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Declaración de Información por Reestructura Societaria
10 de abril de 2018
De conformidad con el artículo 104, fracción IV, de la Ley del Mercado de Valores (la “LMV”) y del
artículo 35, fracción I, y el Anexo P de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras
de Valores y a otros Participantes del Mercado de Valores, expedidas por la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (la “CNBV”), e inicialmente publicadas en el Diario Oficial de la Federación el
19 de marzo de 2003 (la “Circular Única”), Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V. (“Autlán” o la
“Compañía”) informa al público inversionista que ha llegado a un acuerdo para la adquisición y
absorción por fusión de Metallorum Holding, S.A.P.I. de C.V. (“Metallorum”), sociedad constituida
conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos (“México”).
Resumen de la Transacción
Durante el mes de marzo de 2018 Autlán y los accionistas de Metallorum, llegaron a un acuerdo bajo
el cual Autlán adquiriría, sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones suspensivas, la totalidad de las
acciones representativas del capital social de Metallorum que aún no son de su propiedad. Autlán
actualmente participa en un 10% (diez por ciento) del capital social de Metallorum. Según el acuerdo,
la adquisición por Autlán del remanente del capital social de Metallorum se realizará mediante la
compra de una porción de las acciones de Metallorum con el respectivo pago en efectivo por Autlán
(utilizando caja o líneas de crédito disponibles) a los accionistas de Metallorum que opten por dicho
método de pago y/o mediante la entrega de acciones de Autlán a los accionistas de Metallorum
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derivado de la fusión de las empresas (en la que Autlán será la sociedad fusionante y que subsiste y
Metallorum será la sociedad fusionada y que desaparece).
Metallorum es una empresa dedicada a la extracción de metales preciosos (principalmente oro).
Metallorum opera varias minas de oro en el estado de Sonora, con pleno respeto a las comunidades
y medio ambiente, y cuenta con un potencial importante de reservas para su crecimiento en el futuro
inmediato. SFM Holding, S.A.P.I. de C.V., accionista que actualmente controla a Metallorum
(propietario del 63.999% de las acciones representativas del capital social de Metallorum en
circulación), es a su vez controlada por el mismo accionista que indirectamente controla a Autlán (por
lo que a esta fecha Metallorum y Autlán son indirectamente controlados por el mismo accionista),
siendo además dicho accionista miembro del Consejo de Administración de Autlán. El resto de los
accionistas de Metallorum son una persona física, quien es miembro del Consejo de Administración
de Autlán, y dos personas morales cuyos accionistas de control también son consejeros de Autlán.
La referida transacción (en lo sucesivo la “Adquisición” o la “Operación”), cuyos detalles se describen
en el presente Folleto Informativo, está sujeta a las autorizaciones de los órganos corporativos
correspondientes (incluyendo la Asamblea de Accionistas de Autlán), los trámites y permisos
regulatorios aplicables, así como las aprobaciones gubernamentales y de terceras personas
necesarias para su cierre.
Características de los Títulos
Las acciones representativas del capital social de Autlán se encuentran inscritas en el Registro
Nacional de Valores (“RNV”) que mantiene la CNBV y cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B.
de C.V. (“BMV”) con la clave de pizarra “AUTLANB”.
A la fecha de la presente declaración de información por reestructura societaria (el “Folleto
Informativo”), el capital social de Autlán está representado por 271’907,016 acciones ordinarias,
nominativas, Serie B, sin expresión de valor nominal, con plenos derechos de voto, íntegramente
suscritas y pagadas.
La Adquisición no modificará las características de las acciones de Autlán. Sin embargo, el número
de acciones de Autlán en circulación se incrementará derivado de la emisión de nuevas acciones para
representar el aumento de capital social de Autlán que resultará de la absorción por fusión de
Metallorum y que se entregarán exclusivamente a los accionistas de Metallorum que opten por este
método de pago.
El presente Folleto Informativo no implica una oferta de venta de valores en México ni en ningún otro
mercado, sino que se ha preparado y se pone a disposición del público únicamente para cumplir con
lo previsto por la LMV, la Circular Única y demás legislación aplicable, en relación con la Adquisición.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de
los valores, la solvencia de Autlán o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida
en esta declaración ni convalida actos que, en su caso, hubieren sido realizados en
contravención de las leyes.
Copias del presente Folleto Informativo se encuentran a disposición de los accionistas de Autlán que
así lo requieran en el área de Relación con Inversionistas de Autlán, cuyas oficinas se encuentran
ubicadas en Arq. Pedro Ramírez Vázquez # 200-10, Col. Valle Oriente, 66269, San Pedro Garza
García, Nuevo León, Atención: Ing. Mariela Raquel Herrera Quiroga, teléfono: +52 (81) 8152 1509,
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correo electrónico mariela.herrera@autlan.com.mx o ir@autlan.com.mx. La versión electrónica del
presente Folleto Informativo podrá ser consultada en la página de internet de Autlán en la siguiente
dirección: www.autlan.com.mx y en la página de internet de la BMV en la siguiente dirección:
www.bmv.com.mx.
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1.

TERMINOS Y DEFINICIONES

A continuación, y para su pronta referencia, señalamos algunos de los términos definidos que se
utilizan en este Folleto Informativo y que consideramos de mayor relevancia, los cuales se utilizan
indistintamente en forma singular o plural, según lo requiera el contexto:
“Adquisición” u
“Operación”

Tiene el significado que se les atribuye a dichos términos en portada del
presente Folleto Informativo.

“BMV”

Significa la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.

“Circular Única”

Significa las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras
de valores y a otros participantes del mercado de valores, emitidas por la
CNBV, e inicialmente publicadas en el Diario Oficial de la Federación el
19 de marzo de 2003 y modificadas por última ocasión mediante reforma
del 11 de agosto de 2017.

“CNBV”

Significa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

“Dólares” o “US$”

Significa Dólares moneda de curso legal en los Estados Unidos.

“Emisora” o “Autlán” o
“Compañía”

Significa Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V.

“Estados Unidos” o
“EUA”

Significa los Estados Unidos de América.

“Folleto Informativo”

Tiene el significado que se les atribuye a dichos términos en portada del
presente documento, es decir, la presente Declaración de Información por
Reestructura Societaria.

“LMV”

Significa la Ley del Mercado de Valores.

“Metallorum”

Significa Metallorum Holding, S.A.P.I. de C.V.

“México”

Significa los Estados Unidos Mexicanos.

“NIIF”

Significan las International Financial Reporting Standards o Normas
Internacionales de Información Financiera en español.

“Pesos” o “$”

Significa la moneda de curso legal en México.

“Subsidiarias”

Tienen el significado que se les atribuye en las NIIF.

“UAFIRDA”

Utilidad antes
Amortización.

de

Financiamiento,

Impuestos,

Depreciación

y
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2.

RESUMEN EJECUTIVO

Este resumen comprende una breve descripción de los aspectos más relevantes de la Adquisición y
no pretende contener toda la información que pudiera ser relevante sobre la misma, por lo que se
complementa con la información más detallada y la información financiera incluida en otras secciones
de este Folleto Informativo, así como con el último reporte anual de Autlán divulgado por la Compañía
al 31 de diciembre de 2016 (el “Reporte Anual”) y el reporte trimestral de Autlán más reciente (el
“Reporte Trimestral”), los cuales pueden ser consultados ingresando a la página de internet de Autlán
www.autlan.com.mx, o en la página de internet de la BMV www.bmv.com.mx.
AUTLÁN
Autlán es una sociedad mexicana, cuyas acciones representativas de su capital social se encuentran
inscritas en el RNV que mantiene la CNBV y cotizan en la BMV con la clave de pizarra “AUTLANB”.
Está verticalmente integrada dedicada principalmente a la exploración, extracción, beneficio,
producción y venta de minerales de manganeso, a la producción y comercialización de
ferroaleaciones, así como a la generación de energía eléctrica.
Autlán actualmente participa en un 10% (diez por ciento) del capital social de Metallorum.
METALLORUM
Metallorum es una empresa dedicada al desarrollo y explotación de propiedades mineras de metales
preciosos. Fue constituida en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, el 23 de noviembre de 2006, con
el objeto de explotar recursos de minerales, metales, metaloides y minerales no metálicos. Inicia sus
operaciones con la adquisición de una empresa Canadiense cuyo activo principal es la mina conocida
como “Unidad Columbia” o “Lluvia de Oro”, una mina de cielo abierto y con un proceso metalúrgico de
lixiviación en patios, la cual está dedicada a la explotación y recuperación metalúrgica de oro,
subproducto de plata y otros minerales en menores proporciones. La Unidad Columbia se ubica a 16
kilómetros del municipio de Magdalena de Kino, en el Estado de Sonora, y cuenta con tres principales
frentes con recursos minerales económicos: Crestón, Gold Ridge y Columbia.
A esta fecha, la mayoría de la participación accionaria de Metallorum (63.999%) pertenece a SFM
Holding, S.A.P.I. de C.V., la cual es una empresa mexicana que, a su vez, es propiedad del mismo
accionista que indirectamente controla y es consejero de Autlán. El resto de los accionistas de
Metallorum son una persona física, quien es consejero de Autlán, y dos personas morales cuyos
accionistas de control también son consejeros de Autlán.
ASPECTOS MÁS RELEVANTES DE LA TRANSACCIÓN
Autlán ha alcanzado ciertos acuerdos con los accionistas de Metallorum para adquirir la totalidad de
las acciones representativas del capital social de Metallorum que aún no son de su propiedad. El
acuerdo alcanzado, permite a los accionistas de Metallorum optar entre transmitir sus acciones a
Autlán mediante la celebración de ciertos Contratos de Compraventa (según dicho término se define
más adelante) y/o mediante el intercambio de sus acciones por acciones de Autlán derivado de la
fusión de las empresas, de conformidad con lo que especifica más adelante.
Por lo que se refiere a los accionistas de Metallorum que hubieren optado por la venta de sus acciones,
Autlán, como comprador, celebraría con dichos accionistas de Metallorum (los “Vendedores”), ciertos
contratos de compraventa de acciones (los “Contratos de Compraventa”), conforme a los cuales
6

