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Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V. (Autlán) informa al público inversionista que, para dar cumplimiento a 
las observaciones por parte de Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fecha 27 de septiembre 2018, el día 
de hoy Autlán retransmite los siguientes reportes: 

• Reporte anual 2017 

• Reporte del cuarto trimestre con cifras dictaminadas del ejercicio 2017 

• Reporte del primer trimestre 2018 

• Reporte del segundo trimestre 2018 

Los comentarios efectuados se enfocaron en incorporar la siguiente información adicional: 

Reporte Anual: 

• Hacer mención a la periodicidad con la que se entrega la información, así como los periodos reportados. 

• Mejorar la calidad de los diagramas 

• Verificar que las cifras de información financiera sean nominales 

• Utilizar la tabla pre cargada del XBRL para incluir la información de los Administradores de la empresa, 
en donde se deberá incluir la semblanza de cada uno de los miembros del Consejo de Administración y 
directivos relevantes. 

• Verificar los porcentajes de participación accionaria. 

• Editar la leyenda del Auditor Externo del XBRL por los tres ejercicios que se encuentran adjuntos en el 
Reporte Anual.  

• Incluir los informes del Comité de Auditoría por los últimos 3 ejercicios. 

• Enviar el documento al que hace referencia el articulo 84 Bis de las Disposiciones por el ejercicio 2015.  

Reportes Trimestrales: 

• Actualizar la paridad peso/dólar e inflación con información más reciente. 
• Revelar información de acuerdo a lo mencionado en la NIC 8, párrafo 28 y en relación a la NIIF 16 de 

acuerdo a lo mencionado en la NIC 8 párrafos 30 y 31.  

 
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. 
 

San Pedro Garza García, N.L. a 2 de noviembre de 2018 
ir@autlan.com.mx 


