa tienen
vencimiento dentro del primer trimestre del 2015, las fechas exactas de
vencimiento para cada derivado se especifican en la Tabla 1. Únicamente la

cobertura de tasa de interés tiene vigencia mayor dado que cubre el período
de vigencia de las notas emitidas cuyo vencimiento es en 2016.
25. Líneas de crédito o valores dados en garantía
Para el caso de las operaciones que presentan una plusvalía, estas no hicieron
uso de la línea de crédito que tiene la empresa con su contraparte respectiva
ni se otorgaron valores en garantía ni hubo llamados de margen, lo anterior se
identifica en la Tabla 1 como “no usó”. En el caso de las posiciones cuyo valor
razonable es negativo, se utilizó la línea de crédito que tiene la empresa con su
contraparte respectiva para cada una de estas operaciones y se identifica en la
Tabla 1 como “línea de crédito”. En estas operaciones no se otorgaron valores
en garantía ni hubo llamados de margen salvo por el mencionado en el punto
18.
Al 31 de diciembre de 2014, las valuaciones por las posiciones en IFD
presentan una plusvalía neta tomando en cuenta las operaciones de tipo de
cambio y de tasa de interés.
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 31 DE DICIEMBRE DE 2014.
Al 31 de diciembre de 2014, Autlán estableció una estrategia mediante la cual
mitigó su exposición al riesgo de las operaciones realizadas en instrumentos
derivados, sin embargo la súbita devaluación que presentó la moneda en el
último mes del año ocasionó que se generara una minusvalía en las posiciones
contratadas.
Al cierre de diciembre de 2014, el valor de mercado estimado, de las
operaciones que se tienen representa una minusvalía de $88.1 millones 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.
B. Análisis de sensibilidad y cambios en el valor razonable
26. Descripción del método aplicado para la sensibilidad del precio del derivado

Para la elaboración del Análisis de Sensibilidad solicitado por la CNBV, se
procede a ‘estresar’ las variables de referencia que influyen en la obtención
del valor razonable de cada posición con instrumentos financieros derivados,
para de esta forma poder observar cómo se comportan dichas posiciones ante
movimientos adversos de mercado y poder así determinar una pérdida
potencial en el valor razonable de las posiciones. Este proceso de ‘estrés’ de
las posiciones puede darse en una variable en particular o en la totalidad de
las variables influyentes en el precio o valor razonable de la posición.
Para entender mejor el proceso es ‘estrés’ en las posiciones habrá que
recordar que dicho proceso prueba el efecto sobre una posición de variables
de riesgo en condiciones extremas, midiendo el cambio del valor de la posición
de la Compañía ante variaciones de los factores subyacentes de riesgo (tipo de
cambio, tasas de interés, volatilidad, etc.). Generalmente las pruebas de estrés
producen una estimación numérica del cambio de valor de una cartera, de
esta manera el efecto podrá ser comparativo y se puede ver cómo impactarían
estos cambios el nuevo valor del portafolio en los Estados Financieros.
En este ejercicio se estresaron las variables relacionadas con las operaciones
de cambios, de tasa de interés y de gas natural.
27. Análisis de sensibilidad
En lo que respecta a los modelos de valuación, estos son aplicados
razonablemente de acuerdo con las formulaciones teóricas presentadas por la
institución.
Valuación de opciones
Para la elaboración específica de este reporte, la valuación de las opciones
europeas es realizada por personal de Grupo Consultoría Mercados y
Derivados S.A.P.I. de C.V. (CM Derivados), en primera instancia asumiendo el
vencimiento de la opción bajo las condiciones actuales del mercado, a fin de
obtener un primer escenario sobre la exposición actual con la que cuenta la
compañía en Instrumentos Financieros Derivados IFD. En la segunda etapa, se
realiza la valuación mediante el modelo de Black-Scholes (o Black-ScholesMerton, 1973). El modelo de Black-Scholes utiliza una ecuación diferencial que
cuenta dentro de sus variables: valor spot del subyacente, tiempo al
vencimiento, volatilidad del precio, tasa de interés nacional y tasa de interés
extranjera; siendo todas estas variables independientes a las preferencias de
riesgo de los inversionistas.
Para la valuación del SWAP de tasas de interés, CM Derivados utiliza la curva
cupón cero sobre la tasa de interés USD-LIBOR-BBA, aplicando un método de
bootstrapping para llevar cada uno de los nodos de la curva cupón cero justo a

