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

 

San Pedro Garza García, N.L., México, a 27 de febrero de 2019.- Compañía Minera Autlán, 
S.A.B. de C.V. y Subsidiarias (Autlán o la Compañía) presenta sus resultados financieros y 
operativos auditados del cuarto trimestre del 2018 (4T18) bajo Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF ó IFRS, por sus siglas en inglés).  Las cifras pueden variar por 
redondeo. 
 
 
Resultados y hechos relevantes  

 
• Sólido incremento en ventas del 15% contra el mismo trimestre del 2017, nuevo récord en 

ventas netas anuales en casi una década.  

• Incremento de 66% en onzas de oro vendidas contra el trimestre anterior. 

• Refinanciamiento de la deuda de Metallorum, mejorando el costo financiero.  

• Sano apalancamiento neto1 de 1.3 veces. 

• Ahorros en energía autoabastecida por más de $10 millones de dólares en el 2018. 

• Firma de nuevo PPA de largo plazo con energía solar y que generará ahorros a partir del 2020. 
  

 
Adquisición y Fusión de Metallorum 
 
Dadas las fechas en las que se realizó el acuerdo de compra y el de fusión entre Autlán y 
Metallorum Holding, S.A.P.I. de C.V. (Metallorum), tal como se informó en el Folleto 
Informativo del 10 de abril de 2018, y una vez que se cumplieron los plazos que establece la 
ley para que surtiera plenos efectos el acuerdo de fusión, los Estados Financieros de Autlán 
en este reporte muestran los resultados de Metallorum correspondientes únicamente al 
tercer y cuarto trimestres de 2018.  
 
Si bien al fusionarse la empresa Metallorum desaparece, y la que subsiste es Autlán 
(fusionante), se conserva el nombre de la División de Metales Preciosos denominada “Autlán 
Metallorum”. Las operaciones relacionadas con el manganeso y ferroaleaciones se 
concentran dentro de la División de “Autlán Manganeso” y a través de “Autlán Energía” 
continuamos nuestros proyectos de generación y optimización de energías limpias y 
renovables, quedando la estructura operativa de la siguiente manera: 

                                                 
1 Apalancamiento neto: deuda menos caja entre UAFIRDA 
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Del Entorno y las Operaciones 
 

Autlán Manganeso 
Industria Siderúrgica y del Manganeso 
 

En el 2018, la producción mundial de acero crudo mostró un incremento de 4.6%, sobre el 
año anterior, al alcanzar una cifra de 1,809 millones de toneladas.  En el entorno prevalecieron 
eventos relevantes como la sobreoferta global de acero, las medidas arancelarias por parte 
de los Estados Unidos de América (EUA) a productos de acero y tensiones comerciales entre 
las dos principales potencias económicas del mundo.  Estos eventos marcaron pautas para la 
industria siderúrgica durante todo el año.  Como resultado, regiones como China, India y EUA 
aumentaron sus niveles de producción en 6.6%, 4.9% y 6.2% respectivamente.  Por otro lado, 
países como Alemania, Francia y Ucrania presentaron descensos en sus volúmenes de 
producción sobre el 2017. 
 
De acuerdo con la CANACERO, México finalizó el año con 20.2 millones de toneladas, lo que 
representa un crecimiento anual del 1.4% sobre el 2017.  Cabe mencionar que, la reducción 
del consumo nacional aparente y el bloqueo de las exportaciones mexicanas de acero en EUA, 
provocaron caídas en la producción nacional durante el último trimestre del 2018. 
 
En la industria del manganeso (Mn), las cotizaciones del mineral de Mn mostraron 
contracciones a la baja en el último trimestre del año.  Esto como resultado de la caída en los 
precios de la varilla en China y los altos inventarios de mineral de manganeso en puertos 
chinos.  Al cierre del 2018, el precio internacional del mineral de manganeso fue de US$7.55 
dólares por unidad de manganeso, lo que representó un incremento del 6% en el año.  No 
obstante, a nivel anualizado, los precios promedio del mineral de manganeso fueron los más 
altos de los últimos años. 
 
En el cuarto trimestre del 2018, las cotizaciones del precio de las ferroaleaciones de 
manganeso en el mercado de EUA mantuvieron niveles aceptables pero más bajos que los 
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trimestres anteriores.  El buen desempeño de la producción de acero en la Unión Americana 
fue un factor que permitió que los precios de las ferroaleaciones mantuvieran esta gran 
estabilidad durante el 2018. 
 

Autlán Energía 
    
La generación de energía eléctrica en la Central Hidroeléctrica Atexcaco de nuestra empresa 
subsidiaria Compañía de Energía Mexicana, S.A. de C.V. (CEM), cubrió en el 2018 el 23% de 
los requerimientos totales de energía eléctrica de Autlán Manganeso en sus tres plantas de 
ferroaleaciones las cuales operaron a plena capacidad.  Lo anterior, representó ahorros en 
costos de energía eléctrica de alrededor de $10 millones de dólares en el año.   
 
