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Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V. 
Resultados del Cuarto Trimestre 2017 

 

San Pedro Garza García, N.L., México, a 27 de febrero de 2018.- Compañía Minera Autlán, 
S.A.B. de C.V. (Autlán) presenta sus resultados financieros y operativos no auditados del 
cuarto trimestre del 2017 (4T17) bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF 
ó IFRS, por sus siglas en inglés).  Las cifras pueden variar por redondeo. 
 
 
Resultados y hechos relevantes  

 
• Récord histórico en margen de utilidad neta y volumen de ventas de ferroaleaciones 

• Mejor año en casi una década en ventas netas, UAFIRDA1 y utilidad neta 

• UAFIRDA anual con crecimiento del 172% contra el 2016 

• Fitch Ratings mejora la calificación de corto plazo a F2(mex) 

• Adquisición accionaria minoritaria de CEM2 para tener ahora el control del 100%  

• Firma del primer PPA3 para la venta de energía a terceros 
 
 

Del entorno y las operaciones 
 

Industria Siderúrgica y del Manganeso 
 

Al cierre del 2017, se estima que la producción mundial de acero líquido aumentó 5.5% sobre 
el año anterior lo que establece un nivel récord para la industria siderúrgica. China, India, 
Estados Unidos y la Unión Europea mostraron importantes crecimientos en sus volúmenes de 
producción, combinado con significativos incrementos en los precios del acero en 
prácticamente todas las regiones. 
 
En México, de acuerdo a la CANACERO, la producción de acero líquido creció cerca del 6%, 
alcanzando la cifra más alta en toda la historia con 19.9 millones de toneladas.  
 
En cuanto al mineral de manganeso, su demanda fue sólida y en el 4T17 los precios 
internacionales presentaron incrementos del 4% con respecto al 3T17. Por otro lado, las 
referencias mundiales en los precios de las ferroaleaciones de manganeso presentaron 
tendencias al alza, consiguiendo los niveles más altos en sus cotizaciones desde el 2008. A 
nivel acumulado, los precios promedio del silicomanganeso y ferromanganeso alto carbón 
registraron incrementos del 52% y 76% respectivamente contra el 2016. 
 
 

                                                           
1 UAFIRDA = Utilidad antes de financieros, impuestos, depreciación y amortización 
2 Compañía de Energía Mexicana, S.A. de C.V.  
3 PPA= Power Purchase Agreement 
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Energía 
    
La generación de energía eléctrica en la Central Hidroeléctrica Atexcaco de la empresa 
subsidiaria Compañía de Energía Mexicana, S.A. de C.V. (CEM), cubrió en el 2017 el 27% 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 más de US $3.3 millones de dólares en dicho periodo.   
 
Autlán tiene como objetivo estratégico el convertirse en uno de los productores de 
ferroaleaciones de más bajo costo en el mundo manteniendo siempre un cuidado absoluto 
de su entorno ecológico.  La integración aguas arriba de un insumo clave como es la energía 
eléctrica a través de CEM es un paso en esta dirección, logrando autoabastecerse con energía 
limpia y de bajo costo alrededor de un 30% en promedio de sus requerimientos durante el 
año.  
 
En adición a lo anterior, desde abril del 2017 Autlán llevó a cabo convenios de compra de 
energía eléctrica con diferentes proveedores por aproximadamente 170 GWh/año por un 
plazo de 3 años, con opción a renovación anual.  Los ahorros acumulados de abril a diciembre, 
derivados de dichos contratos de suministro ascienden casi US$ 1 millón de dólares. 
 
Durante el 4T17, se adquirió la participación minoritaria de su subsidiaria CEM que no era aún 
propiedad de la compañía, controlando ahora el 100% de su capital. Así mismo, CEM firmó el 
primer Power Purchase Agreement (PPA) para la venta de energía eléctrica a clientes 
industriales bajo el cual se suministrará con beneficios adicionales cerca del 10% de la 
generación anual de energía limpia de la Central Hidroeléctica Atexcaco. Se espera iniciar la 
entrega de esta energía una vez cubiertos los aspectos normativos y de permisos 
correspondientes.   
 
Autlán, con su División de Energía, constituye ahora una opción de suministro de energía 
limpia para ciertos clientes potenciales. Con estas operaciones, se reafirma su interés de 
ampliar su participación en este nuevo mercado en México y da un paso firme en la 
diversificación y crecimiento de sus ingresos. 
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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.  
 