las fechas en las que la compañía tiene el compromiso de pago. En estos casos,
la valuación que se lleva a cabo implica la plusvalía o minusvalía que tiene el
propio IFD. En el caso de las pruebas de estrés para estos instrumentos, y
producto de que éste se construye con la curva antes mencionada, se realiza el
estrés tanto a la tasa spot de referencia, como a su curva de cupón cero
correspondiente, esto a fin de reflejar los impactos reales que podría tener un
movimiento en la tasa spot de referencia.
Este modelo supone que los participantes del mercado son neutrales al riesgo,
lo que sirve como herramienta artificial para obtener soluciones de la ecuación
diferencial que se utiliza. Los resultados obtenidos son válidos para todos los
escenarios y no solamente para aquellos donde los agentes son neutrales al
riesgo.
Los supuestos que se toman para estos cálculos son:
• No existen oportunidades de realizar arbitrajes.
• El precio del subyacente y el precio del derivado sobre el mismo subyacente
deben de estar perfectamente correlacionados y deberán ser afectados por las
mismas variables.
• No existen costos de transacción ni impuestos.
• No hay dividendos durante la vida del derivado.
• El ejercicio de las opciones se da de acuerdo a las condiciones actuales del
mercado.
• La tasa de interés libre de riesgo es constante y la misma para cualquier
vencimiento.
• Agentes neutrales al riesgo.
• La curva de cupón cero mantiene cambios constantes ante cambios en la
tasa spot de referencia para sus diferentes vencimientos.
28. Presentación de escenarios
VALUACIÓN DE IFD
Para la elaboración de este reporte y sus respectivas pruebas de estrés, en una
primera etapa y con el propósito también de corroborar las valuaciones
entregadas por cada una de las contrapartes en cuestión, llevamos a cabo una
valuación teórica de los IFD con los que cuenta la compañía al 31 de
Diciembre de 2014. En este sentido, en la siguiente tabla, se muestran las
diferentes contrapartes, haciendo mención tanto del tipo de operación
contratada, como el activo subyacente de cada una de ellas.
Para estas valuaciones y las respectivas pruebas de estrés, el tipo de cambio
utilizado es el FIX establecido por Banxico y anunciado en el Diario Oficial de la

Federación para esta fecha ($14.7414), mientras que para la tasa USD-LIBORBBA fue de 0.1205%.
A continuación se muestra el cuadro con el concentrado de posiciones en
Instrumentos Financieros Derivados (IFD) al 31 de diciembre de 2014. En este
cuadro se exponen tanto las diferentes contrapartes (en su caso) con las que
se tienen operaciones, como el valor razonable de las mismas. Como se
mencionó en el párrafo anterior, el tipo de cambio utilizado tanto para este
cuadro como para las pruebas de estrés, es el mismo usado para cada una de
las contrapartes en cuestión, esto a fin de comprobar que los métodos de
valuación sean los correctos; la tasa USD-LIBOR-BBA utilizada es igualmente
0.1205%. Es importante señalar que las posiciones en IFD que por su
naturaleza se encuentran valuados en USD, se presentan convertidas a MXN
con el tipo de cambio FIX al 31 de Diciembre de 2014.
Cabe destacar que las minusvalías totales representadas a continuación, en los
diferentes escenarios, son significativamente mayores a las señaladas en el
trimestre anterior, debido a que el movimiento de los activos surgió en contra
de las posiciones; pero sobretodo, debido a que se adquirieron numerosas
posiciones más, con el fin de cubrir a la compañía por mayores montos y a un
mayor plazo; pero al igual que en los trimestres anteriores, de ninguna forma
representan una pérdida real para la compañía, ya que estos IFD se
adquirieron única y exclusivamente con fines de cobertura.

