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Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V. 
Resultados del Segundo Trimestre 2019 

 

San Pedro Garza García, N.L., México, a 25 de julio de 2019.- Compañía Minera Autlán, S.A.B. de 
C.V. y Subsidiarias (Autlán o la Compañía) presenta sus resultados financieros y operativos no 
auditados del segundo trimestre del 2019 (2T19) bajo Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF ó IFRS, por sus siglas en inglés).  Las cifras pueden variar por redondeo. 
 
 
Resultados y Hechos Relevantes  

 
• Se triplican las ventas de Minería de Manganeso en el 2T19 vs 2T18. 

• Onzas equivalentes de oro vendidas en el trimestre aumentan en un 19% comparado con 2T18. 

• Ingresos de Metales Preciosos representaron el 20% de las ventas del trimestre. 

• Sano apalancamiento neto1 al cierre del 2T19 de 1.7 veces. 

• Ventas netas del primer semestre del 2019 (1S19) aumentan 13% comparado contra el 1S18. 

• Pago de dividendo en efectivo por $6.0 millones de dólares.  
 

 
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 a partir del segundo semestre del 2018. Al segundo 
trimestre del 2019, se cumplen doce meses de consolidar Metallorum en los resultados de 
Autlán. 
 
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 últimos doce meses 
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Del Entorno y las Operaciones 
 

Autlán Manganeso 
Industria Siderúrgica y del Manganeso 
 

Los datos de enero a junio del 2019 permiten apreciar que el comportamiento de los sectores 
industriales, especialmente el siderúrgico, muestra tendencias mixtas. Durante los últimos 
meses, hemos visto avances importantes en la eliminación definitiva del arancel del 25% (Sección 
232) al acero mexicano en la Unión Americana.  
 
Al cierre del primer semestre del 2019, se estima que la producción mundial de acero crezca 5% 
comparado contra el mismo periodo del año anterior, con incrementos significativos en China, 
India y los Estados Unidos a causa de mejores perspectivas de consumo interno.  Por otro lado, 
Japón y la Unión Europea presentan reducciones en sus volúmenes de producción, y para México, 
se estima una caída del 7% en comparación con la observada en el mismo periodo del año previo.  
Esto se debe, en gran medida, por la desaceleración de la industria de la construcción y ajustes a 
la baja en el pronóstico del PIB para el 2019. 
 
En cuanto a los precios internacionales de las ferroaleaciones de manganeso estos se han 
mantenido con una relativa estabilidad durante el 2019. Asimismo, el precio internacional del 
mineral de manganeso mostró una tendencia estable, gracias a la demanda en China y al 
fortalecimiento de los precios del silicomanganeso y varilla de ese mismo país. 
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Autlán Energía 
    
A partir del 1T19, esta División inició la venta de energía eléctrica a nuevos clientes tal como se 
anunció en nuestros reportes durante el 2018.  Estos ingresos adicionales representaron poco 
más de un millón de dólares durante el primer semestre del año, en línea con la estrategia de 
incrementar y diversificar el portafolio de negocios de Autlán. 
 
La generación de energía en la Central Hidroeléctrica Atexcaco de nuestra empresa subsidiaria 
Compañía de Energía Mexicana, S.A. de C.V. (CEM), cubrió en el segundo trimestre del 2019 el 
15% de los requerimientos totales de energía eléctrica de Autlán Manganeso en sus tres plantas 
de ferroaleaciones.  Lo anterior, representó ahorros en costos de energía eléctrica de alrededor 
de $1.3 millones de dólares en el trimestre.   
 
En adición a lo anterior, los convenios de compra de energía eléctrica (PPA’s) celebrados con 
diferentes proveedores privados brindaron ahorros en el semestre de alrededor de $750 mil 
dólares.   
 
En el acumulado del año, el total de estos ahorros representan $3.5 millones de dólares, que se 
comparan favorablemente contra los $2.7 millones de dólares reportados en el mismo periodo 
del 2018. 
 