En adición a lo anterior, los convenios de compra de energía eléctrica (PPA) celebrados con 
diferentes proveedores privados brindaron ahorros de más de $1.4 millones de dólares en el 
año.  Además, durante el mes de diciembre y tal como se anunció mediante un Evento 
Relevante, Autlán firmó un PPA de largo plazo para obtener energía solar a precios 
competitivos a partir del año 2020.  Con este PPA, Autlán incrementará su base de energía 
eléctrica de fuentes renovables a precios muy competitivos lo que incrementará aún más los 
ahorros por este rubro.  
 
 
Autlán Metallorum 
Metales Preciosos 
 
No obstante que los principales mercados que demandan el oro en el mundo son la joyería, 
bancos centrales, barras y monedas, electrónica entre otras, el precio de este metal se ve más 
influenciado por los mercados financieros y el desempeño de las economías que por su oferta 
y demanda física. 
 
En cuanto al mercado de metales preciosos se refiere, a finales de 2018 las negociaciones 
comerciales entre EUA y China, aunado a indicadores económicos que apuntaban a una 
desaceleración en la economía a nivel mundial, favorecieron el precio del metal y lo 
impulsaron a cotizar en promedio a $1,230 US/Oz en los últimos tres meses. 
 
Autlán Metallorum, la División de Metales Preciosos de Autlán, vendió en el cuarto trimestre 
19,321 onzas de oro, volumen que se compara favorablemente con las 13,542 onzas de oro 
del mismo periodo del 2017.  Esto representa un incremento del 30% en la producción total 
de onzas de oro.  Es importante mencionar que los datos de producción anteriores al tercer 
trimestre (primera mitad del año) se mencionan únicamente para fines comparativos y no 
forman parte integral de los resultados de este reporte. 
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Cifras Relevantes   
Adopción del Dólar como Moneda Funcional y de Reporte 
 
De acuerdo con 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.  
 
 
Informe de los Resultados por el cuarto trimestre y acumulados 2018 
 
Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2018 
(cifras auditadas en miles de dólares, a menos de que se especifique lo contrario) 
(de acuerdo a NIIF ó IFRS por sus siglas en inglés) 
 

En seguida se presentan los resultados consolidados de la empresa que incluyen solamente 
el segundo semestre las operaciones de Autlán Metallorum. 
 

  Cifras Acumuladas Cifras Trimestrales 
 2018 2017 4T18 3T18 2T18 1T18 4T17 

Ventas Netas 413,504 359,340 106,940 116,073 101,145 89,346 93,051 

     Ferroaleaciones (miles TM) 243.3 232.8 56.4 64.0 64.8 58.1 57.8 

     Minería Manganeso (miles TM) 80.2 119.3 19.6 31.4 13.4 15.7 53.3 

     Energía* (GWh) 235.8 265.5 70.8 58.8 41.5 64.7 81.5 

     Metales Preciosos (miles Oz Eq) 31.0 0.0 19.3 11.4 - - -  

Costo de Ventas -309,716 -221,194 -92,539 -88,181 -70,454 -58,543 -55,684 

Utilidad Bruta 103,788 138,147 14,401 27,892 30,691 30,803 37,367 

Gastos de Operación -44,555 -47,540 -15,600 -8,592 -10,533 -9,829 -17,726 

Utilidad de Operación 59,233 90,607 -1,199 19,300 20,158 20,974 19,641 

UAFIRDA 93,382 115,078 12,113 28,741 25,926 26,603 25,739 

Utilidad Neta 33,952 62,070 3,500 1,888 25,141 3,424 21,017 

 
*Al momento de consolidar los resultados, las ventas de Autlán Energía se eliminan dado que al 4T18 toda la generación es 
para autoconsumo en la producción de ferroaleaciones.  Al cierre del 4T18 no habíamos iniciado con la venta de energía a 
terceros. 

 
 
Ventas Netas 

 

En el cuarto trimestre del 2018, las ventas netas de Autlán ascendieron a $106.9 millones de 
dólares, representando por tercer trimestre consecutivo ventas superiores a los 100 millones 
de dólares y registrando un incremento del 15% comparado con el 4T17.  El comportamiento 
positivo de las ventas se debió principalmente a la aportación de US$23.5 mdd de ventas de 
Autlán Metallorum.  
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En el acumulado al cierre del 2018, las ventas registran un importante crecimiento del 15% 
contra las ventas registradas en el mismo periodo del 2017, colocándose como el mejor año 
en ventas netas en casi una década.  
 
Es conveniente señalar que las ventas de Autlán Energía se eliminan al momento de 
consolidar los resultados y no se suman a las ventas reportadas dado que al 4T18 toda la 
generación eléctrica fue para autoconsumo.  
 
Costo de Ventas 

 

El costo de ventas del 4T18 ascendió a $92.5 millones de dólares, aumentando $36.9 millones 
de dólares comparado contra el 4T17 representando un 87% de las ventas.   
 
El incremento mencionado, se debió a la porción consolidada de Metallorum, al mayor 
volumen vendido de ferroaleaciones de manganeso, pero principalmente al importante 
aumento en el precio de algunos insumos claves, tales como la energía eléctrica no 
autoabastecida que en el trimestre creció un 29%, el mineral de manganeso de importación 
y el coque con incrementos del 12% y 32% respectivamente, así como el cianuro y otros 
materiales que también provienen de fuentes internacionales.  
 
Por su parte, en el acumulado del año, este renglón representó un 75% de las ventas, contra 
el 62% del 2017, incremento explicado por el mayor precio de nuestros insumos que se 
generalizó a lo largo del año. 
 