Valuación al 31 de diciembre de 2014 Cifras en Pesos MXN
Operación

FX Options (COLLARS)
FX Options (COLLARS)
FX Options (COLLARS)
Swap USD-LIBOR-BBA

Contraparte

Comerica Bank
Credit Suisse
Monex
Credit Suisse

Total

Valor Razonable

$
$
$
$

30,983,577.71
(37,136,623.33)
(10,066,582.04)
(3,213,227.18)

$

(19,432,854.84)

* La información entre paréntesis indica que el valor es negativo.

Con esta información, y de acuerdo a la solicitud de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV), se llevan a cabo las pruebas de sensibilidad a
estas posiciones. Este procedimiento consiste en estresar las variables de
referencia que en determinado momento pudieran afectar en diferentes
proporciones el resultado de nuestros Instrumentos Financieros Derivados.
Las variables a estresar son las siguientes:

•
•
•
•
•
•
•

Tipo de cambio spot (USD/MXN)
Curva de rendimientos libres de riesgo en pesos
Curva de rendimientos libres de riesgo en Estados Unidos.
Curvas de volatilidad del subyacente.
Curva de volatilidades de tipo de cambio (USD/MXN)
Tasa de interés USD-LIBOR-BBA
Curva Cupón cero USD–LIBOR-BBA

En los siguientes cuadros se muestra la exposición total que se tiene en cada
subyacente con las diferentes contrapartes con las que se tienen contratados
IFD.
ESCENARIO 1 (PROBABLE)
Estrés en las variables al 10%
En el siguiente escenario se presenta la valuación que tendría nuestro portafolio de
productos derivados si las variables que afectan el valor de los instrumentos
presentaran un cambio equivalente al 10% en un sentido contrario a la posición con la
que se cuenta.

Valuación al 31 de diciembre de 2014 Cifras en Pesos MXN
Prueba de Stress 10%
Operación

FX Options (COLLARS)
FX Options (COLLARS)
FX Options (COLLARS)
Swap USD-LIBOR-BBA
Total

Contraparte

Comerica Bank
Credit Suisse
Monex
Credit Suisse

Valor Razonable

$
$
$
$

(9,298,528.46)
(90,038,962.49)
(23,392,254.20)
(75,687,770.97)

$

(198,417,516.12)

* La información entre paréntesis indica que el valor es negativo.

Bajo este escenario, en el eventual caso de que las variables anteriormente
mencionadas presentaran un cambio del 10%, la compañía presentaría
minusvalías por un total de $198,417,516.12 pesos, lo cual representaría una
disminución en su Capital Contable del 5.71%, lo que significa una variación
mínima si tomamos en cuenta que los cambios en las diferentes variables que
afectan estas valuaciones se movieron más del 10%.

Matriz de Sensibilidad
Escenario Probable (10%)

Prueba de estrés al
Capital Contable Inicial
Valor Razonable IFD
Capital Contable Final
Coeficiente de Sensibilidad

10.00%
$ 3,474,460,000.00
$

198,417,516.12

$ 3,276,042,483.88
5.71%

Montos en MXN

Sería bueno destacar, que los montos en el presente reporte, tanto
minusvalías como plusvalías, son más grandes que las del trimestre anterior;
esto se da porque se cuenta con más posiciones con IFD que el periodo
anterior, y por lo tanto, en este y los siguientes escenarios, se notará una
diferencia.