 
 
Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2017 
(cifras en miles de dólares, a menos de que se especifique lo contrario) 
(de acuerdo a NIIF4 ó IFRS por sus siglas en inglés) 

 

  
Cifras Acumuladas Cifras Trimestrales 

2017 2016 4T17 3T17 2T17 1T17 4T16 

Ventas Netas 359,340 230,711 93,051 92,505 89,862 83,923 67,449 

     División Ferroaleaciones (miles TM) 232.8 220.4 57.8 57.3 59.1 58.6 53.5 

     División Minería (miles TM) 119.3 170.4 53.3 37.6 14.4 14.0 76.1 

     División Energía* (GWh) 265.5 268.8 81.5 73.7 48.9 61.5 84.6 

Costo de Ventas -221,194 -179,917 -55,684 -57,880 -58,584 -49,047 -44,878 

Utilidad Bruta 138,147 50,795 37,367 34,625 31,278 34,876 22,571 

Gastos de Operación -47,540 -36,319 -17,726 -11,738 -10,037 -8,039 -13,023 

Utilidad de Operación 90,607 14,476 19,641 22,887 21,241 26,838 9,547 

UAFIRDA 115,078 42,355 25,739 28,693 27,524 33,121 16,129 

Utilidad Neta 62,070 5,887 21,017 15,829 10,981 14,242 9,702 

 
*Al momento de consolidar los resultados, las ventas de la División de Energía se eliminan dado que al 4T17 toda la 
generación es para autoconsumo en la producción de ferroaleaciones. Actualmente no hemos iniciado con la venta de 
energía a terceros. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
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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Ventas Netas 

 

En el cuarto trimestre del 2017, las ventas netas de Autlán ascendieron a $93 millones de 
dólares, registrando un incremento del 38% comparado con en el 4T16.  El comportamiento 
positivo de las ventas reflejó el mayor volumen de ferroaleaciones, la exportación de nódulos 
de manganeso a distintos mercados mundiales y el alza generalizada de los precios en toda la 
gama de productos. 
 
En las cifras acumuladas del año, se logró un importante crecimiento de ventas del 56% contra 
las registradas en el 2016. Esto fue resultado de lograr nuevos récords en la producción y 
ventas de la División de Ferroaleaciones, gracias al programa de inversiones realizadas para 
incrementar la eficiencia y capacidad en sus hornos eléctricos en conjunto con la recuperación 
que mostraron los precios internacionales del mineral y de las ferroaleaciones de manganeso. 
Esta combinación de mejor volumen y precios permitió que los ingresos totales del 2017 
representen el mejor año de Autlán en casi una década. 
 
Es conveniente señalar que las ventas de la División de Energía se eliminan al momento de 
consolidar los resultados y no se suman a las ventas de las Divisiones de Ferroaleaciones y 
Minería dado que al 4T17 toda la generación eléctrica fue para autoconsumo.  
 
 
Costo de Ventas 

 

El costo de ventas del cuarto trimestre del 2017 representó un 60% de las ventas, lográndose 
una reducción de 7 puntos porcentuales contra lo registrado en el mismo período del 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 4T17 
fue de $55.7 millones de dólares contra $44.9 millones de dólares del mismo periodo del año 
anterior debido al mayor volumen vendido e incrementos en precio de los insumos 
principales. Si bien en monto el costo de ventas se incrementó un 24%, este aumento fue 
menor al crecimiento de las ventas netas. 
 
En el acumulado del año, este renglón se redujo a 62% de las ventas mientras que en el 
ejercicio del 2016 alcanzó un 78% de las mismas. 
 
 
Gastos y Utilidad de Operación 

 
En el cuarto trimestre del 2017 se tuvieron gastos operativos de $17.7 millones de dólares.  
La disciplina, orden y esfuerzo empleados por Autlán para seguir reduciendo sus gastos de 
operación, permitieron, en el acumulado del año, obtener una disminución de los mismos con 
respecto a las ventas de 3 puntos porcentuales comparados con el mismo periodo del 2016, 
pasando de un 16% a un 13% de las ventas.  Así mismo, se registró una utilidad operativa de 
$19.6 millones de dólares en el 4T17 lo que representa un margen operativo del 21% contra 
el 14% que se obtuvo en el 4T16. 
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Las sólidas mejoras en los procesos productivos, la recuperación de los precios y un estricto 
control de los gastos operativos se tradujeron en una mayor generación de flujo de operación 
(UAFIRDA) registrando $115.1 millones de dólares en el año. Dicho monto representó un 
margen del 32% sobre ventas creciendo en 14 puntos porcentuales en comparación con el 
2016. Esta cifra también representa el mejor resultado de Autlán en casi una década.  
 
 
Ingresos y gastos financieros 

 
El resultado integral de financiamiento del cuarto trimestre del 2017 refleja una ganancia 
financiera neta de $5.8 millones de dólares mientras que en el mismo periodo del 2016 se 
registró un gasto neto de $1.8 millones de dólares.  Esto se debió principalmente a la ganancia 
en cambios por la depreciación del peso registrada durante el 4T17. 
 