Autlán adquiriría de dichos Vendedores, una vez cumplidas las condiciones suspensivas pactadas,
sus acciones representativas del capital social suscrito y pagado de Metallorum, a un valor de
US$1,200.00 (un mil doscientos Dólares 00/100) por cada acción de Metallorum.
Los Contratos de Compraventa de acciones, establecerán una serie de disposiciones comunes para
este tipo de operaciones, incluyendo entre otras: (i) precio; (ii) declaraciones de los Vendedores; (iii)
declaraciones de Autlán; (iv) obligaciones de hacer a cargo de las partes; y (v) condiciones para el
cierre definitivo de las respectivas compras.
Las leyes aplicables a los Contratos de Compraventa serán las de México y la jurisdicción aplicable
será la correspondiente a la ciudad de Monterrey, Estado de Nuevo León, México.
Por cuanto a los accionistas de Metallorum que hubieren optado por el intercambio de sus acciones
de Metallorum por acciones de Autlán, sus acciones serán adquiridas mediante la entrega de acciones
de Autlán, derivado de la fusión de las empresas (en la que Autlán será la sociedad fusionante y que
subsiste y Metallorum será la sociedad fusionada y que desaparece), aplicando un factor de
intercambio aproximado de 1,172 acciones de Autlán por cada 1 acción de Metallorum, según se
establecerá en el convenio de fusión respectivo que se someterá a la aprobación de las asambleas
de accionistas de ambas empresas.
En cumplimiento con las disposiciones aplicables de la LMV, la Adquisición (la cual comprende tanto
la compraventa de acciones de Metallorum, como el intercambio de acciones de Metallorum por
acciones de Autlán como consecuencia de la fusión de ambas, según lo antes descrito) requiere ser
aprobada por la Asamblea de Accionistas de Autlán, a propuesta de su Consejo de Administración, el
cual adoptó el acuerdo respectivo en su sesión del pasado 28 de febrero de 2018, previa opinión
favorable de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias, en cumplimiento con lo establecido
por la LMV, por tratarse de una operación que excede del 20% de los activos totales consolidados de
Autlán y por ser un acuerdo con partes relacionadas, toda vez que (i) SFM Holding, S.A.P.I. de C.V.
(accionista que actualmente controla a Metallorum) es controlada por el mismo accionista que
indirectamente controla a Autlán, (ii) dicho accionista es miembro del Consejo de Administración de
Autlán, (iii) el accionista persona física de Metallorum es miembro del Consejo de Administración de
Autlán y (iv) los accionistas de control de las otras dos personas morales accionistas de Metallorum
también son miembros del Consejo de Administración de Autlán. Cabe hacer mención que los
anteriores miembros del Consejo de Administración de Autlán se abstuvieron de deliberar y votar en
la sesión en la que se puso a consideración de dicho órgano social la aprobación de la Adquisición.
Por otra parte, la fusión de Autlán y Metallorum antes señalada deberá ser aprobada por la asamblea
de accionistas de esta última.
Adicionalmente, el surtimiento de efectos de la transacción estará sujeto a otras condiciones, entre las
que se encuentran (i) en su caso, la notificación de la concentración resultante de la compra de
acciones y/o la fusión a la Comisión Federal de Competencia Económica (“COFECE”) y la resolución
de no objeción por dicha autoridad; (ii) las autorizaciones y/o dispensas que, en su caso, deban
obtener Autlán y/o Metallorum de parte de terceros para su fusión; y (iii) el surtimiento de efectos de
la fusión una vez transcurrido el plazo de 3 (tres) meses desde la inscripción registral de la misma sin
que hubiese ocurrido la oposición de quienes tuvieren derecho a objetar tal fusión conforme a la ley
aplicable.
Conforme a lo antes señalado, aquellos accionistas de Metallorum que opten por el intercambio de
sus acciones por nuevas acciones de Autlán a emitirse como resultado de la fusión, recibirán estas
últimas hasta una vez logrado el surtimiento de efectos de la citada fusión, mientras que los accionistas
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de Metallorum que opten por la venta de sus acciones a Autlán recibirán el pago por éstas una vez
que se hayan cumplido las condiciones suspensivas a las que se encontrarán sujetos los respectivos
contratos de compraventa, entre ellas, de ser el caso, la notificación de concentración a la COFECE
y la resolución de no objeción de dicha autoridad.
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3.

INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE LA TRANSACCIÓN

3.1

Descripción Detallada de la Adquisición.

Autlán ha alcanzado ciertos acuerdos con los accionistas de Metallorum para adquirir la totalidad de
las acciones representativas del capital social de Metallorum que aún no son de su propiedad. El
acuerdo alcanzado, permite a los accionistas de Metallorum optar entre transmitir sus acciones a
Autlán mediante la celebración de ciertos Contratos de Compraventa y/o mediante el intercambio de
sus acciones por acciones de Autlán derivado de la fusión de las empresas, de conformidad con lo
que especifica más adelante.
Por lo que se refiere a los accionistas de Metallorum que hubieren optado por la venta de sus acciones,
Autlán, como comprador, celebraría con los Vendedores, ciertos Contratos de Compraventa conforme
a los cuales Autlán adquiriría de dichos Vendedores, una vez cumplidas las condiciones suspensivas
pactadas, sus acciones representativas del capital social suscrito y pagado de Metallorum, a un valor
de US$1,200.00 (un mil doscientos Dólares 00/100) por cada acción de Metallorum.
Los Contratos de Compraventa de acciones, establecerán una serie de disposiciones usuales para
este tipo de operaciones, incluyendo entre otras: (i) precio; (ii) declaraciones de los Vendedores; (iii)
declaraciones de Autlán; (iv) obligaciones de hacer y no hacer a cargo de las partes, incluyendo
obligaciones a cargo de los Vendedores entre la fecha de firma de los Contratos de Compraventa y a
fecha de cierre de la Adquisición; y (v) condiciones para el cierre definitivo de las respectivas compras.
Las leyes aplicables a los Contratos de Compraventa serán las de México y la jurisdicción aplicable
será la correspondiente a la ciudad de Monterrey, Estado de Nuevo León, México.
Conforme a los términos de los Contratos de Compraventa, los Vendedores venderían a Autlán sus
acciones representativas del capital social de Metallorum, incluyendo dicha venta todos los derechos
económicos y de voto asociados a dichas acciones, mediante el pago de US$1,200.00 (Un mil
doscientos 00/100 Dólares) por cada acción de Metallorum, o su equivalente en Pesos (al tipo de
cambio publicado por el Banco de México para el pago de obligaciones denominadas en Dólares en
el Diario Oficial de la Federación el día hábil previo al del pago).
Por cuanto a los accionistas de Metallorum que hubieren optado por el intercambio de sus acciones
de Metallorum por acciones de Autlán, sus acciones serán adquiridas mediante la entrega de acciones
de Autlán, derivado de la fusión de las empresas (en la que Autlán será la sociedad fusionante y que
subsiste y Metallorum será la sociedad fusionada y que desaparece), aplicando un factor de
intercambio aproximado de 1,172 acciones de Autlán por cada 1 acción de Metallorum, según se
establecerá en el convenio de fusión respectivo que se someterá a la aprobación de las asambleas
de accionistas de ambas empresas.
En cumplimiento con las disposiciones aplicables de la LMV, la Adquisición (la cual comprende tanto
la compraventa de acciones de Metallorum, como el intercambio de acciones de Metallorum por
acciones de Autlán como consecuencia de la fusión de ambas, según lo antes descrito) requiere ser
aprobada por la Asamblea de Accionistas de Autlán, a propuesta de su Consejo de Administración, el
cual adoptó el acuerdo respectivo en su sesión del pasado 28 de febrero de 2018, previa opinión
favorable de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias, en cumplimiento con lo establecido
por la LMV, por tratarse de una operación que excede del 20% de los activos totales consolidados de
Autlán y por ser un acuerdo con partes relacionadas, toda vez que (i) SFM Holding, S.A.P.I. de C.V.
(accionista que actualmente controla a Metallorum) es controlada por el mismo accionista que
9

indirectamente controlan a Autlán, (ii) dicho accionista es miembro del Consejo de Administración de
Autlán, (iii) el accionista persona física de Metallorum es miembro del Consejo de Administración de
Autlán y (iv) los accionistas de control de las otras dos personas morales accionistas de Metallorum
también son miembros del Consejo de Administración de Autlán. Cabe hacer mención que los
anteriores miembros del Consejo de Administración de Autlán se abstuvieron de deliberar y votar en
la sesión en la que se puso a consideración de dicho órgano social la aprobación de la Adquisición.
Por otra parte, la fusión de Autlán y Metallorum antes señalada deberá ser aprobada por la asamblea
de accionistas de esta última.
Los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias de Autlán en sus sesiones de fecha 26 de febrero
de 2018, estudiaron y revisaron, para fines de rendir su opinión favorable sobre la Adquisición: (i) el
reporte elaborado por la firma internacional de consultoría en negocios A.T. Kearney, sobre el atractivo
del mercado del oro en México, las características de Metallorum que la califican como una atractiva
oportunidad de incursión en dicho mercado y las oportunidades de potencializar la participación de
Autlán en el mercado de metales preciosos a través de la adquisición de Metallorum; y (ii) la evaluación
y valuación de Metallorum por parte de 414 Capital Inc., firma especializada en valuaciones
independientes así como en fusiones y adquisiciones en México.
El surtimiento de efectos de la transacción estará sujeto a otras condiciones, entre las que se
encuentran (i) en su caso, la notificación de la concentración resultante de la compra de acciones y/o
la fusión a la COFECE y la resolución de no objeción por dicha autoridad; (ii) las autorizaciones y/o
dispensas que, en su caso, deban obtener Autlán y/o Metallorum de parte de terceros para su fusión;
y (iii) el surtimiento de efectos de la fusión una vez transcurrido el plazo de 3 (tres) meses desde la
inscripción registral de la misma sin que hubiese ocurrido la oposición de quienes tuvieren derecho a
objetar tal fusión conforme a la ley aplicable.
Conforme a lo antes señalado, aquellos accionistas de Metallorum que opten por el intercambio de
sus acciones por nuevas acciones de Autlán a emitirse como resultado de la fusión, recibirán estas
últimas hasta una vez logrado el surtimiento de efectos de la citada fusión, mientras que los accionistas
de Metallorum que opten por la venta de sus acciones a Autlán recibirán el pago por éstas una vez
que se hayan cumplido las condiciones suspensivas a las que se encontrarán sujetos los respectivos
contratos de compraventa, entre ellas, de ser el caso, la notificación de concentración a la COFECE
y la resolución de no objeción de dicha autoridad.
3.2.

Objetivo de la Transacción.

Con la Adquisición, Autlán avanza acordemente con su plan estratégico de crecimiento en sectores
rentables como minería y ferroaleaciones de manganeso, energía eléctrica renovable, y ahora
también, minería de metales preciosos. La estrategia busca maximizar el valor para sus accionistas
y favorecer su estabilidad.
Derivado de la transacción, y una vez consolidadas las operaciones, Autlán espera incrementar 15%
sus ingresos totales y 20% su generación de flujo de efectivo (UAFIRDA), tomando como base los
resultados financieros (no auditados) de cada empresa al cierre de diciembre del 2017. Al mismo
tiempo, se espera mantener un balance financiero sólido con índices de apalancamiento muy
saludables de acuerdo a las mejores prácticas de la industria.
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Así mismo, Autlán, al incursionar en la explotación de concesiones mineras y procesamiento de
metales preciosos proyecta potencializar su crecimiento estratégico de largo plazo. Metallorum
complementará a Autlán para convertirse en una empresa más sólida en sus operaciones mineras. La
Adquisición permitirá la diversificación de productos, específicamente en la División de Minería, lo que
se prevé reducir la dependencia al sector siderúrgico y mitigar la exposición de la Compañía a sus
ciclos. Se estima que la Adquisición logrará reducir la volatilidad en los ingresos y generación de flujo
operativo para la Compañía.
Adicionalmente, Autlán tendrá acceso a más de 50 concesiones mineras de metales preciosos en
diversos estados de la República Mexicana, con un gran potencial geológico e indicios favorables de
mineralización. Algunas de estas concesiones se encuentran actualmente en proceso de exploración,
otras más, están programadas para su exploración en los años siguientes.
3.3.