ESCENARIO 2 (POSIBLE)
Estrés en las variables al 25 %
Para este escenario, se realiza la valuación del mismo portafolio de IFD
llevando a cabo el estrés de las variables mencionadas con anterioridad en un
25%. El resultado que se obtiene del valor razonable del portafolio de IFD al
31 de diciembre de 2014 es el siguiente:

Valuación al 31 de diciembre de 2014 Cifras en Pesos MXN
Prueba de Stress 25%
Operación

FX Options (COLLARS)
FX Options (COLLARS)
FX Options (COLLARS)
Swap USD-LIBOR-BBA

Contraparte

Comerica Bank
Credit Suisse
Monex
Credit Suisse

Total

Valor Razonable

$
$
$
$

(66,443,031.84)
(170,120,519.90)
(43,369,366.45)
(93,523,554.74)

$

(373,456,472.93)

* La información entre paréntesis indica que el valor es negativo.

Bajo este escenario en donde se modificó en un 25% a las variables
relevantes, existe un valor razonable negativo en nuestro portafolio de IFD por
$373,456,472.93 pesos. Vale la pena señalar que las variables financieras se
han estresado 1.5 más veces que en la primera prueba de estrés, y a pesar de
esta variación existe una diferencia en los valores razonables de tan sólo
$175,038,956.81. Si bien el monto en pesos es importante, hay que señalar
que llevado a términos porcentuales, a pesar de que el estrés varia del 10 al
25% la afectación al capital contable en este segundo escenario es del
10.75%, lo que representa solo un impacto mayor en 5.04% respecto al
observado en el estrés del 10%.

Matriz de Sensibilidad
Escenario Probable (25%)

Prueba de estrés al
Capital Contable Inicial
Valor Razonable IFD
Capital Contable Final
Coeficiente de Sensibilidad

25.00%
$ 3,474,460,000.00
$

373,456,472.93

$ 3,101,003,527.07

10.75%

Montos en MXN

ESCENARIO 3 (REMOTO)
Estrés en las variables al 50%
Si bien se plantea como un escenario remoto, en este caso, las variables
mencionadas en un principio se estresan asumiendo variaciones contrarias a
nuestra posición en un 50%, este estrés se realiza para las variables que
afectan nuestros IFD. El resultado de nuestro portafolio de IFD con dicho
estrés al 31 de diciembre de 2014 sería el siguiente:

Valuación al 31 de diciembre de 2014 Cifras en Pesos MXN
Prueba de Stress 50%
Operación

FX Options (COLLARS)
FX Options (COLLARS)
FX Options (COLLARS)
Swap USD-LIBOR-BBA
Total

Contraparte

Comerica Bank
Credit Suisse
Monex
Credit Suisse

Valor Razonable

$
$
$
$

(130,479,627.02)
(303,656,922.21)
(53,663,605.67)
(115,322,846.02)

$

(603,123,000.92)

* La información entre paréntesis indica que el valor es negativo.

Se puede apreciar que en el remoto caso en el que las variables que dan valor
a nuestra posición se modificaran en un 50% la empresa cuenta con un valor
razonable negativo de $603,123,000.92 pesos, con una diferencia respecto a
la prueba de estrés del 25% de $229,666,527.99 pesos. A pesar de que el
monto del valor razonable es de más de 600 millones de pesos, y que
implicaría movimientos de más del 50% en las variables en cuestión, este solo
representaría una reducción en el Capital Contable del 17.36%. Cabe
mencionar también que este coeficiente solo aumenta un 11.65% respecto a
la primera prueba de estrés (10%) a pesar de que las variables se estresan en
un 40% adicional. Vale la pena recordar, que este es un escenario muy poco
probable, pero que indicamos cómo podría afectar en el supuesto de que las
variables tuvieran un fuerte movimiento en contra de dichas posiciones.