 
Gastos y Utilidad de Operación 

 
En el 4T18 se tuvieron gastos operativos de $15.6 millones de dólares, lo cual equivale a un 
15% sobre las ventas, que se compara favorablemente con el 19% que representaron dichos 
gastos en el 4T17.  
 
El esfuerzo realizado para disminuir los gastos operativos no fue suficiente para compensar 
el alza del costo por lo que se registró una pérdida operativa de $1.2 millones de dólares en 
el 4T18.  En el acumulado del año, la utilidad de operación alcanzó $59.2 millones de dólares, 
disminuyendo contra el 2017 en $31.4 millones de dólares, monto que resulta menor al 
incremento en el costo de ventas. 
 
A nivel de flujo de operación (UAFIRDA) en el trimestre se registró un monto de $12.1 millones 
de dólares, representando un 11% sobre ventas.  En el acumulado del año el monto generado 
fue de $93.4 millones de dólares con un margen de UAFIRDA del 23% sobre ventas.  Este 
monto representa la tercer mayor UAFIRDA en los últimos 10 años.  
 
Ingresos y Gastos Financieros 

 
El resultado integral de financiamiento (RIF) del cuarto trimestre del 2018 refleja un ingreso 
financiero neto de $1.9 millones de dólares que se compara contra el ingreso reportado en el 
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4T17 de $5.8 millones de dólares.  Esto se debió principalmente a la depreciación del peso en 
los últimos meses del año.  
 
En el año, el RIF registró $20.1 millones de dólares, cifra muy similar a la registrada en 2017. 
 
 
Utilidad Neta 

 

En el cuarto trimestre del año se registró una utilidad neta de $3.5 millones de dólares.  En el 
acumulado del 2018, la utilidad neta fue de $33.9 millones de dólares que representa el 8% 
sobre ventas.  La utilidad neta es menor a la alcanzada en el mismo periodo del año pasado 
que fue de $62.1 millones de dólares.   
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Balance General 
Al 31 de diciembre de 2018 
(cifras auditadas en miles de dólares) 
(de acuerdo a NIIF ó IFRS por sus siglas en inglés) 
 

ACTIVO dic-18 dic-17 Var 

Caja 56,610 71,842 -21% 

Cuentas por Cobrar 48,794 56,777 -14% 

Cías. Relacionadas 394 244 61% 

Inventarios  119,066 67,469 76% 

Otros circulantes 42,477 9,683 339% 

Total Activo Circulante 267,341 206,015 30% 

Inst. Financieros derivados 212 562 -62% 

Activo Fijo, neto 318,761 280,971 13% 

Crédito Mercantil 21,599 10,945 97% 

Otros activos no circulantes 221,963 93,549 137% 

Activos Diferidos 20,993 6,429 227% 

Inversión en subsidiarias 0 7,402 -100% 

ACTIVO TOTAL 850,870 605,873 40% 
    

Préstamos Bancarios C.P. 70,287 22,901 207% 

Proveedores  118,611 64,159 85% 

Cías Relacionadas C.P. 495 12,465 -96% 

Cuentas por pagar a partes relacionadas 40 0 NA  

Otros Pasivos C.P. 34,322 35,332 -3% 

Préstamos Bancarios L.P. 110,473 82,961 33% 

Pensiones y Jubilaciones 10,316 8,854 17% 

ISR diferido por pagar 116,676 78,368 49% 

Otros Pasivos L.P. 5,229 2,076 152% 

PASIVO TOTAL 466,449 307,115 52% 

CAPITAL CONTABLE 384,028 298,221 29% 

Interés Minoritario 392 537 -27% 

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 850,870 605,873 40% 

 
Las cifras correspondientes al cierre del año 2017 y del 2018 están presentadas y preparadas en base a la moneda 
funcional y de reporte dólar.  
 
El balance general consolidado al 31 de diciembre del 2018 presenta una disminución del 21% 
en el rubro de Caja respecto al cierre del 2017, registrando un saldo de $56.6 millones de 
dólares debido a la utilización de efectivo en el periodo.  En el año se cubrieron 
eficientemente las necesidades en capital de trabajo, se pagó puntualmente un dividendo 
decretado por la Asamblea de Accionistas y se adquirió, mediante pago en efectivo, una 
porción de las acciones de Metallorum de acuerdo a nuestro plan de diversificación en 
metales preciosos descrito previamente en el presente reporte y en el Folleto Informativo. 
El renglón de Cuentas por Cobrar disminuyó un 14%, no obstante, el incremento en las ventas 
como consecuencia de una mejor cobranza y rotación de la cartera. 
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En el rubro de Inventarios, se observa un aumento del 76%.  Esto debido principalmente al 
incremento en los niveles de producción que demandó mayor cantidad de materias primas 
de importación y al mayor valor unitario de las mismas, aunado a mejores niveles de 
inventario de producto terminado para abastecer la creciente demanda.  Es importante 
señalar que los minerales de importación se abastecen de acuerdo con un programa de 
suministro para ser consumidos en un ciclo productivo eficiente de algunos meses.  Además, 
la inclusión del inventario en proceso de Autlán Metallorum cuyo ciclo productivo requiere 
de varios meses de material en los patios de lixiviación para la refinación del oro.  Cabe 
destacar que la mayoría del aumento en el inventario de materias primas, se logró absorber 
en Proveedores, manteniendo nuestra eficiencia en el uso de capital neto de trabajo.  
 