Fuentes de Financiamiento y Gastos Derivados de la Transacción.

La sólida estructura financiera con la que cuenta Autlán al cierre del ejercicio 2017, le permite realizar
esta Adquisición utilizando caja y/o líneas de crédito disponibles para el pago de las acciones de
Metallorum que Autlán pretende adquirir a través de los Contratos de Compraventa, mientras que la
adquisición del remanente de las acciones de Metallorum no implicará la necesidad de flujo para
Autlán, toda vez que éstas se adquirirán a través del intercambio de acciones que resulte de la fusión
de Autlán, como la sociedad fusionante y que subsiste, con Metallorum, como sociedad fusionada y
que desaparece.
Autlán cuenta con la posición en caja y con las líneas de crédito disponibles suficientes para realizar
la adquisición manteniendo un sano nivel de apalancamiento.
En la preparación y ejecución de la Adquisición, Autlán ha incurrido y seguirá incurriendo en ciertos
gastos, incluyendo, entre otros, estudios de razonabilidad y estrategia, valuación y honorarios de
asesores legales, contables y fiscales, los cuales pagará con sus propios recursos. Autlán estima que
dichos gastos serán aproximadamente $0.5 millones de Dólares.
3.4.

Fecha de Aprobación de la Adquisición.

La Asamblea General de Accionistas de Autlán, en cumplimiento de lo previsto en el Artículo 47 de la
LMV, deberá aprobar las operaciones previstas para la Adquisición.
El Consejo de Administración de Autlán, en sesión de fecha 28 de febrero de 2018, aprobó llevar a
cabo la Adquisición y someterla a la aprobación de su Asamblea General de Accionistas, así como
divulgar este Folleto Informativo, lo anterior, previa opinión favorable de los Comités de Auditoría y de
Prácticas Societarias de Autlán reunidos el pasado 26 de febrero de 2018, en cumplimiento con lo
establecido por la LMV, por tratarse de una operación que excede del 20% de los activos totales
consolidados de Autlán y por ser un acuerdo con partes relacionadas, toda vez que (i) SFM Holding,
S.A.P.I. de C.V. (accionista que actualmente controla a Metallorum) es controlada por el mismo
accionista que indirectamente controla a Autlán, (ii) dicho accionista es miembro del Consejo de
Administración de Autlán, (iii) el accionista persona física de Metallorum es miembro del Consejo de
Administración de Autlán y (iv) los accionistas de control de las otras dos personas morales accionistas
de Metallorum también son miembros del Consejo de Administración de Autlán. Cabe hacer mención
que los anteriores miembros del Consejo de Administración de Autlán se abstuvieron de deliberar y
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votar en la sesión en la que se puso a consideración de dicho órgano social la aprobación de la
Adquisición.
Con fecha 9 de abril de 2018, se convocó a una Asamblea General de Accionistas de Autlán que se
celebrará el día 25 de abril de 2018, para efectos de aprobar, entre otros asuntos, las operaciones
relativas a la Adquisición. Dicha convocatoria se publicó en el sistema electrónico establecido por la
Secretaría de Economía, el día 6 de abril de 2018 y el día hábil siguiente, es decir, el 9 de abril de
2018 se presentó a la BMV y a la CNBV, a través de los medios electrónicos de dichas instituciones.
3.5.

Fecha de Emisión de nuevas Acciones y de Canje de los Valores.

Las acciones que Autlán emitirá como resultado del aumento a la parte variable de su capital social
que se apruebe en la Asamblea General de Accionistas de Autlán a celebrarse el próximo 25 de abril
de 2018 (las “Nuevas Acciones de Autlán”) y a la que se someterá al Adquisición, incluyendo la fusión
de Autlán, como sociedad fusionante y que subsiste, con Metallorum, como sociedad fusionada y que
desaparece, tendrán como único fin el de ser entregadas a los actuales accionistas de Metallorum que
hayan optado por el intercambio de sus acciones de esta última por las Nuevas Acciones de Autlán
que les correspondan a razón de aproximadamente 1,172 Nuevas Acciones de Autlán por cada 1
acción de Metallorum, según se establecerá en el convenio de fusión respectivo.
Las Nuevas Acciones de Autlán serán emitidas y entregadas a los accionistas de Metallorum que
corresponda, a través de la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores. S.A. de C.V., una vez
cumplidas todas y cada una de las condiciones a las que está sujeto el surtimiento de efectos de la
fusión y que se han señalado anteriormente, así como ciertos otros trámites administrativos. Dichas
condiciones y requisitos consisten, entre otros, en: (i) la aprobación de la Adquisición por la Asamblea
General de Accionistas de Autlán, así como la aprobación de la fusión por parte de la Asamblea
General de Accionistas de Metallorum; (ii) en su caso, la notificación de la concentración resultante a
la COFECE y la resolución de no objeción por dicha autoridad; (iii) las autorizaciones y/o dispensas
que, en su caso, deban obtener Autlán y/o Metallorum de parte de terceros para su fusión; (iv) el
surtimiento de efectos de la fusión una vez transcurrido el plazo de 3 (tres) meses desde la inscripción
en el Registro Público de Comercio del domicilio social de las empresas a fusionarse de los acuerdos
protocolizados notarialmente de su fusión, sin que hubiese ocurrido la oposición de quienes tuvieren
derecho a objetar tal fusión conforme a la ley aplicable; y (v) la obtención de la actualización registral
en el RNV por parte de la CNBV y el canje de los títulos de acciones de Autlán y su depósito en la
S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores. S.A. de C.V., según corresponda.
En caso de que la totalidad de los accionistas de Metallorum distintos de Autlán opten por el
intercambio de sus acciones de Metallorum por acciones de Autlán como consecuencia de la fusión,
las Nuevas Acciones de Autlán representarán aproximadamente un 27.95% (veintisiete punto noventa
y cinco por ciento) del nuevo total de acciones de Autlán en circulación tras la Adquisición, lo cual
implicará una dilución respecto de todos los actuales accionistas de Autlán en dicho porcentaje.
SFM Holding, S.A.P.I. de C.V., quien actualmente detenta el 63.999% (sesenta y tres punto
novecientos noventa y nueve por ciento) del capital social de Metallorum, ha expresado a Autlán que
es su decisión optar por el intercambio de sus acciones de Metallorum por Nuevas Acciones de Autlán,
por lo que en caso de que éste sea el único accionista que optara por el intercambio de acciones como
consecuencia de la fusión, Autlán emitiría 75’006,828 (setenta y cinco millones seis mil ochocientas
veintiocho) Nuevas Acciones de Autlán, que representarían aproximadamente 21.62% (veintiuno
punto sesenta y dos por ciento) del nuevo total de acciones de Autlán en circulación tras la Adquisición.
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Las Nuevas Acciones de Autlán tendrán los mismos derechos y obligaciones que el resto de las
acciones representativas del capital social de Autlán, es decir, iguales derechos que los que
correspondían a los títulos de acciones antes de la Adquisición.
3.6

Tratamiento Contable de la Adquisición.

Los estados financieros proforma al 31 de diciembre de 2016 de Autlán y de Metallorum, que se
incluyen en este Folleto Informativo han sido obtenidos de los estados financieros consolidados
auditados de Autlán y de Metallorum emitidos de acuerdo con las NIIF (no auditados).
Los estados financieros proforma al 31 de diciembre de 2017 de Autlán y de Metallorum, que se
incluyen en este Folleto Informativo han sido obtenidos de los estados financieros consolidados no
auditados de Autlán que se presentaron a la CNBV y se divulgaron a través de la BMV el día 27 de
febrero de 2018 y los estados financieros no auditados de Metallorum obtenidos por la administración
de Autlán en el proceso de la Adquisición y emitidos de acuerdo a las NIIF.
Para un mejor entendimiento de las cifras básicas, éstas deben ser leídas en conjunto con los estados
financieros consolidados de Autlán y de Metallorum antes señalados.
Para efectos de este Folleto Informativo y de comparabilidad, tanto en los estados combinados de
posición financiera proforma como en los estados combinados de resultados proforma, no auditados,
se consideraron las cifras financieras de Metallorum como si la Adquisición hubiera ocurrido el 1 de
enero del 2016 y el 1 de enero de 2017; esta información proforma no presenta necesariamente las
cifras reales que se hubieran obtenido de haberse efectuado la Adquisición desde esas fechas.
El reconocimiento contable de la adquisición de Metallorum se reflejará siguiendo las bases
establecidas por las NIIF emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de contabilidad, de la
siguiente manera:
•

Las cifras de Autlán y Metallorum, se incluirán en la contabilidad de la sociedad fusionante,
Autlán, eliminando la inversión en acciones que dichas entidades tienen entre ellas mismas.

•

Los saldos y operaciones que existen entre Autlán como sociedad fusionante y Metallorum
como sociedad fusionada, se eliminarán para reflejar correctamente la situación financiera de
las sociedades fusionadas.

La adquirente contabilizará los costos relacionados con la adquisición como gastos en los periodos en
que se hayan incurrido y los servicios se hayan recibido.
En general, Autlán (adquirente) medirá y contabilizará posteriormente los activos adquiridos, los
pasivos asumidos o incurridos y los instrumentos de patrimonio emitidos en una combinación de
negocios de acuerdo con otras NIIF aplicables a esas partidas.
3.7.

Consecuencias Fiscales de la Adquisición.

Los accionistas de Metallorum que opten por enajenar su participación accionaria en dicha sociedad,
estarán sujetos al impuesto sobre la renta por dicha operación y para efectos del impuesto al valor
agregado se tratará de una actividad exenta.
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Por otro lado, no se generará efecto fiscal alguno por el canje de acciones de Metallorum por acciones
de Autlán derivado de la fusión.
Autlán cumplirá con los requisitos contenidos en el artículo 14-B del Código Fiscal de la Federación
para efectos de que la fusión no sea considerada como una enajenación de bienes para efectos
fiscales, en los términos siguientes:
a) Autlán presentará el aviso de cancelación en el Registro Federal de Contribuyentes por fusión
de sociedades respecto de Metallorum.
b) Autlán continuará realizando las actividades que realizaban ella y Metallorum antes de la fusión,
durante un periodo mínimo de un año.
c) Autlán presentará las declaraciones de impuestos del ejercicio y las informativas que le
correspondan a Metallorum por el ejercicio que terminará de manera anticipada.
Por lo anterior, en la medida en que se cumplan estos supuestos, no existirán efectos fiscales en
materia de impuesto sobre la renta ni impuesto al valor agregado para las sociedades que participarán
en la fusión ni para sus accionistas.
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4.