En el acumulado del año, se registró un gasto de $19.6 millones de dólares, $10.5 millones de 
dólares mayor que el año anterior. Este incremento es debido principalmente a la pérdida 
cambiaria registrada durante el año lo que no representó una salida de efectivo.  
  
 
Utilidad Neta 

 

En el cuarto trimestre del 2017 se registró una utilidad neta de $21 millones de dólares, 
representando un margen del 23% sobre las ventas.  Este resultado se compara 
favorablemente con el cuarto trimestre del 2016, cuando se obtuvo una utilidad neta de $9.7 
millones de dólares.  
 
En el acumulado del año la utilidad neta asciende a $62.1 millones de dólares lo que 
representó un margen del 17.3% sobre las ventas, el cual establece un de nivel récord 
histórico para la compañía.  
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Balance General 
Al 31 de diciembre de 2017  
(cifras en miles de dólares) 
(de acuerdo a NIIF5ó IFRS por sus siglas en inglés) 
 

ACTIVO Dic-17 Dic-16 Var 

Caja 71,842 23,890 201% 

Cuentas por Cobrar 56,777 36,395 56% 

Cías. Relacionadas 244 361 -32% 

Inventarios  67,469 45,478 48% 

Otros circulantes 9,683 8,601 13% 

Activo Circulante 206,015 114,725 80% 

Inst. Financieros Derivados 562 992 -43% 

Activo Fijo Neto 370,218 379,708 -2% 

Crédito Mercantil  10,945 10,945 0% 

Otros Activos no circulantes 11,705 9,580 22% 

Activos Diferidos 6,429 3,429 87% 

ACTIVO TOTAL 605,874 519,379 17% 

    

Préstamos Bancarios C.P. 22,901 31,415 -27% 

Proveedores  64,159 49,636 29% 

Cías Relacionadas C.P. 12,465 0 100% 

Otros Pasivos C.P. 35,330 11,209 215% 

Préstamos Bancarios L.P. 82,961 70,417 18% 

Pensiones y Jubilaciones 8,854 7,354 20% 

ISR diferido por pagar 78,368 83,980 -7% 

Otros Pasivos L.P. 2,076 4,060 -49% 

PASIVO TOTAL 307,114 258,072 19% 

CAPITAL CONTABLE 298,223 246,657 21% 

Participación no controladora 537 14,650 -96% 

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 605,874 519,379 17% 
 
Las cifras correspondientes al cierre del año 2016 y las del cierre del 2017 están presentadas y preparadas en 
base a la moneda funcional y de reporte dólar.  

 
 
El balance general consolidado al 31 de diciembre del 2017 presenta un aumento del 201% 
en el rubro de Caja respecto al cierre del 2016, debido a la mayor generación de flujo durante 
el ejercicio y al refinanciamiento de la deuda de largo plazo, registrándose un saldo de $71.8 
millones de dólares.  
 
El renglón de Cuentas por Cobrar aumentó un 56%, como consecuencia de un mayor ingreso 
por ventas y el mayor valor unitario de las mismas durante el ejercicio del 2017 en 

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



 

Reporte del 4to. Trimestre del 2017    
  

27 de febrero de 2018 www.autlan.com.mx 7 
 

comparación con el cierre del año anterior. La cartera de clientes se encuentra muy sana y 
con rotaciones en días muy saludables. 
 
En el rubro de Inventarios, se observa un aumento del 48%. Esto debido principalmente por 
el incremento en los niveles de producción que demandó mayor cantidad de materias primas 
y al mayor valor unitario de las mismas aunado a mejores niveles de inventario de producto 
terminado para abastecer la creciente demanda. Es importante señalar que los minerales de 
importación se abastecen de acuerdo 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 2% 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 100% del 
capital de la empresa.  Esta integración nos ha permitido tener mayor control de uno de los 
insumos más importantes para la empresa que es la energía eléctrica y en consecuencia una 
mayor generación de flujo de operación. 
 
En el Pasivo, debido al refinanciamiento de la deuda celebrado en marzo del 2017 mediante 
la exitosa emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios al mercado mexicano de valores, el 
renglón de préstamos bancarios a corto plazo disminuyó un 27% y el de largo plazo aumentó 
un 18%.  De esta forma se mejoró el perfil de la deuda y también se redujo el apalancamiento 
neto6 de 1.9 veces registrados al cierre del 2016 a 0.4 veces al cierre del 2017. 
 
El Capital Contable de la empresa al 31 de diciembre de 2017 aumentó a $298.2 millones de 
dólares, en comparación con $246.7 millones de dólares del cierre del año anterior. 
 