En el Activo Fijo Neto se muestra un importante crecimiento del 13% por la adquisición de 
Metallorum, además de las inversiones realizadas en el período en Autlán Manganeso.  
 
El Crédito Mercantil por $21.6 millones de dólares contiene $10.9 millones de dólares que 
corresponden a la adquisición realizada en el 2013 en Compañía de Energía Mexicana, S.A de 
C.V., 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.  
Asimismo, el monto remanente corresponde a la inversión realizada en Metallorum.  Con esta 
adquisición dimos un paso importante para fortalecer nuestro portafolio de negocios y dar 
crecimiento y diversificación a Autlán. 
 
En el Pasivo, durante el 2018 hemos continuado usando nuestro Programa de Certificados 
Bursátiles de Corto Plazo Quirografarios.  Llevamos a cabo dos colocaciones por montos de 
$200 y $300 millones de pesos a una tasa anual equivalente a TIIE 28 días más 0.85 y 0.83 
puntos porcentuales respectivamente, lo cual refleja la confianza del mercado en las 
colocaciones de deuda de nuestra Compañía.  Estos recursos fueron usados para prepagar 
otras líneas de capital de trabajo reduciendo el costo financiero.  Adicionalmente, durante el 
cuarto trimestre se refinanció la deuda de Autlán Metallorum mejorando el perfil de deuda y 
el costo financiero lo que trajo como consecuencia un aumento del 33% en la deuda de largo 
plazo.  A pesar de lo anterior y aunado a que sólo se está consolidando un semestre del 
UAFIRDA de Autlán Metallorum, se conserva un sano nivel de apalancamiento neto2 de 1.3 
veces. 
 
El Capital Contable de la empresa al 31 de diciembre del 2018 aumentó $85.8 millones de 
dólares alcanzando $384.0 millones de dólares, en comparación con $298.2 millones de 
dólares al cierre del año anterior, mostrando el crecimiento aportado por la adquisición y 
fusión de Metallorum. 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Apalancamiento neto: deuda total menos caja, entre UAFIRDA. 
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Inversiones 

 

Durante el cuarto trimestre, al igual que en el trimestre anterior, las inversiones fueron 
mayores comparadas con el mismo periodo del año anterior.  El enfoque de inversiones fue 
hacia el aumento de capacidad de los hornos de ferroaleaciones en Teziutlán, Puebla, así 
como en el mantenimiento de las demás plantas para mantener un nivel de producción 
optimo y dar cumplimiento a las regulaciones ambientales.    
 
Por la parte de Minería, la exploración, renovación de equipo móvil en las operaciones y la 
implementación de nuevos softwares de planeación minera fueron algunos de los rubros más 
prioritarios para invertir.  
 
En cuanto a la parte de Autlán Energía, el último trimestre se enfocó a optimizar y mejorar la 
confiabilidad de las líneas en la hidroeléctrica que a su vez permitirán incrementar la cantidad 
de energía generada en nuestra central. 
 
Para la división de Autlán Metallorum, las inversiones del último trimestre fueron destinadas 
a la exploración, a los patios de lixiviación y a proyectos para reducción de costos, tales como 
la trituración de sulfuros. 
 
 
Instrumentos financieros derivados 

 
El pasado 7 de diciembre del 2016, Compañía de Energía Mexicana, S.A. de C.V., 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 50% 
del refinanciamiento de su deuda a una tasa TIIE del 8.5%.  Al 31 de diciembre del 2018 se ha 
ejercido esta opción a favor de la compañía con fecha de liquidación de enero 2019. 
 
Durante el segundo trimestre del 2018, Autlán contrató coberturas 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 todos los 
ingresos de Autlán son denominados en dicha moneda, para hacer frente a los compromisos 
de pago de algunos insumos y amortización de deuda que se denominan en pesos.  Durante 
los meses de julio a diciembre 2018, las opciones que vencieron arrojaron una utilidad neta 
de $500 mil dólares.  Para el año 2019, no se cuenta con posiciones abiertas de tipo de 
cambio. 
  
En adición, se contratan instrumentos financieros derivados para cubrir el riesgo de la caída 
en el precio del oro siendo este parte fundamental de los ingresos de Autlán Metallorum.  Al 
cierre del 4T18, se cuenta con collares sin costo de opciones europeas y forwards las cuales 
representan una minusvalía de $517 mil dólares. 
  
Las medidas tomadas por la empresa sobre este tema, así como su valuación, son detalladas 
en el reporte denominado “Complemento al Reporte Trimestral”.  En el futuro y dada la 
naturaleza de sus operaciones, Autlán seguirá contratando, cuando convenga, instrumentos 
financieros derivados como lo ha venido haciendo por años, exclusivamente para evitar 
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impactos en el presupuesto y minimizar los riesgos del tipo de cambio, precios del oro y 
precios de insumos.  Sin embargo, es importante mencionar que las políticas de operación de 
instrumentos financieros derivados, han sido revisadas y ajustadas para evitar en lo posible 
el impacto negativo que pueden originar estas operaciones a causa de los súbitos cambios en 
el entorno mundial. 
 