INFORMACIÓN CONCERNIENTE A CADA UNA DE LAS PARTES INVOLUCRADAS EN LA
TRANSACCIÓN

4.1 Autlán
4.1.1. Nombre de la Emisora.
Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V.
4.1.2. Descripción del Negocio.
Para información relacionada con la descripción del negocio de Autlán y sus subsidiarias, ver el
Reporte Anual y el Reporte Trimestral, los cuales se incorporan por referencia a este Folleto
Informativo y pueden ser consultados en la página de internet de Autlán en la dirección:
www.autlan.com.mx y en la página de internet de la BMV en la dirección: www.bmv.com.mx.
4.1.3. Evolución y Acontecimientos Recientes.
La evolución y desempeño que han mostrado los negocios de Autlán en el último año y en fechas
recientes se describen en el Reporte Anual y en el Reporte Trimestral, los cuales se incorporan por
referencia a este Folleto Informativo y pueden ser consultados en la página de internet de Autlán en
la dirección: www.autlan.com.mx y en la página de internet de la BMV en la dirección:
www.bmv.com.mx.
Autlán es el único productor de nódulos de manganeso en el mundo y el más grande productor en el
continente americano y con mayor capacidad de producción de ferroaleaciones de manganeso de
América del Norte y Central, así como el único productor de minerales de manganeso a escala
industrial en América del Norte y Central, según información proporcionada por el International
Manganese Institute (IMnI).
La cercanía y posición estratégica de sus instalaciones en relación con la de sus clientes en el
mercado de América del Norte, le ha permitido desarrollar una importante participación de mercado
en la región. Asimismo, en México se diferencia de sus competidores extranjeros al proveer servicios
adicionales como entregas justo a tiempo (just in time) y asesoría técnica, entre otros, lo que permite
a sus clientes optimizar su capital de trabajo.
El uso de nódulos de manganeso en sus hornos de ferroaleaciones le permite menores consumos de
energía eléctrica, lo que, aunado a la generación propia de energía eléctrica, aumenta la
competitividad de Autlán en materia de costos.
Autlán cuenta con una mina subterránea de manganeso (Molango) y dos minas a cielo abierto
(Nonoalco y Naopa), todas ellas situadas en el Estado de Hidalgo. Asimismo, cuenta con tres plantas
de ferroaleaciones, las cuales se encuentran ubicadas en Tamós, en el Estado de Veracruz, Teziutlán,
en el Estado de Puebla y Gómez Palacio, en el Estado de Durango. Por lo que respecta a la División
Energía cuenta con una central hidroeléctrica en Atexcaco, en el Estado de Puebla.
Los principales productos que comercializa son nódulos y carbonatos de manganeso, ferromanganeso
alto carbón, ferromanganeso refinado, silicomanganeso, bióxido de manganeso grado batería, bióxido
de manganeso grado cerámico y óxido manganoso.
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Las operaciones de su División de Minería se llevan a cabo en las minas de Molango, Naopa y
Nonoalco, localizadas en el distrito manganesífero de Molango en el Estado de Hidalgo. Este distrito
cubre un área de aproximadamente 1,250 kilómetros cuadrados, y contiene los depósitos de mineral
de manganeso de grado metalúrgico más importantes de América del Norte, según el U.S. Geological
Survey (Mineral Commodity Summaries, febrero de 2014) que a su vez constituyen casi todas las
reservas probadas de manganeso en México con base en los Informes Anuales de la Camimex.
Autlán realiza estudios geológicos y de planeación minera como parte ordinaria de su operación
haciendo una actualización interna a su vida de mina y sus recursos y reservas de manera semestral.
Esto se realiza a través de metodologías tradicionalmente aceptadas de geología, geofísica,
barrenación y modelaje utilizando paquetes de software de mercado. La más reciente actualización
de vida de mina realizada en diciembre de 2017, muestra una cifra que justifica más de 10.88 años de
operación al ritmo de operación actual o más de 9.24 millones de toneladas métricas de carbonatos
de manganeso. Adicionalmente, el total de recursos y reservas existentes y potenciales en el distrito
manganesífero de Molango (donde Autlán tiene la mayor parte se sus concesiones mineras) excede
las 34.23 Millones de toneladas con una potencial vida de mina de 40 años al ritmo actual de operación
y un plan de extracción de 22 años.
El 2017 destaca como el segundo mejor año en la historia de Autlán en ventas netas, UAFIRDA y
utilidad neta, gracias a los excelentes resultados alcanzados por la Compañía en cuestión de
productividad, reducción de costos operativos y financieros e incremento de capacidad. Asimismo,
Autlán supo aprovechar la rápida recuperación de su entorno capitalizando el incremento en los
precios y las eficiencias alcanzadas y traduciéndolos a resultados muy positivos.
Este mismo año, Autlán incursionó por primera vez en el mercado de deuda de largo plazo en México
a través de la Bolsa Mexicana de Valores con lo que prepagó el saldo total de su deuda que tenía
vencimiento en 2019. Este refinanciamiento forma parte del plan estratégico de Autlán con el cual
reduce su costo financiero y mejora su perfil de deuda para seguir fortaleciendo su sana estructura de
capital además de asegurar el potencial para financiar sus proyectos de inversión.
Como consecuencia de la mejora en la posición operativa y financiera de Autlán reflejada en mayor
rentabilidad, la reducción de riesgo de liquidez debido a la restructuración de la deuda, y un panorama
positivo de la industria, entre otros, las calificadoras Fitch Ratings y HR Ratings mejoraron la
calificación de corto plazo de Autlán a HR2 y F2(mex), respectivamente.
Adicionalmente, se llevó acabo la adquisición de la participación minoritaria de su subsidiaria
Compañía de Energía Mexicana (CEM) que no era propiedad de Autlán, con lo cual se obtuvo el 100%
del capital de CEM.
Asimismo, en diciembre de 2017, CEM firmó su primer acuerdo para la venta de energía eléctrica a
terceros. Bajo este acuerdo se suministrará cerca del 10% de la generación total de su Central
Hidroeléctrica Atexcaco a su nuevo cliente ubicado en el Estado de México a precios competitivos. El
respectivo contrato de suministro de energía eléctrica es por un plazo de dos años con opción
renovable.
El pasado 2 de febrero de 2018, al amparo del programa de colocación dual de certificados bursátiles
con carácter revolvente por hasta $1,500 millones de Pesos autorizado por la CNBV, se llevó a cabo
una emisión y oferta pública de certificados bursátiles de corto plazo quirografarios por un monto de
$200 millones de Pesos a una tasa anual equivalente a Tasa de Interés Interbancario de Equilibrio
(TIIE) 28 días más 0.85 puntos porcentuales, reduciendo el costo financiero de capital de trabajo.
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El plan de inversiones de Autlán para su área de manganeso, en sus divisiones de minería y de
ferroaleaciones, se enfocará primordialmente al crecimiento sustentable de su capacidad productiva.
En línea con el crecimiento registrado y previsto para la producción de acero en México y América del
Norte, Autlán planea aumentar acordemente su capacidad de producción de ferroaleaciones en un
15% en los próximos tres años. Durante el 2018, se espera un incremento aproximadamente del 7%
sobre la capacidad instalada del 2017. Estas ampliaciones provendrán de proyectos de eficiencia
operativa, aprovechando tecnología de punta disponible para maximizar sus hornos de
ferroaleaciones en cumplimiento total con las regulaciones ambientales.
Asimismo, para poder soportar el crecimiento de la capacidad productiva de ferroaleaciones, Autlán
destinará un monto importante de inversión a la exploración, planeación y extracción minera, así como
mejoras en el proceso de beneficio. Con lo anterior, la empresa ampliará sus reservas de manganeso
para mantener su actual vida de mina con una mayor extracción e incrementará la capacidad de
producción de nódulos de manganeso -producto único en el mundo- tanto para su autoconsumo como
para los clientes en mercados mundiales. Aunado a estas inversiones, la Compañía continuará con
su proceso de adherencia a las mejores prácticas de inversión en Responsabilidad Social a nivel
internacional.
Para el presente año del 2018 se espera destinar aproximadamente US$25 millones en las inversiones
descritas, así como a otros proyectos de energía enfocados a la reducción de costos. Este plan de
inversiones va en línea con el plan estratégico de mediano plazo de la Compañía y tiene como objetivo
el continuar sirviendo a la industria siderúrgica nacional e internacional, buscando ser uno de los
productores de ferroaleaciones de manganeso de menor costo en el mundo.
De esta forma, Autlán refrenda un sólido compromiso con sus clientes siderúrgicos y, como resultado
de la Adquisición incursionará en su diversificación en metales preciosos.
4.1.4. Estructura de Capital.
El capital social suscrito y pagado de Autlán se encuentra distribuido de la siguiente manera:
Porción

Acciones

Mínima Fija
Variable
TOTAL

106’656,929
165’250,087
271’907,016

Monto
(en Pesos)
$72’268,416.30
$111’969,866.13
$184’238,282.43

4.1.5. Cambios Significativos en los Estados Financieros desde el Último Reporte Anual.
A la fecha del presente Folleto Informativo, no han existido cambios significativos en los Estados
Financieros de Autlán desde el último Reporte Anual.
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4.2 Metallorum
4.2.1.

Nombre de la sociedad.

Metallorum Holding, S.A.P.I. de C.V.
4.2.2.

Descripción del Negocio.

Metallorum es una empresa dedicada al desarrollo y explotación de propiedades mineras de metales
preciosos. Fue constituida en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, el 23 de noviembre de 2006, con
el objeto de explotar recursos de minerales, metales, metaloides y minerales no metálicos. A esta
fecha, la mayoría de la participación accionaria de Metallorum pertenece a SFM Holding, S.A.P.I. de
C.V., la cual es una empresa mexicana que, a su vez, es propiedad del accionista que indirectamente
controla a Autlán. El resto de los accionistas de Metallorum son una persona física, quien es miembro
del Consejo de Administración de Autlán, y dos personas morales cuyos accionistas de control también
son consejeros de Autlán.
Inició sus operaciones con la adquisición de Minera Columbia México, una mina de cielo abierto con
proceso metalúrgico de lixiviación en patios, la cual está dedicada a la explotación y recuperación
metalúrgica de oro, subproducto de plata y otros minerales en menores proporciones. La Unidad
Columbia se ubica a 16 kilómetros del municipio de Magdalena de Kino, en el estado de Sonora, y
cuenta con tres principales frentes con recursos minerales económicos: Crestón, Gold Ridge y
Columbia.
Desde la adquisición de Minera Columbia a principios del último trimestre del 2015, Metallorum
implementó un programa de inversión de más de US$40 millones y mejoras en los procesos de
producción que han permitido una pronunciada reducción de costos y un crecimiento del volumen de
producción y ventas, triplicando el volumen de producción en dos años y favoreciendo la generación
positiva de flujo de efectivo, pasando de niveles de venta de 12 mil onzas equivalentes de oro en 2015
a 49 mil onzas en 2017.
4.2.3.