 
Inversiones 

 

El cuarto trimestre del 2017 resultó ser nuestro periodo más alto en términos de flujo 
invertido en el año, logrando así tener un año fuerte en inversiones productivas, sustentables 
y de mantenimiento. 
 
Por la parte de la División de Ferroaleaciones, se logró terminar con éxito el programa de 
reparaciones mayores de nuestras tres plantas, se consolidaron las bases para continuar con 
el plan de crecimiento de capacidad de cada planta y se continuó con el programa de inversión 
en seguridad. 
 
En la División de Minería, se mantuvieron los esfuerzos en seguir con un plan de exploración 
fuerte con el objetivo de aumentar nuestras reservas y extender la vida operativa de las 

                                                           
6 Apalancamiento Neto= Deuda neta/UAFIRDA 
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minas. Las inversiones se destinaron principalmente a la actualización de equipos para las 
unidades mineras que nos permitirá seguir incrementando la productividad. 
 
Con la visión de crecimiento que se tiene en la División de Energía, las inversiones para la 
hidroeléctrica Atexcaco en el 4T del 2017 se enfocaron principalmente en proyectos para 
optimizar sus capacidades y recursos productivos. 
 
 
Instrumentos financieros derivados 

 
El pasado 7 de diciembre del 2016, Compañía de Energía Mexicana, S.A. de C.V. (CEM), 
subsidiaria de Autlán, como parte de su contrato de deuda con una institución financiera, 
tomó una opción de tasa de interés que le permite topar los flujos de intereses generados por 
el refinanciamiento de su deuda a una tasa TIIE del 8.5%. Al 31 de diciembre del 2017 no se 
ha ejercido esta opción. 
  
En el cuarto 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. Dichas opciones 
tuvieron vencimientos mensuales en los meses de julio a diciembre del 2017. El resultado 
neto acumulado, descontando la prima pagada, generó un costo de oportunidad de $341 mil 
dólares. Al cierre del año no contamos con posiciones abiertas de coberturas de tipo de 
cambio. 
 
Las medidas tomadas por la empresa sobre este tema, así como su valuación, son detalladas 
en el reporte denominado “Complemento al Reporte Trimestral”.  En el futuro y dada la 
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 

 
Respecto a la industria del manganeso, las perspectivas apuntan a que el 2018 será un año 
positivo, gracias a una fuerte demanda y a las cotizaciones internacionales que se mantienen 
y proyectan en niveles altos. Lo anterior, contribuirá a otro año favorable para Autlán. 
 
Por otro lado, las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) 
continuarán durante los primeros meses del 2018.  Estados Unidos tiene el objetivo de 
impulsar su producción de acero para aumentar su capacidad utilizada misma que hoy en día 



 

Reporte del 4to. Trimestre del 2017    
  

27 de febrero de 2018 www.autlan.com.mx 9 
 

se encuentra en un 73% 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. 
  
 
Analistas 

 
Las instituciones que dan seguimiento a la emisora son:  
 

• GBM 

• Punto Casa de Bolsa 

• 414 Capital 

• Interacciones 
 
 

Contactos 

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

 
 

 
 
 
 

 

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

❖ 
 
Nota: Este reporte puede contener declaraciones a futuro referentes al desempeño de Compañía Minera Autlán y deben ser tomados como 
estimados de buena fe de Autlán; dichas declaraciones a futuro reflejan el punto de vista de las expectativas de la administración y están 
basadas en información actualmente disponible; suponen riesgos e incertidumbres, incluyendo las condiciones económicas de México y del 
mundo; así como fluctuaciones en el valor del peso mexicano comparado contra el dólar estadounidense y los precios de nuestros productos.  
 
Todas las cifras correspondientes al año 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. 



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

Clave de Cotización:        AUTLAN Trimestre:     4     Año:     2017

AUTLAN Consolidado

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

18 de 97

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

Concepto Cierre Periodo Actual

USD

2017-12-31

Cierre Año Anterior

USD

2016-12-31

Estado de situación financiera [sinopsis]

Activos [sinopsis]

Activos circulantes[sinopsis]

Efectivo y equivalentes de efectivo 71,842,000 23,890,000

Clientes y otras cuentas por cobrar 57,021,000 36,756,000

Impuestos por recuperar 0 0

Otros activos financieros 0 0

Inventarios 67,469,000 45,478,000

Activos biológicos 0 0

Otros activos no financieros 9,683,000 8,601,000

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

para la venta

206,015,000 114,725,000

Activos mantenidos para la venta 0 0

Total de activos circulantes 206,015,000 114,725,000

Activos no circulantes [sinopsis]

Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes 0 0

Impuestos por recuperar no circulantes 0 0

Inventarios no circulantes 0 0

Activos biológicos no circulantes 0 0

Otros activos financieros no circulantes 562,000 992,000

Inversiones registradas por método de participación 0 0

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 7,402,000 7,666,000

Propiedades, planta y equipo 280,971,000 290,763,000

Propiedades de inversión 0 0

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

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

Activos por impuestos diferidos 6,429,000 3,429,000

Otros activos no financieros no circulantes 42,927,000 40,237,000

Total de activos no circulantes 399,858,000 404,654,000

Total de activos 605,873,000 519,379,000

Capital Contable y Pasivos [sinopsis]

Pasivos [sinopsis]

Pasivos Circulantes [sinopsis]

Proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo 76,624,000 49,636,000

Impuestos por pagar a corto plazo 23,794,000 1,808,000

Otros pasivos financieros a corto plazo 22,901,000 31,415,000

Otros pasivos no financieros a corto plazo 11,536,000 9,400,000

Provisiones circulantes [sinopsis]

Provisiones por beneficios a los empleados a corto plazo 0 0

Otras provisiones a corto plazo 0 0

Total provisiones circulantes 0 0

Total de pasivos circulantes distintos de los pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 134,855,000 92,259,000

Pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 0 0

Total de pasivos circulantes 134,855,000 92,259,000
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Concepto Cierre Periodo Actual

USD

2017-12-31

Cierre Año Anterior

USD

2016-12-31

Pasivos a largo plazo [sinopsis]

Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo 0 2,900,000

Impuestos por pagar a largo plazo 0 0

Otros pasivos financieros a largo plazo 82,961,000 70,418,000

Otros pasivos no financieros a largo plazo 0 0

Provisiones a largo plazo [sinopsis]

Provisiones por beneficios a los empleados a Largo plazo 8,854,000 7,354,000

Otras provisiones a largo plazo 2,076,000 1,160,000

Total provisiones a largo plazo 10,930,000 8,514,000

Pasivo por impuestos diferidos 78,368,000 83,980,000

Total de pasivos a Largo plazo 172,259,000 165,812,000

Total pasivos 307,114,000 258,071,000

Capital Contable [sinopsis]

Capital social 75,512,000 73,087,000

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

Acciones en tesorería 0 0

Utilidades acumuladas 204,905,000 155,307,000

Otros resultados integrales acumulados (13,903,000) (13,444,000)

Total de la participación controladora 298,222,000 246,658,000

Participación no controladora 537,000 14,650,000

Total de capital contable 298,759,000 261,308,000

Total de capital contable y pasivos 605,873,000 519,379,000
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[310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de gasto

Concepto Acumulado Año Actual

USD

2017-01-01 - 2017-12-31

Acumulado Año Anterior

USD

2016-01-01 - 2016-12-31

Trimestre Año Actual

USD

2017-10-01 - 2017-12-31

Trimestre Año Anterior

USD

2016-10-01 - 2016-12-31

Resultado de periodo [sinopsis]

Utilidad (pérdida) [sinopsis]

Ingresos 359,340,000 230,711,000 93,051,000 67,449,000

Costo de ventas 221,194,000 179,917,000 55,684,000 44,878,000

Utilidad bruta 138,146,000 50,794,000 37,367,000 22,571,000

Gastos de venta 9,346,000 7,338,000 4,949,000 3,691,000

Gastos de administración 30,309,000 24,369,000 8,264,000 6,651,000

Otros ingresos 0 0 0 0

Otros gastos 7,884,000 4,612,000 4,512,000 2,681,000

Utilidad (pérdida) de operación 90,607,000 14,475,000 19,642,000 9,548,000

Ingresos financieros 1,220,000 5,913,000 (2,032,000) 1,857,000

Gastos financieros 20,829,000 15,054,000 (7,841,000) 3,611,000

Participación en la utilidad (pérdida) de asociadas y negocios 

conjuntos

420,000 0 110,000 0

Utilidad (pérdida) antes de impuestos 71,418,000 5,334,000 25,561,000 7,794,000

Impuestos a la utilidad 9,631,000 (1,876,000) 4,467,000 (2,899,000)

Utilidad (pérdida) de operaciones continuas 61,787,000 7,210,000 21,094,000 10,693,000

Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas 0 0 0 0

Utilidad (pérdida) neta 61,787,000 7,210,000 21,094,000 10,693,000

Utilidad (pérdida), atribuible a [sinopsis]

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora 62,070,000 5,886,000 21,018,000 9,702,000

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación no controladora (283,000) 1,324,000 76,000 991,000

Utilidad por acción [bloque de texto]

Utilidad por acción básica [sinopsis]

Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones continuas 0.2272 0.02778 0.0776 0.0412

Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones 

discontinuadas

0.0 0.0 0.0 0.0

Total utilidad (pérdida) básica por acción 0.2272 0.02778 0.0776 0.0412

Utilidad por acción diluida [sinopsis]

Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones 

continuas

0.2272 0.02778 0.0776 0.0412

Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones 

discontinuadas

0.0 0.0 0.0 0.0

Total utilidad (pérdida) básica por acción diluida 0.2272 0.02778 0.0776 0.0412
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[410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados netos de impuestos

Concepto Acumulado 

Año Actual

USD

2017-01-01 - 

2017-12-31

Acumulado 

Año Anterior

USD

2016-01-01 - 

2016-12-31

Trimestre Año 

Actual

USD

2017-10-01 - 

2017-12-31

Trimestre Año 

Anterior

USD

2016-10-01 - 

2016-12-31

Estado del resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 61,787,000 7,210,000 21,094,000 10,693,000

Otro resultado integral [sinopsis]

Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán a resultados, neto de impuestos [sinopsis]

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) de inversiones en instrumentos de capital 0 0 0 0

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

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

definidos

(686,000) 1,468,000 (686,000) 1,468,000

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 (686,000) 1,468,000 (686,000) 1,468,000

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

Efecto por conversión [sinopsis]

Utilidad (pérdida) de efecto por conversión, neta de impuestos 0 0 0 0

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

Efecto por conversión, neto de impuestos 0 0 0 0

Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis]

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

impuestos

0 0 0 0

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

venta, neta de impuestos

0 0 0 0

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

Coberturas de flujos de efectivo [sinopsis]

Utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de efectivo, neta de impuestos 0 0 0 0

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

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

adquirido o incurrido mediante una transacción prevista de cobertura altamente probable, neto de impuestos

0 0 0 0

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

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

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

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

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

Cambios en el valor temporal de las opciones [sinopsis]

Utilidad (pérdida) por cambios en el valor temporal de las opciones, neta de impuestos 227,000 (290,000) 227,000 (290,000)

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 227,000 (290,000) 227,000 (290,000)

Cambios en el valor de contratos a futuro [sinopsis]

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

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
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Concepto Acumulado 

Año Actual

USD

2017-01-01 - 

2017-12-31

Acumulado 

Año Anterior

USD

2016-01-01 - 

2016-12-31

Trimestre Año 

Actual

USD

2017-10-01 - 

2017-12-31

Trimestre Año 

Anterior

USD

2016-10-01 - 

2016-12-31

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 227,000 (290,000) 227,000 (290,000)

Total otro resultado integral (459,000) 1,178,000 (459,000) 1,178,000

Resultado integral total 61,328,000 8,388,000 20,635,000 11,871,000

Resultado integral atribuible a [sinopsis]

Resultado integral atribuible a la participación controladora 61,611,000 7,127,000 20,559,000 10,943,000

Resultado integral atribuible a la participación no controladora (283,000) 1,261,000 76,000 928,000
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[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto

Concepto Acumulado Año Actual

USD

2017-01-01 - 2017-12-31

Acumulado Año Anterior

USD

2016-01-01 - 2016-12-31

Estado de flujos de efectivo [sinopsis]

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

Utilidad (pérdida) neta 61,787,000 7,210,000

Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) [sinopsis]

Operaciones discontinuas 0 0

Impuestos a la utilidad 9,632,000 (1,876,000)

Ingresos y gastos financieros, neto 10,091,000 10,505,000

Gastos de depreciación y amortización 24,471,000 27,879,000

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

Provisiones 1,050,000 (773,000)

Pérdida (utilidad) de moneda extranjera no realizadas 0 0

Pagos basados en acciones 0 0

Pérdida (utilidad) del valor razonable 0 0

Utilidades no distribuidas de asociadas 0 0

Pérdida (utilidad) por la disposición de activos no circulantes 104,000 1,001,000

Participación en asociadas y negocios conjuntos 0 0

Disminuciones (incrementos) en los inventarios (21,991,000) 11,987,000

Disminución (incremento) de clientes (20,265,000) (12,224,000)

Disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación (1,137,000) (2,965,000)

Incremento (disminución) de proveedores 26,961,000 17,728,000

Incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación 6,229,000 (7,128,000)

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) 35,145,000 44,134,000

Flujos de efectivo procedentes (utilizados en) operaciones 96,932,000 51,344,000

Dividendos pagados 0 0

Dividendos recibidos 0 0

Intereses pagados 0 0

Intereses recibidos 0 0

Impuestos a las utilidades reembolsados (pagados) 0 0

Otras entradas (salidas) de efectivo 0 0

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación 96,932,000 51,344,000

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

Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios 0 0

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

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

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

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

Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos 0 0

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

Compras de propiedades, planta y equipo 9,570,000 6,725,000

Importes procedentes de ventas de activos intangibles 0 567,000
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Concepto Acumulado Año Actual