Perspectivas 

 
Las perspectivas para el 2019 en nuestra industria estiman que puedan continuar los retos y 
desafíos.  Mas allá del periodo post-electoral y cambio de gobierno en el ámbito nacional, el 
pasado 1 de junio el Gobierno de los Estados Unidos anunció un arancel del 25% (Sección 232) 
a las importaciones de acero y aluminio, provenientes de México, Canadá y la Unión Europea.  
Con el nuevo acuerdo comercial entre Canadá, Estados Unidos y México (T-MEC), se espera 
que estos aranceles se eliminen próximamente.  
 
Las ferroaleaciones de manganeso no están dentro de los productos afectados por la Sección 
232.  Adicionalmente, los EUA no es una nación autosuficiente en estas aleaciones por lo que 
necesariamente requieren de importaciones.  Por esta razón, se vuelve sumamente relevante 
la oportunidad que tiene México como uno de los países preferentes para el suministro de 
ferroaleaciones de manganeso al crecimiento de la producción siderúrgica de dicho país.  
 
En los metales preciosos, los analistas prevén que el ciclo de crecimiento económico 
estadounidense pudiera mostrar señales de desaceleración, por lo que esperan que en 2019 
el precio del oro cotice por encima de $1,300 USD/Oz. 
 
Finalmente, a partir del 1º de enero de 2019 Autlán Energía está realizando ventas a terceros 
siendo este un hito histórico en la compañía.  Aunque durante el 2019 la venta de energía 
eléctrica a terceros no representará un monto material, si incrementa la diversificación de 
nuestros ingresos y nos mete de lleno en una industria con altas perspectivas de crecimiento 
como es la energía eléctrica renovable.  
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Analistas 

 
Las instituciones que dan seguimiento a la emisora son:  
 

• Actinver 

• GBM 

• Punto Casa de Bolsa 

• 414 Capital 
 
 
 
 
 
Contactos 

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

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Autlán es una empresa mexicana con reconocimiento a nivel mundial por la calidad y especialización de sus 
productos mineros e industriales. Generando valor para sus accionistas, personal y clientes usando la experiencia, 
la mejor tecnología disponible y futuros proyectos de diversificación como parte de los valores y crecimiento de 
la compañía. 
 

❖ 
 
Nota: Este reporte puede contener declaraciones a futuro referentes al desempeño de Compañía Minera Autlán y deben ser tomados como 
estimados de buena fe de Autlán; dichas declaraciones a futuro reflejan el punto de vista de las expectativas de la administración y están 
basadas en información actualmente disponible; suponen riesgos e incertidumbres, incluyendo las condiciones económicas de México y del 
mundo; así como fluctuaciones en el valor del peso mexicano comparado contra el dólar estadounidense y los precios de nuestros productos.  
 
Todas las cifras correspondientes al año 2018 y 2017 contenidas en este documento están expresadas en dólares norteamericanos históricos. 
Todas las comparaciones para 2018 contenidas en este reporte, han sido hechas contra cifras del periodo comparable de 2017, salvo aquellas 
en las que se indique lo contrario. 
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[210000] Estado de situación financiera, circulante/no circulante

Concepto Cierre Periodo 
Actual
USD

2018-12-31

Cierre Año 
Anterior

USD
2017-12-31

Estado de situación financiera [sinopsis]

Activos [sinopsis]

Activos circulantes[sinopsis]

Efectivo y equivalentes de efectivo 56,610,000 71,843,000

Clientes y otras cuentas por cobrar 49,188,000 57,021,000

Impuestos por recuperar 0 0

Otros activos financieros 0 0

Inventarios 119,066,000 67,469,000

Activos biológicos 0 0

Otros activos no financieros 42,477,000 9,683,000

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

267,341,000 206,016,000

Activos mantenidos para la venta 0 0

Total de activos circulantes 267,341,000 206,016,000

Activos no circulantes [sinopsis]

Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes 0 0

Impuestos por recuperar no circulantes 0 0

Inventarios no circulantes 0 0

Activos biológicos no circulantes 0 0

Otros activos financieros no circulantes 212,000 562,000

Inversiones registradas por método de participación 0 0

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 0 7,402,000

Propiedades, planta y equipo 318,762,000 280,971,000

Propiedades de inversión 0 0

Crédito mercantil 21,599,000 10,945,000

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

Activos por impuestos diferidos 20,993,000 6,429,000

Otros activos no financieros no circulantes 171,341,000 42,926,000

Total de activos no circulantes 583,529,000 399,857,000

Total de activos 850,870,000 605,873,000

Capital Contable y Pasivos [sinopsis]

Pasivos [sinopsis]

Pasivos Circulantes [sinopsis]

Proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo 119,106,000 76,624,000

Impuestos por pagar a corto plazo 15,134,000 23,795,000

Otros pasivos financieros a corto plazo 70,287,000 22,901,000

Otros pasivos no financieros a corto plazo 19,190,000 11,537,000

Provisiones circulantes [sinopsis]

Provisiones por beneficios a los empleados a corto plazo 0 0

Otras provisiones a corto plazo 0 0

Total provisiones circulantes 0 0

Total de pasivos circulantes distintos de los pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 223,717,000 134,857,000

Pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 0 0

Total de pasivos circulantes 223,717,000 134,857,000

Pasivos a largo plazo [sinopsis]

Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo 0 0

Impuestos por pagar a largo plazo 0 0

Otros pasivos financieros a largo plazo 110,473,000 82,961,000

Otros pasivos no financieros a largo plazo 40,000 0
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Concepto Cierre Periodo 
Actual
USD

2018-12-31

Cierre Año 
Anterior

USD
2017-12-31

Provisiones a largo plazo [sinopsis]

Provisiones por beneficios a los empleados a Largo plazo 10,316,000 8,854,000

Otras provisiones a largo plazo 5,229,000 2,076,000

Total provisiones a largo plazo 15,545,000 10,930,000

Pasivo por impuestos diferidos 116,676,000 78,368,000

Total de pasivos a Largo plazo 242,734,000 172,259,000

Total pasivos 466,451,000 307,116,000

Capital Contable [sinopsis]

Capital social 87,549,000 75,508,000

Prima en emisión de acciones 32,993,000 31,708,000

Acciones en tesorería 0 0

Utilidades acumuladas 276,219,000 204,906,000

Otros resultados integrales acumulados (12,734,000) (13,902,000)

Total de la participación controladora 384,027,000 298,220,000

Participación no controladora 392,000 537,000

Total de capital contable 384,419,000 298,757,000

Total de capital contable y pasivos 850,870,000 605,873,000
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[310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de gasto

Concepto Acumulado Año 
Actual
USD

2018-01-01 - 2018-
12-31

Acumulado Año 
Anterior

USD
2017-01-01 - 2017-

12-31

Trimestre Año 
Actual
USD

2018-10-01 - 2018-
12-31

Trimestre Año 
Anterior

USD
2017-10-01 - 2017-

12-31

Resultado de periodo [sinopsis]

Utilidad (pérdida) [sinopsis]

Ingresos 413,504,000 359,340,000 106,939,000 93,051,000

Costo de ventas 309,716,000 221,194,000 92,539,000 55,684,000

Utilidad bruta 103,788,000 138,146,000 14,400,000 37,367,000

Gastos de venta 6,703,000 9,346,000 1,783,000 4,949,000

Gastos de administración 37,277,000 30,308,000 11,333,000 8,263,000

Otros ingresos 0 0 0 0

Otros gastos 576,000 7,885,000 2,484,000 4,514,000

Utilidad (pérdida) de operación 59,232,000 90,607,000 (1,200,000) 19,641,000

Ingresos financieros 2,429,000 12,678,000 758,000 11,121,000

Gastos financieros 22,532,000 32,287,000 (1,150,000) 5,312,000

Participación en la utilidad (pérdida) de asociadas y negocios 
conjuntos

(21,000) 420,000 5,000 110,000

Utilidad (pérdida) antes de impuestos 39,108,000 71,418,000 713,000 25,560,000

Impuestos a la utilidad 5,347,000 9,631,000 (2,859,000) 4,467,000

Utilidad (pérdida) de operaciones continuas 33,761,000 61,787,000 3,572,000 21,093,000

Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas 0 0 0 0

Utilidad (pérdida) neta 33,761,000 61,787,000 3,572,000 21,093,000

Utilidad (pérdida), atribuible a [sinopsis]

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora 33,952,000 62,070,000 3,499,000 21,018,000

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación no controladora (191,000) (283,000) 73,000 75,000

Utilidad por acción [bloque de texto]
Utilidad por acción básica [sinopsis]
Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones 
continuas

0.09634 0.227 0.01469 0.078

Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones 
discontinuadas

0.0 0.0 0.0 0.0

Total utilidad (pérdida) básica por acción 0.09634 0.227 0.01469 0.078
Utilidad por acción diluida [sinopsis]
Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones 
continuas

0.09634 0.227 0.01469 0.078

Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones 
discontinuadas

0.0 0.0 0.0 0.0

Total utilidad (pérdida) básica por acción diluida 0.09634 0.227 0.01469 0.078
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[410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados netos de 
impuestos

Concepto Acumulado 
Año Actual

USD
2018-01-01 - 
2018-12-31

Acumulado 
Año 

Anterior
USD

2017-01-01 - 
2017-12-31

Trimestre 
Año Actual

USD
2018-10-01 
- 2018-12-

31

Trimestre 
Año 

Anterior
USD

2017-10-01 
- 2017-12-

31

Estado del resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 33,761,000 61,787,000 3,572,000 21,093,000

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

1,919,000 (685,000) 1,336,000 (685,000)

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

(1,085,000) 0 (1,699,000) 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 834,000 (685,000) (363,000) (685,000)

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 0 227,000 0 227,000

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 0 227,000 0 227,000

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
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Concepto Acumulado 
Año Actual

USD
2018-01-01 - 
2018-12-31

Acumulado 
Año 

Anterior
USD

2017-01-01 - 
2017-12-31

Trimestre 
Año Actual

USD
2018-10-01 
- 2018-12-

31

Trimestre 
Año 

Anterior
USD

2017-10-01 
- 2017-12-

31

Cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera [sinopsis]

Utilidad (pérdida) por cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neta de 
impuestos

0 0 0 0

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

0 0 0 0

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

Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que se reclasificará a 
resultados, neto de impuestos