Evolución y Acontecimientos Recientes.

Durante el año 2017, Metallorum produjo y vendió 49 mil onzas de oro equivalentes, lo que significó
un incremento de 125% en comparación con el año anterior. Con esto la empresa alcanzó una cifra
récord en ventas de US$62 millones y una generación de flujo operativo (UAFIRDA) de US$22
millones.
Actualmente la Unidad Columbia cuenta con recursos minerales de más de 830 mil onzas de oro,
identificados por una campaña de exploración reciente de más de 90 mil metros lineales perforados.
La unidad cuenta con un Reporte Técnico NI 43-101 por recursos totales de 589,000 onzas de oro
emitido en 2014 y se encuentra en proceso de certificación de las onzas adicionales. Adicionalmente
se infiere que el proyecto cuenta con más de 750 mil onzas.
Por otro lado, Metallorum es propietaria de 14 proyectos mineros que corresponden a más de 50
concesiones mineras localizadas a lo largo de la República Mexicana en los Estados de Sonora,
Durango, Zacatecas, Coahuila, Jalisco, Guerrero, Guanajuato y Nayarit. En total, la empresa cuenta
con más de 50 mil hectáreas concesionadas con potencial geológico e indicios de mineralización
favorables.
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4.2.4.

Estructura de Capital.

El capital social suscrito y pagado de Metallorum se encuentra distribuido de la siguiente manera:

Accionista
SFM Holding, S.A.P.I. de C.V.
Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V.
Persona Física Mexicana
Persona Moral Mexicana
Persona Moral Mexicana
Persona Física Mexicana
Total

Total de
Acciones
63,999
10,000
1
13,000
10,000
3,000
100,000

Porcentaje
63.999%
10.000%
0.001%
13.000%
10.000%
3.000%
100.000%

A esta fecha, Metallorum es una sociedad que se encuentra controlada por SFM Holding, S.A.P.I. de
C.V. la cual es controlada por el mismo accionista que controla a Autlán, por lo que, a esta fecha,
Metallorum y Autlán se encuentran controladas por el mismo accionista. El resto de los accionistas de
Metallorum son una persona física, quien es miembro del Consejo de Administración de Autlán, y dos
personas morales cuyos accionistas de control también son consejeros de Autlán.
LA INFORMACIÓN RELATIVA A METALLORUM QUE SE CONTIENE EN ESTA DECLARACIÓN DE
INFORMACIÓN NO ES RESPONSABILIDAD DE AUTLÁN Y PROVIENE EXCLUSIVAMENTE DE LA
INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR METALLORUM PARA EFECTOS DE LA ADQUISICIÓN.
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5.

FACTORES DE RIESGO

Se hace notar que los factores de riesgo descritos a continuación son aquellos que actualmente Autlán
considera pudieran, de materializarse, afectar a Autlán adversamente. Es posible que existan riesgos
adicionales que no han sido identificados por Autlán o que en la actualidad no se consideran relevantes
y que, de actualizarse, podrían afectar las operaciones, situación financiera o resultados de operación
e influir en el precio de las acciones representativas del capital social de Autlán.
5.1 Factores de Riesgo Relacionados con Autlán.
La sección “1. Información General – 3. Factores de Riesgo” del Reporte Anual contiene los factores
de riesgo relacionados al negocio de Autlán. Dicha sección se incorpora por referencia al presente
Folleto Informativo.
5.2 Factor de Riesgo Relacionado con la Adquisición.
En caso de no integrarse de manera efectiva Metallorum a Autlán, podrían afectarse
adversamente los resultados de operación.
La Adquisición involucra riesgos, entre los que se encuentran:
•
•
•
•
•
•

Que Metallorum no alcance los resultados esperados.
Dificultades en la integración de operaciones, tecnologías y sistemas de control.
Posible incapacidad para contratar o mantener al personal clave de Metallorum.
Posible incapacidad para lograr las economías de escala esperadas.
Pasivos no previstos.
Consideraciones de competencia económica y regulatorias no previstas.

La Compañía podría tener dificultades en la integración de las operaciones y sistemas contables de
Metallorum.
Si no se puede integrar o administrar con éxito la Adquisición, existe la posibilidad de que no se
obtenga el incremento en los ingresos y los niveles de integración; lo que puede dar como resultado
una rentabilidad reducida o pérdidas en las operaciones derivadas de pruebas de deterioro de activos.
Adicionalmente, Autlán espera incurrir en gastos significativos relacionados con la integración de la
contabilidad y los sistemas de Metallorum. Estos costos e impactos le podrían generar un efecto
negativo en sus resultados de operación y situación financiera a la Compañía.
No hay certeza de que las autoridades gubernamentales aprobarán la Adquisición en los
términos convenidos.
Los Vendedores, los demás accionistas de Metallorum, Metallorum y Autlán, según corresponda,
presentarán a las autoridades gubernamentales correspondientes, según aplique y sea necesario,
solicitudes para la aprobación de la Adquisición. Aún y cuando Autlán considera que la Adquisición no
puede afectar en forma alguna al mercado, la industria y el proceso de competencia y libre
concurrencia, no puede asegurar que, en caso de ser aplicable y necesaria una notificación de
concentración a las autoridades en materia de competencia económica, dichas autoridades
gubernamentales aprobarán la Adquisición y, de aprobarse, si las autoridades gubernamentales la
aprobarán en los términos pactados.
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El cierre de la Adquisición está sujeto al cumplimiento de diversas condiciones.
La Adquisición está sujeta a que se cumplan ciertas condiciones que son usuales para este tipo de
operaciones, entre las que se encuentran: (i) la aprobación de la Adquisición por la Asamblea General
de Accionistas de Autlán, así como la aprobación de la fusión por parte de la Asamblea General de
Accionistas de Metallorum; (ii) en su caso, la notificación de la concentración resultante a la COFECE
y la resolución de no objeción por dicha autoridad; (iii) las autorizaciones y/o dispensas que, en su
caso, deban obtener Autlán y/o Metallorum de parte de terceros para su fusión; (iv) el surtimiento de
efectos de la fusión una vez transcurrido el plazo de 3 (tres) meses desde la inscripción registral de la
misma sin que hubiese ocurrido la oposición de quienes tuvieren derecho a objetar tal fusión conforme
a la ley aplicable; y (v) la obtención de la actualización registral en el RNV por parte de la CNBV y el
canje de los títulos de acciones de Autlán y su depósito en la S.D. Indeval Institución para el Depósito
de Valores. S.A. de C.V., según corresponda.
La pérdida de ejecutivos clave de Metallorum como consecuencia de la Adquisición podría
ocasionar afectaciones en las operaciones de Autlán.
La integración de la administración y las operaciones de ambas empresas, depende en gran medida
de ciertos ejecutivos clave de Metallorum quienes conocen detalladamente su administración y sus
operaciones, cuentan con amplia experiencia dentro de la industria minera de metales preciosos, por
lo que Autlán considera que los resultados proyectados de la Adquisición dependerán en cierta medida
de los esfuerzos e integración a Autlán de dichas personas y, por tanto, la pérdida de los servicios de
alguna de ellas en el corto plazo, por cualquier causa, podría llegar a afectar las operaciones y los
resultados de Autlán.
El precio de mercado de las acciones de Autlán podría fluctuar significativamente derivado de
la Adquisición.
El precio de mercado y la liquidez de nuestras acciones podrían verse significativamente afectados
por la Adquisición, como resultado de cambios en las recomendaciones financieras de los analistas
fundamentales que nos dan cobertura, pronunciaciones de las autoridades y asambleas de
accionistas.
Los inversionistas podrían percibir de manera negativa la Adquisición, lo que podría traer
repercusiones en el precio de mercado de las acciones representativas del capital social de Autlán.
La participación actual de los accionistas de Autlán en el capital social de la Compañía se verá
diluida como resultado de la fusión
La participación actual de los accionistas de Autlán en el capital social de la Compañía se verá diluida
proporcionalmente en función del número de Nuevas Acciones de Autlán que se emitan como
resultado de la fusión.
Riesgo Financiero.
La Adquisición involucra riesgos, entre los que se encuentran:
•

Que Autlán no alcance los resultados esperados como resultado de la Adquisición.
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•
•
•

Que el entorno económico con expectativa de crecimiento en los mercados en donde tiene
presencia Metallorum cambie.
Que el entorno financiero en términos de costo y disponibilidad de financiamiento se deterioren.
Que los costos de insumos y energéticos se incrementen.

La Compañía podría requerir financiamiento adicional. Requerimientos de CAPEX.
Para que la Adquisición alcance los resultados económicos esperados, se requieren inversiones de
capital (“CAPEX”) lo que implica riesgos, entre los que se encuentran:
•
•
•
•

Que las inversiones realizadas en Metallorum no generen los resultados esperados.
Que las inversiones se realicen de manera más lenta por falta de disponibilidad de equipos.
Que el flujo generado no sea suficiente para recuperar dichas inversiones.
Que los costos estimados en el CAPEX sean mayores por cambios en los precios de los
commodities.

Acceso limitado a fuentes de financiamiento.
Durante los últimos años Autlán ha podido financiar el crecimiento de su negocio a través de fuentes
diversas de financiamiento. La Adquisición de Metallorum debería fortalecer la capacidad de Autlán
de acceder a nuevas fuentes de financiamiento. No obstante, no se puede asegurar que la Adquisición
pueda afectar de manera positiva a Autlán y que efectivamente le permita el acceso a fuentes de
financiamiento nuevas o existentes, afectando la posición financiera y resultados consolidados de
Autlán.
Información financiera proforma que se presenta no es necesariamente indicativa de
resultados futuros.
La información financiera proforma que se incluye es únicamente para fines ilustrativos y para mostrar
el balance después de la Adquisición, por lo que no representa los resultados de operación reales que
se hubieran tenido en caso que la Adquisición se hubiera llevado a cabo en las fechas supuestas. En
consecuencia, la información financiera proforma podría no ser un reflejo de la situación financiera, ni
de los resultados de la operación de Autlán.