USD

2017-01-01 - 2017-12-31

Acumulado Año Anterior

USD

2016-01-01 - 2016-12-31

Compras de activos intangibles 0 0

Recursos por ventas de otros activos a largo plazo 0 0

Compras de otros activos a largo plazo 7,247,000 2,923,000

Importes procedentes de subvenciones del gobierno 0 0

Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros 0 0

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

Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 0 1,318,000

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

Dividendos recibidos 0 0

Intereses pagados 11,031,000 11,295,000

Intereses cobrados 495,000 965,000

Impuestos a la utilidad reembolsados (pagados) 0 0

Otras entradas (salidas) de efectivo 0 0

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (27,353,000) (20,729,000)

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

Importes procedentes por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de 

control

(19,980,000) 0

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

Importes procedentes de la emisión de acciones 0 0

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

Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad (2,425,000) 0

Pagos por otras aportaciones en el capital 0 6,257,000

Importes procedentes de préstamos 87,331,000 55,316,000

Reembolsos de préstamos 85,676,000 87,301,000

Pagos de pasivos por arrendamientos financieros 0 0

Importes procedentes de subvenciones del gobierno 0 0

Dividendos pagados 5,727,000 0

Intereses pagados 0 0

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) 0 0

Otras entradas (salidas) de efectivo 0 0

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento (21,627,000) (38,242,000)

Incremento (disminución) de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio 47,952,000 (7,627,000)

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

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

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo 47,952,000 (7,627,000)

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo 23,890,000 31,517,000

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 71,842,000 23,890,000
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[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Año Actual

Componentes del capital contable [eje]

Hoja 1 de 3 Capital social [miembro] Prima en emisión de 

acciones [miembro]

Acciones en tesorería 

[miembro]

Utilidades acumuladas 

[miembro]

Superávit de revaluación 

[miembro]

Efecto por conversión 

[miembro]

Coberturas de flujos de 

efectivo [miembro]

Utilidad (pérdida) en 

instrumentos de 

cobertura que cubren 

inversiones en 

instrumentos de capital 

[miembro]

Variación en el valor temporal de las 

opciones [miembro]

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

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 62,070,000 0 0 0 0 0

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0 0 227,000

Resultado integral total 0 0 0 62,070,000 0 0 0 0 227,000

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

Dividendos decretados (2,581,000) 0 0 5,727,000 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

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias (156,000) 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 (6,745,000) 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 2,425,000 0 0 49,598,000 0 0 0 0 227,000

Capital contable al final del periodo 75,512,000 31,708,000 0 204,905,000 0 (11,954,000) 0 0 0
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Componentes del capital contable [eje]

Hoja 2 de 3 Variación en el valor de 

contratos a futuro 

[miembro]

Variación en el valor de 

márgenes con base en 

moneda extranjera 

[miembro]

Utilidad (pérdida) por 

cambios en valor razonable 

de activos financieros 

disponibles para la venta 

[miembro]

Pagos basados en acciones 

[miembro]

Nuevas mediciones de 

planes de beneficios 

definidos [miembro]

Importes reconocidos en 

otro resultado integral y 

acumulados en el capital 

contable relativos a activos 

no corrientes o grupos de 

activos para su disposición 

mantenidos para la venta 

[miembro]

Utilidad (pérdida) por 

inversiones en 

instrumentos de capital

Reserva para cambios en el 

valor razonable de pasivos 

financieros atribuibles a 

cambios en el riesgo de 

crédito del pasivo 

[miembro]

Reserva para catástrofes 

[miembro]

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

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

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

Otro resultado integral 0 0 0 0 (686,000) 0 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 0 (686,000) 0 0 0 0

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

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

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

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

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

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

control

0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

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

valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad 

de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la 

contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la 

contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

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

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 0 (686,000) 0 0 0 0

Capital contable al final del periodo 0 0 0 0 (1,949,000) 0 0 0 0
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Componentes del capital contable [eje]

Hoja 3 de 3 Reserva para estabilización 

[miembro]

Reserva de componentes de 

participación discrecional [miembro]

Otros resultados integrales [miembro] Otros resultados integrales 

acumulados [miembro]

Capital contable de la participación 

controladora [miembro]

Participación no controladora 

[miembro]

Capital contable [miembro]

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

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 62,070,000 (283,000) 61,787,000

Otro resultado integral 0 0 0 (459,000) (459,000) 0 (459,000)

Resultado integral total 0 0 0 (459,000) 61,611,000 (283,000) 61,328,000

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 3,146,000 0 3,146,000

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 (156,000) 0 (156,000)

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

control

0 0 0 0 (6,745,000) (13,830,000) (20,575,000)

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 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 (459,000) 51,564,000 (14,113,000) 37,451,000