Matriz de Sensibilidad
Escenario Probable (50%)

Prueba de estrés al
Capital Contable Inicial
Valor Razonable IFD
Capital Contable Final
Coeficiente de Sensibilidad

50.00%
$ 3,474,460,000.00
$

603,123,000.92

$ 2,871,336,999.08

17.36%

Montos en MXN

RESUMEN DE IFD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Ver Anexo: Tabla 1

CONCLUSIÓN
Las operaciones con Instrumentos Financieros Derivados que realiza la compañía
tanto para las operaciones en las que se involucra la paridad peso dólar (USD/MXN),
así como las que tienen como activo subyacente la tasa de interés USD-LIBOR-BBA,
son exclusivamente con fines de cobertura, por tal motivo, a pesar de que existiera el
remoto caso que se presentara un escenario similar a la prueba, en la que se estresan
las variables al 50%, el resultado a la fecha de vencimiento no afectará a la empresa,
ya que como mencionamos, esta operación únicamente fija los intereses a pagar o el
monto del compromiso en pesos, que es la divisa en que la compañía maneja su
operación. Por un lado, Compañía Minera Autlán, recibiría a la fecha de vencimiento
de cada uno de estos IFD el ingreso por ventas en dólares correspondiente para
enfrentar dicho compromiso; en el caso de la cobertura para tasas de interés a través
de la contratación del SWAP, independientemente al nivel en el que se encuentre la
tasa de interés en cuestión, la compañía conoce desde hoy el monto fijo que
desembolsará por concepto de intereses para esta operación.
En el resultado de las pruebas de sensibilidad, se observa que como consecuencia del
incremento en el porcentaje de estrés del portafolio de IFD, se incrementa también la
minusvalía en el valor razonable de los mismos. Sin embargo, en estas pruebas de
estrés se están valuando solamente los efectos de movimientos contrarios a las
posiciones con las que se cuenta, por lo que en caso de darse un movimiento de
apreciación de nuestra moneda, así como un movimiento positivo en el resto de las
variables, el efecto en el Capital Contable de la empresa es completamente inverso y
positivo. De igual forma, en el caso de la cobertura para tasa de interés, si la tasa de
interés subyacente presenta incrementos, la minusvalía señalada en el IFD arrojará un
resultado positivo, ya que la tasa de interés que pagaremos estará por debajo de la
tasa de interés del mercado. De cualquier forma y como hemos mencionado, vale la
pena resaltar que este resultado no debe verse como utilidad si no como el flujo
natural por realizar la operación de IFD

En el caso del escenario en donde se estresan las variables un 50%, la minusvalía que
se obtiene de la valuación de los IFD, es equivalente a una reducción del 19.11% de su
capital, monto obtenido con estructuras de IFD que cumplen con lo establecido por la
compañía; de igual forma, se adquirieron más posiciones con IFD, con el único fin de
continuar con la correcta operación de la empresa.

TABLA 1
Resumen de Instrumentos Financieros Derivados
Cifras en miles de pesos al 31 de diciembre de 2014
Fines de
cobertura u
otros fines,
tales como
negociación

FX Opciones
FX Opciones

Tipo de

Valor del activo subyacente

Valor razonable (MXN)

Contraparte

Tipo de
Posición

Vencimiento

Monto nocional / valor nominal (USD)

Cobertura

Comerica Bank

Collar Largo

28/01/2015

$

5,000,000.00

$

14.7414

$

13.4891

$ 6,212,335.53 -$

Cobertura

Comerica Bank

Collar Largo

25/02/2015

$

5,000,000.00

$

14.7414

$

13.4891

$ 6,345,140.80 -$

FX Opciones

Cobertura

Comerica Bank

Collar Largo

27/03/2015

$

5,000,000.00

$

14.7414

$

13.4891

FX Opciones

Cobertura

Comerica Bank

Collar Largo

28/04/2015

$

3,000,000.00

$

14.7414

$

FX Opciones

Cobertura

Comerica Bank

Collar Largo

27/05/2015

$

3,000,000.00

$

14.7414

FX Opciones

Cobertura

Comerica Bank

Collar Largo

26/06/2015

$

3,000,000.00

$

FX Opciones

Cobertura

Credit Suisse

Collar Largo

30/01/2015

$

5,000,000.00

FX Opciones

Cobertura

Credit Suisse

Collar Largo

27/02/2015

$

FX Opciones

Cobertura

Credit Suisse

Collar Largo

31/03/2015

FX Opciones

Cobertura

Credit Suisse

Collar Largo

FX Opciones

Cobertura

Credit Suisse

FX Opciones

Cobertura

FX Opciones

derivado, valor

Montos de vencimientos por año (USD)