No lograr mantenernos al día con los avances tecnológicos en nuestra industria o buscar
tecnologías que no sean aceptadas comercialmente podría afectar nuestro negocio, la
situación financiera del mismo o los resultados operativos.
La tecnología es un concepto de suma importancia en nuestro negocio y nuestra estrategia de
crecimiento. Nuestra habilidad para adaptarnos rápidamente y poder desarrollar nuevas tecnologías
para lograr estar al día con la evolución de la industria ofreciendo precios razonables a nuestros
clientes es algo que determinará nuestra competitividad en los mercados en los que operamos.
Nuestra competencia puede desarrollar nuevas tecnologías superiores a la nuestra o pueden
desarrollar métodos más eficientes o efectivos para extraer los metales preciosos. El que fallemos en
la innovación tecnológica puede afectar de manera negativa nuestro negocio, posición financiera y
resultado operativo.
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Nuestras ventas y utilidades podrían verse adversamente afectadas por las condiciones
económicas, los precios de los commodities y las perspectivas de los países en donde
operamos.
Condiciones económicas y perspectivas económicas adversas en los países en los que operamos
podrían impactar la demanda de nuestros productos, así como generar volatilidad en los precios de
commodities como el oro y en consecuencia afectando nuestras ventas y utilidades. Estas condiciones
y perspectivas económicas incluyen, pero no se limitan a, condiciones recesivas; crecimiento
económico lento o negativo; el impacto en los mercados en que operamos ante decisiones de la
reserva federal en los Estados Unidos de incrementar su tasa de interés y medidas de austeridad en
los países en que opera Metallorum; precios del oro, entre otros. En el pasado, algunos de estos
factores han causado que los distribuidores, representantes y consumidores finales de los productos
de Metallorum reduzcan su consumo de estos o retrasen la compra de sus productos, lo que pudiera
generar un efecto adverso en las ventas y resultados de operación de la Compañía.
Algunos cambios en la industria minera, así como en políticas gubernamentales u
organizaciones internacionales podrían ser desfavorables en la industria.
Cambios en las políticas gubernamentales podrían impactar a la industria de la minería e inhibir el
crecimiento en los mercados en los que opera Metallorum. Sin embargo, es difícil de predecir con
exactitud si dichos cambios pudieran pasar. Restricciones en políticas gubernamentales u
organizaciones internacionales podrían afectar los ingresos, la compra de productos utilizados en la
minería, así como los resultados operativos en la industria minera lo que podría reducir el interés en
nuestros productos y afectar de manera negativa nuestro negocio, posición financiera y resultado
operativo.
Fluctuaciones en los tipos de cambio respecto del Dólar en el pasado han afectado nuestros
resultados de operación, y pudieran continuar resultando en reducciones en nuestras ventas
y utilidades reportadas.
Debido a que algunos de los insumos utilizados por Metallorum y sus productos se comercializan en
Dólares, Metallorum está expuesta a las variaciones en el tipo de cambio del Peso en relación con el
Dólar, que surgen como consecuencia de las operaciones normales tales como ventas, compra de
materias primas y líneas de crédito. Las ventas y utilidades reportadas de Metallorum, están sujetas
a fluctuaciones cambiarias que en el pasado han afectado sus resultados de operación y pudieran
continuar resultando en reducciones en sus ventas y utilidades reportadas.
Información sobre estimaciones y riesgos asociados.
La información que se incluye en el presente Folleto Informativo refleja la perspectiva de Autlán en
relación con acontecimientos futuros, y puede contener información sobre resultados financieros,
situaciones económicas, tendencias y hechos inciertos. Las expresiones "cree", "espera", "estima",
"considera", "prevé", "planea" y otras expresiones similares, identifican dichas proyecciones o
estimaciones. Al evaluar dichas proyecciones o estimaciones, sus accionistas deberán tener en cuenta
los factores descritos en esta sección y otras advertencias contenidas en el presente o en cualquier
otro documento divulgado al público en relación con la Adquisición. Dichos factores de riesgo y
proyecciones describen las circunstancias que podrían ocasionar que los resultados reales difieran
significativamente de los esperados.
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6.

INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

A continuación se presentan los estados combinados de posición financiera proforma no auditados
por la Adquisición de Metallorum al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, y los estados
combinados de resultados y otros resultados integrales proforma no auditados por años terminados al
31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016, preparados a partir de los informes trimestrales
no auditados y de los estados financieros dictaminados, respectivamente, correspondientes a Autlán
y Metallorum. Todos los anteriores se presentan en miles de Dólares. Las notas anexas forman parte
integral de dichos estados financieros proforma. A continuación, se incluye el Estado Combinado de
Posición Financiera y el Estado Combinado de Resultados de Autlán a las fechas señaladas dando
efecto a la Adquisición. Las cifras pueden variar por redondeo.
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Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V. y Metallorum Holding, S.A.P.I. de C.V.
Estado Combinado de Posición Financiera Proforma (no auditados)
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017
(miles de Dólares)
Activos
Activo Circulante
Efectivo
Efectivo restringido
Cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar a partes relacionadas
Inventarios
Otros activos circulantes
Total Activo Circulante
Activo No Circulante
Inversión en acciones
Inmuebles, maquinaria
Propiedades mineras
Crédito mercantil
Activo intangible
Instrumentos financieros derivados
Impuestos a la utilidad diferidos
Otros activos
Total Activo No Circulante
Total Activo
Pasivo Circulante
Créditos y arrendamientos CP
Cuentas por pagar
Impuestos y gastos acumulados
Cuentas por pagar con partes relacionadas
Total Pasivo Circulante
Pasivo No Circulante
Beneficios a los empleados
Créditos y arrendamientos LP
Impuestos a la utilidad diferidos
Provisión para rehabilitación
Total Pasivo No Circulante
Total Pasivo
Capital Contable
Capital social
Prima en Suscripción de Acciones
Utilidades Retenidas
Otros resultados integrales
Total Capital Contable
Participación no controladora
Total Pasivo + Capital

AUTLAN
$ 66,152
5,690
56,777
244
67,469
9,514
205,846

METALLORUM

ELIMINACIONES

$

$ -

2,969
10,393
11,887
1,002
26,251

AJUSTES
PROFORMA

COMBINADO

- 202
- 202

$ - 9,360
$- 9,360

$ 59,761
5,690
67,170
42
79,356
10,516
222,535

7,402
280,972
38,625
10,945
50,622
562
6,429
4,472
400,029

41,340
86,833
598
128,771

- 7,402
- 7,402

43,182
13,764
56,946

322,312
168,640
24,709
50,622
562
6,429
5,070
578,344

$ 605,875

$ 155,022

$ - 7,604

$ 47,586

$ 800,879

$ 22,901
64,159
35,330
12,465
134,855

$ 12,075
20,912
5,340
838
39,165

$-202
-202

$ 1,520
1,520

$ 36,497
85,071
40,670
13,101
175,339

8,854
82,961
78,368
2,076
172,259
307,115

169
19,194
20,345
2,030
41,738
80,903

- 202
- 202

21,841
12,955
34,795
36,315

9,023
123,996
111,667
4,106
248,792
424,131

75,512
31,708
204,905
- 13,902
298,223
537
$ 605,875

20,321
54,274
- 476
74,119
$ 155,022

- 6,781
- 621
- 7,402
$ - 7,604

10,082
- 1,189
11,271
$ 47,586

99,134
31,708
259,747
-14,378
376,211
537
$ 800,879
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Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V. y Metallorum Holding, S.A.P.I. de C.V.
Estado Combinado de Resultados Proforma (no auditados)
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017
(miles de Dólares)
Concepto
Ventas netas

AUTLAN

METALLORUM ELIMINACIONES

$ 359,340

$ 61,747

$-

Total Costo de Ventas

221,194

47,186

-

-Costo de Ventas

196,723

33,473

24,471

13,713

138,146
45,031

AJUSTES
PROFORMA
$-

COMBINADO
$ 421,087

Costos y gastos:

-Depreciación y Amortización
Utilidad Bruta
Gastos de operación
Otros gastos, neto
Costos y gastos totales
Utilidad de operación
Gastos financieros, neto
Fluctuación cambiaria
Total gasto financiero, neto
Participación en resultados de asociadas
Utilidad antes de impuestos a la utilidad
Impuesto a la utilidad
Utilidad Neta

2,699

271,079

-

-

230,196

-

2,699

40,883

14,561

-

- 2,699

150,008

7,020

- 174

-

51,877

2,509

- 28

375

-4,598

-1,742

268,734

54,178

201

-1,899

321,214

90,606

7,569

- 201

1,899

99,873

- 18,151

- 1,982

-

- 1,520

- 21,653

-1,457

872

-

-

- 585

- 19,608

-1,110

-

- 1,520

- 22,238

420

-

- 420

-

-

$ 71,418

$ 6,459

379

$ 77,635

9,631

2,056

-

- 810

10,877

$ 61,787

$ 4,403

621

$ 1,189

$ 66,758

-$

-$

621

$
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Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V. y Metallorum Holding, S.A.P.I. de C.V.
Estado Combinado de Posición Financiera Proforma (auditados)
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016
(miles de Dólares)
Activos

AUTLAN

AJUSTES
PROFORMA

METALLORUM ELIMINACIONES

COMBINADO

Activo Circulante
Efectivo
Efectivo restringido
Cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar a partes
relacionadas
Inventarios
Otros activos Circulantes
Total Activo Circulante

$

16,810
7,080
36,395

$

11,936
8,219

-$

$-

9,360
-

$

19,386
7,080
44,614

361

-

-

361

45,478
8,601
114,725

7,304
622
28,081

-

- 9,360

52,782
9,223
133,446

7,666
290,763
38,322
10,945
50,622
922
3,429
1,915
404,654
$ 519,379

28,322
94,193
312
122,827
$ 150,908

-7,000
- 7,000
- $ 7,000

-

666
319,085
180,576
26,264
50,622
922
3,429
2,227
583,861
$ 717,307

$

$

Activo No Circulante
Inversiones en asociadas
Inmuebles, maquinaria
Propiedades mineras
Crédito mercantil
Activo intangible
Instrumentos financieros derivados
Impuestos a la utilidad diferidos
Otros activos no circulantes
Total Activo No Circulante
Total Activo
Pasivo Circulante
Créditos y arrendamientos CP
Cuentas por pagar
Anticipo de clientes
Impuestos y gastos acumulados
Cuentas por pagar con partes
relacionadas
Total Pasivo Circulante