Capital contable al final del periodo 0 0 0 (13,903,000) 298,222,000 537,000 298,759,000
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[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Año Anterior

Componentes del capital contable [eje]

Hoja 1 de 3 Capital social [miembro] Prima en emisión de 

acciones [miembro]

Acciones en tesorería 

[miembro]

Utilidades acumuladas 

[miembro]

Superávit de revaluación 

[miembro]

Efecto por conversión 

[miembro]

Coberturas de flujos de 

efectivo [miembro]

Utilidad (pérdida) en 

instrumentos de 

cobertura que cubren 

inversiones en 

instrumentos de capital 

[miembro]

Variación en el valor temporal de las 

opciones [miembro]

Capital contable al comienzo del periodo 73,087,000 31,708,000 0 149,421,000 0 (11,954,000) 0 0 0

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 5,886,000 0 0 0 0 0

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0 0 (227,000)

Resultado integral total 0 0 0 5,886,000 0 0 0 0 (227,000)

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

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

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

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

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 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 5,886,000 0 0 0 0 (227,000)

Capital contable al final del periodo 73,087,000 31,708,000 0 155,307,000 0 (11,954,000) 0 0 (227,000)
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Componentes del capital contable [eje]

Hoja 2 de 3 Variación en el valor de 

contratos a futuro 

[miembro]

Variación en el valor de 

márgenes con base en 

moneda extranjera 

[miembro]

Utilidad (pérdida) por 

cambios en valor razonable 

de activos financieros 

disponibles para la venta 

[miembro]

Pagos basados en acciones 

[miembro]

Nuevas mediciones de 

planes de beneficios 

definidos [miembro]

Importes reconocidos en 

otro resultado integral y 

acumulados en el capital 

contable relativos a activos 

no corrientes o grupos de 

activos para su disposición 

mantenidos para la venta 

[miembro]

Utilidad (pérdida) por 

inversiones en 

instrumentos de capital

Reserva para cambios en el 

valor razonable de pasivos 

financieros atribuibles a 

cambios en el riesgo de 

crédito del pasivo 

[miembro]

Reserva para catástrofes 

[miembro]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 0 (2,731,000) 0 0 0 0

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

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

Otro resultado integral 0 0 0 0 1,468,000 0 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 0 1,468,000 0 0 0 0

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

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

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

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

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

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

control

0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

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

valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad 

de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la 

contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la 

contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

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

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 0 1,468,000 0 0 0 0

Capital contable al final del periodo 0 0 0 0 (1,263,000) 0 0 0 0
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Componentes del capital contable [eje]

Hoja 3 de 3 Reserva para estabilización 

[miembro]

Reserva de componentes de 

participación discrecional [miembro]

Otros resultados integrales [miembro] Otros resultados integrales 

acumulados [miembro]

Capital contable de la participación 

controladora [miembro]

Participación no controladora 

[miembro]

Capital contable [miembro]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 (14,685,000) 239,531,000 12,798,000 252,329,000

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 5,886,000 1,324,000 7,210,000

Otro resultado integral 0 0 0 1,241,000 1,241,000 (63,000) 1,178,000

Resultado integral total 0 0 0 1,241,000 7,127,000 1,261,000 8,388,000

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0

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

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

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 591,000 591,000

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 1,241,000 7,127,000 1,852,000 8,979,000

Capital contable al final del periodo 0 0 0 (13,444,000) 246,658,000 14,650,000 261,308,000
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[700000] Datos informativos del Estado de situación financiera

Concepto Cierre Periodo Actual

USD

2017-12-31

Cierre Año Anterior

USD

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

Numero de empleados 679 652

Numero de obreros 1,338 1,375

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

Numero de acciones recompradas 11,605,201 12,368,715

Efectivo restringido 5,690,000 7,080,000

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

Concepto Acumulado Año Actual

USD

2017-01-01 - 2017-12-31

Acumulado Año Anterior

USD

2016-01-01 - 2016-12-31

Trimestre Año Actual

USD

2017-10-01 - 2017-12-31

Trimestre Año Anterior

USD

2016-10-01 - 2016-12-31

Datos informativos del estado de resultados [sinopsis]

Depreciación y amortización operativa 24,471,000 27,879,000 6,097,000 6,582,000
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[700003] Datos informativos- Estado de resultados 12 meses

Concepto Año Actual

USD

2017-01-01 - 2017-12-31

Año Anterior

USD

2016-01-01 - 2016-12-31

Datos informativos del estado de resultados [sinopsis]

Ingresos 359,340,000 230,711,000

Utilidad (pérdida) de operación 90,607,000 14,475,000

Utilidad (pérdida) neta 61,787,000 7,210,000

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora 62,070,000 5,886,000

Depreciación y amortización operativa 24,471,000 27,879,000
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