0 0 0 0

Total otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo, neto de impuestos 0 227,000 0 227,000

Total otro resultado integral 834,000 (458,000) (363,000) (458,000)

Resultado integral total 34,595,000 61,329,000 3,209,000 20,635,000

Resultado integral atribuible a [sinopsis]

Resultado integral atribuible a la participación controladora 34,786,000 61,612,000 3,136,000 20,560,000

Resultado integral atribuible a la participación no controladora (191,000) (283,000) 73,000 75,000
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[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto

Concepto Acumulado Año 
Actual
USD

2018-01-01 - 2018-
12-31

Acumulado Año 
Anterior

USD
2017-01-01 - 2017-

12-31

Estado de flujos de efectivo [sinopsis]

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

Utilidad (pérdida) neta 33,761,000 61,787,000

Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) [sinopsis]

Operaciones discontinuas 0 0

Impuestos a la utilidad 5,346,000 9,631,000

Ingresos y gastos financieros, neto 11,403,000 10,090,000

Gastos de depreciación y amortización 34,149,000 24,471,000

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

Provisiones 2,649,000 1,439,000

Pérdida (utilidad) de moneda extranjera no realizadas 0 0

Pagos basados en acciones 0 0

Pérdida (utilidad) del valor razonable (3,227,000) 0

Utilidades no distribuidas de asociadas 0 0

Pérdida (utilidad) por la disposición de activos no circulantes (1,074,000) 0

Participación en asociadas y negocios conjuntos 21,000 0

Disminuciones (incrementos) en los inventarios (33,728,000) (21,991,000)

Disminución (incremento) de clientes 8,523,000 (20,265,000)

Disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación (18,047,000) (1,137,000)

Incremento (disminución) de proveedores 29,756,000 26,961,000

Incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación (21,512,000) 6,562,000

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) 14,259,000 35,761,000

Flujos de efectivo procedentes (utilizados en) operaciones 48,020,000 97,548,000

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 48,020,000 97,548,000

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 37,826,000 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 2,045,000 0

Compras de propiedades, planta y equipo 31,581,000 9,795,000

Importes procedentes de ventas de activos intangibles 0 0

Compras de activos intangibles 0 0

Recursos por ventas de otros activos a largo plazo 0 0

Compras de otros activos a largo plazo 14,661,000 7,246,000
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Concepto Acumulado Año 
Actual
USD

2018-01-01 - 2018-
12-31

Acumulado Año 
Anterior

USD
2017-01-01 - 2017-

12-31

Importes procedentes de subvenciones del gobierno 0 0

Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros 0 0

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

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

Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 0 (387,000)

Dividendos recibidos 0 0

Intereses pagados 0 0

Intereses cobrados 1,451,000 495,000

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 (80,572,000) (16,933,000)

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

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

0 (19,980,000)

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 2,193,000 (2,421,000)

Pagos por otras aportaciones en el capital 0 0

Importes procedentes de préstamos 129,596,000 87,331,000

Reembolsos de préstamos 59,975,000 85,676,000

Pagos de pasivos por arrendamientos financieros 0 0

Importes procedentes de subvenciones del gobierno 0 0

Dividendos pagados 15,000,000 5,727,000

Intereses pagados 14,725,000 11,031,000

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) 0 0

Otras entradas (salidas) de efectivo (20,384,000) 0

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento 17,319,000 (32,662,000)

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

(15,233,000) 47,953,000

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 (15,233,000) 47,953,000

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

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 56,610,000 71,843,000
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[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Año Actual

Componentes del capital contable [eje]

Hoja 1 de 3 Capital social 
[miembro]

Prima en emisión 
de acciones 
[miembro]

Acciones en 
tesorería [miembro]

Utilidades 
acumuladas 
[miembro]

Superávit de 
revaluación 
[miembro]

Efecto por 
conversión 
[miembro]

Coberturas de 
flujos de efectivo 

[miembro]

Utilidad (pérdida) 
en instrumentos de 

cobertura que 
cubren inversiones 
en instrumentos de 
capital [miembro]

Variación en el valor temporal de las 
opciones [miembro]

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

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 33,952,000 0 0 0 0 0

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0 0 (1,085,000)

Resultado integral total 0 0 0 33,952,000 0 0 0 0 (1,085,000)

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

Dividendos decretados 0 0 0 15,000,000 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 14,234,000 1,285,000 0 52,361,000 0 334,000 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias (2,193,000) 0 0 0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para 
el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye 
en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 
razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 12,041,000 1,285,000 0 71,313,000 0 334,000 0 0 (1,085,000)

Capital contable al final del periodo 87,549,000 32,993,000 0 276,219,000 0 (11,620,000) 0 0 (1,085,000)
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Componentes del capital contable [eje]

Hoja 2 de 3 Variación en el valor 
de contratos a futuro 

[miembro]

Variación en el valor 
de márgenes con 
base en moneda 

extranjera [miembro]

Utilidad (pérdida) por 
cambios en valor 

razonable de activos 
financieros 

disponibles para la 
venta [miembro]

Pagos basados en 
acciones [miembro]

Nuevas mediciones 
de planes de 

beneficios definidos 
[miembro]