31,415
49,636
6,112
5,096

646
13,814
1,083

$

-

48,061
15,319
63,381
$ 54,020

$

962
-

$ 33,023
63,450
6,112
6,179

-

12,842

-

12,842

92,260

28,385

-

962

121,606

7,354
70,417
83,980
2,900
1,160
165,811
258,072

41
1,333
20,345
29,839
2,030
53,588
81,973

-

21,841
14,418
36,259
37,221

7,395
93,592
118,743
32,739
3,190
255,659
377,265

73,087
31,708
155,307
- 13,445
246,658
14,650
$ 519,379

19,036
49,899
68,935
$ 150,908

- 7,000
- 7,000
- $ 7,000

14,864
- 1,935
16,799
$ 54,020

99,987
31,708
157,242
36,455
325,392
14,650
$ 717,307

Pasivo No Circulante
Beneficios a los empleados
Créditos y arrendamientos LP
Impuestos a la utilidad diferidos
Compañías Relacionadas
Provisión para rehabilitación
Total Pasivo No Circulante
Total Pasivo
Capital Contable
Capital social
Prima en Suscripción de Acciones
Utilidades Retenidas
Otros resultados integrales
Total Capital Contable
Participación no controladora
Total Pasivo + Capital
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Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V. y Metallorum Holding, S.A.P.I. de C.V.
Estado Combinado de Resultados Proforma (auditados)
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016
(miles de Dólares)

Concepto
Ventas netas

AUTLAN
$ 230,711

METALLORUM ELIMINACIONES
$

27,825

$-

AJUSTES
COMBINADO
PROFORMA
$-

$ 258,536

Costos y gastos:
Total Costo de Ventas

179,917

19,982

-

3,004

202,902

-Costo de Ventas

152,037

13,668

-

-

165,705

27,879

6,314

-

3,004

37,197

50,795

7,843

-

-3,004

55,634

31,709

7,560

-

-

39,268

4,550

- 24

-

- 5,000

- 474

216,175

27,518

-

- 1,996

241,696

14,536

307

-

1,996

16,840

- 12,597

- 2,123

-

- 962

- 15,682

3,456

510

-

-

3,966

- 9, 141

- 1,613

-

- 962

- 11,716

-Depreciación y Amortización
Utilidad Bruta
Gastos de operación
Otros gastos, neto
Costos y gastos totales
Utilidad de operación
Gastos financieros, neto
Fluctuación cambiaria
Total gasto financiero, neto
Participación en asociadas
Utilidad (perdida) antes de impuestos a la utilidad

Impuesto a la utilidad

Utilidad Neta

-62

- 62

$ 5,333

$ - 1,306

$-

$ 1,034

- 1,876

- 1,682

-

- 901

376

$-

$ 1,935

$ 7,210

$

$

5,062

- 4,459

$

9,521
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Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V. y Metallorum Holding, S.A.P.I. de C.V.
Estado Combinado de Posición Financiera
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 (no auditados) y 2016 (auditados)
(miles de Dólares)

Activo Circulante
Efectivo
Efectivo restringido
Cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar a partes relacionadas
Inventarios
Otros activos circulantes
Total Activo Circulante
Activo No Circulante
Inversión en acciones
Inmuebles, maquinaria
Propiedades mineras
Crédito mercantil
Activo intangible
Instrumentos financieros derivados
Impuestos a la utilidad diferidos
Otros activos
Total Activo No Circulante
Total Activo
Pasivo Circulante
Créditos y arrendamientos CP
Cuentas por pagar
Anticipo de clientes
Impuestos y gastos acumulados
Cuentas por pagar con partes relacionadas
Total Pasivo Circulante
Pasivo No Circulante
Beneficios a los empleados
Créditos y arrendamientos LP
Impuestos a la utilidad diferidos
Compañías Relacionadas
Provisión para rehabilitación
Total Pasivo No Circulante
Total Pasivo
Capital Contable
Capital social
Prima en Suscripción de Acciones
Utilidades Retenidas
Otros resultados integrales
Total Capital Contable
Participación no controladora
Total Pasivo + Capital

2017

2016

$ 59,761
5,690
67,170
42
79,356
10,516
222,535

$

19,386
7,080
44,614
361
52,782
9,223
133,446

322,312
168,640
24,709
50,622
562
6,429
5,070
578,344

666
319,085
180,576
26,264
50,622
922
3,429
2,227
583,861

$ 800,879

$ 717,307

$ 36,497
85,071
40,670
13,101
175,339

$ 33,023
63,450
6,112
6,179
12,842
121,606

9,023
123,996
111,667
4,106
248,792
424,131

7,395
93,592
118,743
32,739
3,190
255,659
377,265

99,134
31,708
259,747
-14,378
376,211
537
$ 800,879

99,987
31,708
157,242
36,455
325,392
14,650
$ 717,307

29

Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V. y Metallorum Holding, S.A.P.I. de C.V.
Estado Combinado de Resultados Proforma
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 (no auditados) y 2016 (auditados)
(miles de Dólares)

Concepto

2017

2016

$ 421,087

$ 258,536

Total Costo de Ventas

271,079

202,902

-Costo de Ventas

230,196

165,705

40,883

37,197

150,008

55,634

Gastos de operación

51,877

39,268

Otros gastos, neto

- 1,742

- 474

321,214

241,696

Ventas netas
Costos y gastos:

-Depreciación y Amortización
Utilidad Bruta

Costos y gastos totales
Utilidad de operación
Gastos financieros, neto
Fluctuación cambiaria
Total gasto financiero, neto
Participación en resultados de asociadas
Utilidad (perdida) antes de impuestos a la utilidad
Impuesto a la utilidad
Utilidad Neta

99,873

16,840

- 21,653

- 15,682

- 585

3,966

- 22,238

- 11,716

-

-62

$ 77,635

$ 5,062

10,877

- 4,459

$ 66,758

$ 9,521
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Notas de los auditores independientes a los estados financieros combinados proforma no
auditados
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(en miles de Dólares)
1. Actividades
Compañía Minera Autlán, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias (la “Compañía” o “Autlán”), es una
empresa mexicana, constituida en el año 1953, cuya actividad principal es la extracción de mineral
de manganeso y la producción y venta de ferroaleaciones, utilizadas principalmente en la
producción de acero, además de la generación de energía eléctrica. La Entidad es subsidiaria de
Autlán Holding, S. A. P. I. de C. V. (última tenedora).
Metallorum es una empresa dedicada al desarrollo y explotación de propiedades mineras de
metales preciosos. Fue constituida en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, el 23 de noviembre
de 2006, cuyo activo principal es la mina conocida como “Unidad Columbia” o “Lluvia de Oro”, una
mina de cielo abierto y con un proceso metalúrgico de lixiviación en patios, la cual está dedicada
a la explotación y recuperación metalúrgica de oro, subproducto de plata y otros minerales en
menores proporciones. La Unidad Columbia se ubica a 16 kilómetros del municipio de Magdalena
de Kino, en el Estado de Sonora, y cuenta con tres principales frentes con recursos minerales
económicos: Crestón, Gold Ridge y Columbia. La Entidad es subsidiaria de SFM Holding, S. A. de
C. V., propietario del 63.999% de las acciones representativas del capital social de Metallorum en
circulación, el resto de los accionistas de Metallorum son: una persona física, quien es miembro
del Consejo de Administración de Autlán, y dos personas morales cuyos accionistas de control
también son consejeros de Autlán.
Autlán tiene su domicilio en Av. Pedro Ramírez Vázquez 200-10, San Pedro Garza García, Nuevo
León, México y desarrolla su actividad a través de unidades operativas ubicadas en Tamós en el
Estado de Veracruz, Molango, Naopa y Nonoalco en el Estado de Hidalgo, Teziutlán y Atexcaco
en el Estado de Puebla y Gómez Palacio, en el Estado de Durango. Además, cuenta con diversas
empresas subsidiarias y sus acciones cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores.
En estos estados financieros y sus notas, cuando se hace referencia a dólares o “$” estos
corresponden a miles de dólares de los Estados Unidos de América, así mismo cuando se hace
referencia a pesos o “Ps$”, se trata de miles de pesos mexicanos.
Los estados financieros combinados no auditados y sus notas fueron autorizados por el Director
General y el Director de Finanzas el 6 de abril de 2018, en el ámbito de sus respectivas funciones,
para su emisión y aprobación por parte del Consejo de Administración.
2. Descripción de la transacción
Durante el mes de marzo de 2018 Autlán y los accionistas de Metallorum, llegaron a un acuerdo
bajo el cual Autlán adquiriría, sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones suspensivas, la
totalidad de las acciones representativas del capital social de Metallorum que aún no son de su
propiedad. Autlán actualmente participa en un 10% (diez por ciento) del capital social de
Metallorum.
Según el acuerdo, la adquisición por Autlán del 90% del capital social de Metallorum que no es de
su posesión, será por un total aproximado de US$108,000, y se realizará mediante la compra de
una porción de las acciones de Metallorum, con el respectivo pago en efectivo de
aproximadamente US$31,200 a un valor de US$1,200 por acción, a los accionistas de Metallorum
que opten por dicho método de pago (utilizando caja para pagar aproximadamente una tercera
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parte y mediante líneas de crédito disponibles por el monto restante) y/o mediante la entrega de
acciones de Autlán a los accionistas de Metallorum derivado de la fusión de las empresas por el
resto del valor de compra en la que Autlán será la sociedad fusionante y que subsiste y Metallorum
será la sociedad fusionada y que desaparece.
A los accionistas de Metallorum que hubieren optado por el intercambio de sus acciones por
acciones de Autlán, estas serán adquiridas mediante la entrega de acciones de Autlán, derivado
de la fusión de las empresas, aplicando un factor de intercambio aproximado de 1,172 acciones
de Autlán por cada acción de Metallorum, según se establecerá en el convenio de fusión respectivo
que se someterá a la aprobación de las asambleas de accionistas de ambas empresas.
La referida transacción, está sujeta a las autorizaciones de los órganos corporativos
correspondientes (incluyendo la Asamblea de Accionistas de Autlán), los trámites y permisos
regulatorios aplicables, así como las aprobaciones gubernamentales y de terceras personas
necesarias para su cierre.
3. Bases de preparación de los estados financieros combinados proforma no auditados
Los estados financieros combinados de posición financiera proforma no auditados al 31 de
diciembre de 2017 y 2016, y los estados combinados de resultados proforma no auditados por los
años terminados en esas fechas, que se acompañan, han sido preparados por la Administración
utilizando como base las políticas contables de la Compañía, de acuerdo con las Normas
Internacionales de Información Financiera (“IFRS” por sus siglas en inglés).
En consecuencia, la información financiera proforma (no auditada) fue compilada bajo las
siguientes bases de preparación:
Los Estados financieros combinados proforma (no auditados) presentan la información financiera
de Autlán suponiendo que la adquisición de Metallorum se realizó con fecha 1 de enero de 2017
y 2016.
Los siguientes estados financieros se utilizaron como base para la preparación de la información
financiera proforma:
•

Los estados financieros consolidados auditados de Compañía Minera Autlán, S. A. B. de
C. V. y subsidiarias al 31 de diciembre de 2016 fueron preparados de acuerdo con las
IFRS.

•

Los estados financieros consolidados auditados de Metallorum Holding, S. A. P. I. de C.
V. y Subsidiarias al 31 de diciembre de 2016 fueron preparados de acuerdo con las IFRS.