Año

835,541.83

$

5,000,000.00

2015

966,223.20

$

5,000,000.00

2015

$ 6,510,229.74 -$ 1,113,754.52

$

5,000,000.00

2015

-

$ 3,785,753.68

$

-

$

3,000,000.00

2015

$

-

$ 3,969,254.62

$

-

$

3,000,000.00

2015

14.7414

$

-

$ 4,160,863.34

$

-

$

3,000,000.00

2015

$

14.7414

$

13.4891 -$ 6,331,844.06 -$

793,320.95

$

5,000,000.00

2015

5,000,000.00

$

14.7414

$

13.4891 -$ 6,445,456.03 -$

916,462.94

$

5,000,000.00

2015

$

5,000,000.00

$

14.7414

$

13.4891 -$ 6,595,611.93 -$ 1,070,494.98

$

5,000,000.00

2015

28/01/2015

$

2,000,000.00

$

14.7414

$

13.4891 -$ 2,125,061.26 -$

14,743.59

$

2,000,000.00

2015

Collar Largo

25/02/2015

$

2,000,000.00

$

14.7414

$

13.4891 -$ 2,175,226.24 -$

61,780.08

$

2,000,000.00

2015

Credit Suisse

Collar Largo

27/03/2015

$

2,000,000.00

$

14.7414

$

13.4891 -$ 2,238,304.69 -$

116,383.95

$

2,000,000.00

2015

Cobertura

Credit Suisse

Collar Largo

28/04/2015

$

2,000,000.00

$

14.7414

$

-

-$ 1,980,772.44

$

-

$

2,000,000.00

2015

FX Opciones

Cobertura

Credit Suisse

Collar Largo

27/05/2015

$

2,000,000.00

$

14.7414

$

-

-$ 2,041,787.09

$

-

$

2,000,000.00

2015

FX Opciones

Cobertura

Credit Suisse

Collar Largo

26/06/2015

$

2,000,000.00

$

14.7414

$

-

-$ 2,106,796.66

$

-

$

2,000,000.00

2015

FX Opciones

Cobertura

Credit Suisse

Collar Largo

28/04/2015

$

3,000,000.00

$

14.7414

$

-

-$ 1,591,820.60

$

-

$

3,000,000.00

2015

FX Opciones

Cobertura

Credit Suisse

Collar Largo

27/05/2015

$

3,000,000.00

$

14.7414

$

-

-$ 1,698,622.04

$

-

$

3,000,000.00

2015

FX Opciones

Cobertura

Credit Suisse

Collar Largo

26/06/2015

$

3,000,000.00

$

14.7414

$

-

-$ 1,805,320.29

$

-

$

3,000,000.00

2015

FX Opciones

Cobertura

Monex

Collar Largo

28/01/2015

$

3,000,000.00

$

14.7414

$

13.4891 -$ 3,268,641.67 -$

47,604.24

$

3,000,000.00

2015

FX Opciones

Cobertura

Monex

Collar Largo

25/02/2015

$

3,000,000.00

$

14.7414

$

13.4891 -$ 3,348,101.19 -$

114,091.77

$

3,000,000.00

2015

FX Opciones

Cobertura

Monex

Collar Largo

27/03/2015

$

3,000,000.00

$

14.7414

$

13.4891 -$ 3,449,839.18 -$

193,006.64

$

3,000,000.00

2015

LIBOR Sw ap

Cobertura

Credit Suisse

Sw ap Largo

22/12/2016

$

80,000,000.00

-$ 3,213,227.18 -$ 3,459,711.35

$

80,000,000.00

2016

o contrato

N/A No se co ntaba co n el instrumento

Trimestre
actual

0.1205%

Trimestre
anterior

0.1541%

Timestre actual

Trimestre anterior