Importes 
reconocidos en otro 
resultado integral y 
acumulados en el 
capital contable 

relativos a activos no 
corrientes o grupos 
de activos para su 

disposición 
mantenidos para la 

venta [miembro]

Utilidad (pérdida) por 
inversiones en 

instrumentos de 
capital

Reserva para 
cambios en el valor 

razonable de pasivos 
financieros 
atribuibles a 

cambios en el riesgo 
de crédito del pasivo 

[miembro]

Reserva para catástrofes 
[miembro]

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

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

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

Otro resultado integral 0 0 0 0 1,919,000 0 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 0 1,919,000 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 1,919,000 0 0 0 0

Capital contable al final del periodo 0 0 0 0 (29,000) 0 0 0 0
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Componentes del capital contable [eje]

Hoja 3 de 3 Reserva para estabilización 
[miembro]

Reserva de componentes de 
participación discrecional 

[miembro]

Otros resultados integrales 
[miembro]

Otros resultados integrales 
acumulados [miembro]

Capital contable de la 
participación controladora 

[miembro]

Participación no 
controladora [miembro]

Capital contable [miembro]

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

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 33,952,000 (191,000) 33,761,000

Otro resultado integral 0 0 0 834,000 834,000 0 834,000

Resultado integral total 0 0 0 834,000 34,786,000 (191,000) 34,595,000

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 15,000,000 0 15,000,000

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 0 334,000 68,214,000 46,000 68,260,000

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 (2,193,000) 0 (2,193,000)

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

0 0 0 0 0 0 0

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

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para 
el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye 
en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 
razonable

0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 1,168,000 85,807,000 (145,000) 85,662,000

Capital contable al final del periodo 0 0 0 (12,734,000) 384,027,000 392,000 384,419,000
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[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Año Anterior

Componentes del capital contable [eje]

Hoja 1 de 3 Capital social 
[miembro]

Prima en emisión 
de acciones 
[miembro]

Acciones en 
tesorería [miembro]

Utilidades 
acumuladas 
[miembro]

Superávit de 
revaluación 
[miembro]

Efecto por 
conversión 
[miembro]

Coberturas de 
flujos de efectivo 

[miembro]

Utilidad (pérdida) 
en instrumentos de 

cobertura que 
cubren inversiones 
en instrumentos de 
capital [miembro]

Variación en el valor temporal de las 
opciones [miembro]

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

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 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 (160,000) 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 (6,744,000) 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 2,421,000 0 0 49,599,000 0 0 0 0 227,000

Capital contable al final del periodo 75,508,000 31,708,000 0 204,906,000 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 (685,000) 0 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 0 (685,000) 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 (685,000) 0 0 0 0

Capital contable al final del periodo 0 0 0 0 (1,948,000) 0 0 0 0
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Componentes del capital contable [eje]

Hoja 3 de 3 Reserva para estabilización 
[miembro]

Reserva de componentes de 
participación discrecional 

[miembro]

Otros resultados integrales 
[miembro]

Otros resultados integrales 
acumulados [miembro]

Capital contable de la 
participación controladora 

[miembro]

Participación no 
controladora [miembro]

Capital contable [miembro]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 (13,444,000) 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 (458,000) (458,000) 0 (458,000)

Resultado integral total 0 0 0 (458,000) 61,612,000 (283,000) 61,329,000

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 (160,000) 0 (160,000)

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

0 0 0 0 (6,744,000) (13,830,000) (20,574,000)

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 (458,000) 51,562,000 (14,113,000) 37,449,000

Capital contable al final del periodo 0 0 0 (13,902,000) 298,220,000 537,000 298,757,000
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[700000] Datos informativos del Estado de situación financiera

Concepto Cierre Periodo Actual
USD

2018-12-31

Cierre Año Anterior
USD

2017-12-31

Datos informativos del estado de situación financiera [sinopsis]

Capital social nominal 29,140,000 15,142,000

Capital social por actualización 71,742,000 71,506,000

Fondos para pensiones y prima de antigüedad 0 0

Numero de funcionarios 6 5

Numero de empleados 966 679

Numero de obreros 1,569 1,338

Numero de acciones en circulación 350,431,016 271,907,016

Numero de acciones recompradas 14,251,806 11,605,201

Efectivo restringido 6,156,000 5,690,000

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

Concepto Acumulado Año 
Actual
USD

2018-01-01 - 2018-12-
31

Acumulado Año 
Anterior

USD
2017-01-01 - 2017-12-

31

Trimestre Año Actual
USD

2018-10-01 - 2018-12-
31

Trimestre Año 
Anterior

USD
2017-10-01 - 2017-12-

31

Datos informativos del estado de resultados 
[sinopsis]

Depreciación y amortización operativa 34,149,000 24,471,000 13,312,000 6,097,000
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[700003] Datos informativos- Estado de resultados 12 meses

Concepto Año Actual
USD

2018-01-01 - 2018-12-31

Año Anterior
USD

2017-01-01 - 2017-12-31

Datos informativos del estado de resultados [sinopsis]

Ingresos 413,504,000 359,340,000

Utilidad (pérdida) de operación 59,232,000 90,607,000

Utilidad (pérdida) neta 33,761,000 61,787,000

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora 33,952,000 62,070,000

Depreciación y amortización operativa 34,149,000 24,471,000
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