•

Los estados financieros consolidados no auditados de Compañía Minera Autlán, S. A. B.
de C. V. y subsidiarias y Metallorum Holding, S. A. P. I. de C. V. y subsidiarias al 31 de
diciembre de 2017 fueron preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de
Información Financiera IFRS.

4. Ajustes a los estados financieros proforma
Los ajustes en los estados financieros proforma no auditados al 31 de diciembre de 2017 y 2016,
incluidos en los estados combinados de posición financiera proforma, y en los estados combinados
de resultados proforma por los años terminados en esas fechas, representan ajustes a la posición
financiera combinada y los resultados combinados históricos de Autlán.
Esta información financiera no pretende representar los resultados de operación o la posición
financiera de la Entidad como si la transacción mencionada en la Nota 2 se hubiese presentado
en las fechas específicas, ni la información tampoco pretende proyectar los resultados de
operación y la situación financiera de la Compañía para periodos futuros o cualquier fecha futura.
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Todos los ajustes proforma se basan en estimaciones preliminares y en supuestos y están sujetos
a revisión cuando se concluya la transacción.
Los ajustes proforma son los siguientes:
Estado de posición financiera –
a)

Los estados consolidados de posición financiera de Autlán al 31 de diciembre de 2017 y 2016
no incluyen los activos y pasivos correspondientes a Metallorum, por lo tanto, se agregó una
columna para mostrar los activos y pasivos de Metallorum.

b)

Las cifras de Autlán y Metallorum, se incluyen en los saldos de la sociedad fusionante, Autlán,
eliminando la inversión en acciones que esta tiene de Metallorum.

c)

Se incluyeron ajustes proforma para reconocer la forma de pago que realizará la Compañía
a través de efectivo por $ 9,360 y líneas de crédito disponibles a largo plazo
aproximadamente por $21,841, así como los correspondientes intereses a corto plazo por
$1,520 en 2017 y $962 en 2016.

d)

Se incluyó el ajuste al valor razonable de la compra por $56,946 en 2017 y $ 63,380 en 2016
(netos de su agotamiento en cada año) y su impuesto diferido por $12,954 en 2017 y $14,418
en 2016; así como los ajustes de $10,082 en 2017 y $14,864 en 2016 por la entrega de
acciones de Autlán a los accionistas de Metallorum derivado de la fusión de las empresas
(Autlán será la sociedad fusionante y que subsiste y Metallorum será la sociedad fusionada
y que desaparece).

Estado de resultados –
a)

Los estados consolidados de resultados por los años terminados al 31 de diciembre de 2017
y 2016, no incluyen los resultados de operación correspondientes a Metallorum. Por lo tanto,
se agregó una columna en los estados financieros combinados de estados resultados para
mostrar los resultados de Metallorum.

b)

Las cifras de Autlán y Metallorum, se incluyen en los saldos de la sociedad fusionante, Autlán,
eliminando las operaciones que tienen dichas entidades entre ellas mismas.

c)

Los ajustes proforma por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016 reflejan:
(i)

El reconocimiento de los intereses por $1,520 en 2017 y $962 en 2016, originados por
el financiamiento obtenido por la adquisición

(ii)

El agotamiento del activo reconocido por el exceso en la adquisición por $2,699 en 2017
y $3,004 en 2016, el cual fue determinado en base a las reservas y recursos por 17
años de vida de la mina (los cuales son revisados periódicamente por la
Administración), y su impuesto diferido por $810 en 2017 y $901 en 2016

(iii)

El ingreso generado por la valuación a valor razonable de las acciones representativas
del 10% que poseía Autlán en Metallorum por $4,598 en 2017 y $5,000 en 2016.
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7.

COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE
OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMISORA

La información y comentarios incluidos en esta sección tienen como finalidad facilitar el análisis y
comprensión de la información financiera combinada proforma de Autlán, como si los resultados de
Metallorum se incluyeran por los periodos presentados a continuación.
La información financiera combinada proforma que se incluye en el presente Folleto Informativo es
únicamente para fines ilustrativos y no representa los resultados de operación reales que se hubieran
tenido en caso de que la Adquisición se hubiera llevado a cabo en las fechas supuestas, ni se tiene la
intención de que proyecte los resultados de operación o situación financiera futura de Autlán. La
información financiera combinada proforma de Autlán que se incluye en el presente Folleto Informativo
debe ser leída en conjunto con los estados financieros de Autlán, las notas a los mismos y la
información financiera combinada proforma que se incluye en el presente Folleto Informativo.
La información financiera combinada proforma ha sido compilada por la administración de Autlán para
ilustrar los efectos que la Adquisición hubiera tenido sobre los estados de situación financiera
combinados de Autlán por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016, asumiendo que la
Adquisición se hubiera llevado a cabo el 1 de enero de 2017 y 1 de enero de 2016, respectivamente.
La información financiera de Autlán por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016 han
sido preparadas de acuerdo con las NIIF, siendo el Dólar la moneda funcional y de reporte. Todas las
comparaciones se realizan contra el mismo periodo del año anterior. En algunos casos los porcentajes
y los números han sido redondeados.
i)

Resultados de Operación

Estado de Resultados
Con la incorporación de US$27.8 millones generados por Metallorum durante el año 2016, los ingresos
totales de Autlán hubieran incrementado 12% en el año. Asimismo, durante los doce meses
transcurridos al 31 de diciembre de 2017, la operación de Metallorum hubiera aportado ingresos totales
por US$61.7 millones, representando un incremento de 17% sobre el resultado base de Autlán.
De esta forma los ingresos totales generados por Metallorum hubieran representado un 11% y 15%
del total combinado de Autlán durante 2016 y 2017, respectivamente.
Utilidad Bruta
La utilidad bruta combinada proforma de Autlán aumentó en US$4.8 millones en el año 2016 y US$11.9
millones el 2017, representando un incremento de 10% y 9% con respecto al resultado base de Autlán,
respectivamente.
Utilidad de operación
La incorporación de la utilidad de operación de Metallorum representa un 14% del resultado proforma
para el año 2016, y un 9% del resultado proforma para los doce meses terminados el 31 de diciembre
de 2017, mientras que el margen de operación de Autlán al cierre de 2016 quedaría en 7% y en los
doce meses de 2017 este sería de 24%.
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Gastos financieros
El total de gastos financieros proforma al cierre de 2016 aumentó US$2.6 millones, es decir, lo
equivalente al 22%, mientras que al cierre del 2017 incrementa US$2.6 millones lo que representaría
un aumento de 12%.
Impuestos a la utilidad
Los impuestos a la utilidad proforma fueron positivos en ambas empresas en 2016, para el 2017 los
impuestos como porcentaje a la utilidad antes de impuestos es de 14% en los doce meses
transcurridos al 31 de diciembre de 2017.
Utilidad neta mayoritaria
Incorporando los resultados de Metallorum, para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016, la
utilidad neta mayoritaria de los estados proforma hubiera sido de US$9.5 millones. El margen neto
hubiera sido de 4%.
Para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017, la utilidad neta mayoritaria proforma hubiera
sido de US$66.8 millones. El margen neto hubiera sido de 16%.
ii)

Situación Financiera, Liquidez y Recursos de Capital

Balance General
En la situación financiera, tomando en cuenta el cierre del ejercicio de 2017, Metallorum aporta activos
por un valor de US$155.0 millones y pasivos por US$80.9, manteniendo la fortaleza del balance de
Autlán.
Para las cuentas del balance general proforma del año 2016 y los doce meses terminados al 31 de
diciembre de 2017, las variaciones presentadas en los estados financieros proforma se explican por la
incorporación de las cifras de Metallorum relacionadas con su operación habitual.
Efectivo y equivalentes de efectivo
El rubro de efectivo y equivalentes de efectivo combinado proforma al 31 de diciembre de 2016 y 31
de diciembre de 2017, habría resultado de US$26.5 millones y US$65.5 millones respectivamente.
Cuentas por cobrar
Al 31 de diciembre de 2016, y 2017, las cuentas por cobrar se incrementan en 23% y 18%,
respectivamente, en ambos periodos como consecuencia de la operación del negocio y la
consolidación de operaciones de Metallorum.
Inventarios
Los inventarios proforma al 31 de diciembre de 2016 se ubicarían en US$52.8 millones, y al 31 de
diciembre de 2017 en US$79.4 millones, mostrando un incremento de 16% y 18%, respectivamente,
como efecto de la integración de operaciones de Metallorum.
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Activo Fijo
El activo fijo proforma al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de diciembre de 2017 se vería beneficiado
por US$142.2 millones y US$130.0 millones, respectivamente, correspondientes a las propiedades
mineras de Metallorum, representando un 79% y 77% del total combinado. En cuanto a los inmuebles,
maquinaria y equipo neto, Metallorum aportaría US$28.3 millones en el 2016 y US$ 41.3 millones en
el 2017.
Liquidez
Al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de diciembre de 2017 la razón de liquidez considerando la
Adquisición de Metallorum es de 1.10 y de 1.27, respectivamente. Previo a la fusión, Autlán tiene una
razón de liquidez de 1.53, por lo que no hay un impacto significativo en la liquidez de la Compañía.
Dicha razón de liquidez es un indicador de la capacidad que tiene Autlán para hacer frente a sus
obligaciones en el corto plazo.
Activo Total
El rubro de activo total proforma considerando las operaciones de Metallorum al 31 de diciembre de
2016, alcanzaría la cifra de US$717.3 millones. Dicho monto es mayor a los US$519.4 millones
correspondientes al activo total de las cifras base de Autlán. La diferencia se explica principalmente
por las propiedades mineras de Metallorum y sus subsidiarias.
El rubro de activo total proforma considerando las operaciones de Metallorum al 31 de diciembre de
2017, alcanzaría la cifra de US$800.9 millones. Dicho monto es mayor a los US$605.9 millones
correspondientes al activo total de las cifras base de Autlán. La diferencia se explica principalmente
por las propiedades mineras de Metallorum y sus subsidiarias.
Deuda
El rubro de deuda con costo proforma de Autlán al considerar la Adquisición al 31 de diciembre de
2016 ascendería a US$126.6 millones, en comparación a la deuda de US$101.8 millones, registrada
en las cifras base correspondientes a Autlán.
El rubro de deuda con costo proforma de Autlán al considerar la Adquisición al 31 de diciembre de
2017 ascendería a US$160.5 millones, en comparación a la deuda de US$105.9 millones, registrada
en las cifras base correspondiente a Autlán.
Para mayor información en relación a la información financiera de Autlán, favor de consultar el Reporte
Anual mismo que se encuentra disponible en las siguientes páginas de Internet: www.bmv.com.mx y
www.autlan.com.mx
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9.

ANEXOS

Opinión del auditor externo que versa sobre las bases de preparación de la información financiera
proforma que se incluye y la cuantificación de la Adquisición.
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