 
Autlán Metallorum 
Metales Preciosos 
 
Durante el segundo trimestre del 2019, el precio del oro mostró un desempeño favorable con un 
crecimiento del 9%.  La expectativa de que la Fed recorte la tasa de interés este año, aunado a la 
incertidumbre sobre el crecimiento económico a nivel mundial derivado en parte por las guerras 
comerciales, favorecieron el precio del metal y lo impulsaron a cotizar en promedio a $1,308 
USD/Oz durante el periodo y cerrar el trimestre con un precio de $1,414 USD/oz, ubicándose en 
los niveles más altos de los últimos tres años. 
  
Las ventas de Autlán Metallorum en el segundo trimestre ascendieron a 15,129 onzas 
equivalentes de oro (Oz Eq), volumen que se compara favorablemente con las 12,723 Oz Eq del 
mismo periodo del 2018.  Esto representa un incremento del 19% en las onzas vendidas.  En el 
primer semestre, las Oz Eq vendidas del 2019 ascienden a 35,480 Oz Eq que se comparan 
favorablemente con las 26,349 Oz Eq del año anterior representando un incremento del 35%.  Lo 
anterior es resultado de una mejor gestión y ejecución del plan de mina arrancado a partir de 
que se adquirió la empresa.  
 
Es importante mencionar que los datos de Autlán Metallorum correspondientes al primer 
semestre del 2018 se mencionan únicamente para fines comparativos y no forman parte integral 
de los resultados de Autlán. 
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Cifras Relevantes   
Adopción del Dólar como Moneda Funcional y de Reporte 
 
En cumplimiento con las normas internacionales de contabilidad (NIIF o IFRS, por sus siglas en 
inglés), la moneda funcional debe determinarse de acuerdo a la moneda del entorno económico 
en el cual opera predominantemente la emisora y sus subsidiarias, lo que para el caso de Autlán 
desde el 2016 es el dólar americano.  Por esta situación, las cifras no auditadas aquí reportadas 
han sido preparadas en esa moneda.  
 
 
Informe de los Resultados por el segundo trimestre 2019 
 
Estado de Resultados al 30 de junio de 2019 
(cifras no 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 ya 4 trimestres 
de las operaciones de Autlán Metallorum. 
 

  Cifras Acumuladas Cifras Trimestrales 
 2019 2018 2T19 1T19 4T18 3T18 2T18 

Ventas Netas 214,324 190,491 98,005 116,319 106,940 116,073 101,145 

     Ferroaleaciones (miles TM) 110.5 122.9 48.9 61.6 56.4 64.0 64.8 

     Minería Manganeso (miles TM) 72.1 29.2 57.7 14.3 19.6 31.4 13.4 

     Energía* (GWh) 87.6 106.2 39.5 48.1 70.8 58.8 41.5 

     Metales Preciosos (miles Oz Eq) 35.5 0.0 15.1 20.4 19.4 11.7 N/A 

Costo de Ventas -172,115 -128,997 -78,493 -93,621 -92,539 -88,181 -70,454 

Utilidad Bruta 42,209 61,495 19,511 22,698 14,401 27,892 30,691 

Gastos de Operación -25,656 -20,362 -14,546 -11,111 -15,600 -8,592 -10,533 

Utilidad de Operación 16,553 41,133 4,966 11,587 -1,199 19,300 20,158 

UAFIRDA 44,320 52,529 18,382 25,938 12,113 28,741 25,926 

Utilidad Neta 1,452 28,565 -2,370 3,821 3,499 1,888 25,142 

 
* Al momento de consolidar los resultados, se eliminan las ventas de Autlán Energía a nuestras propias plantas de 

ferroaleaciones. 
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Ventas Netas 

 

En el segundo trimestre del 2019, las ventas netas de Autlán sumaron $98.0 millones de dólares 
registrando una disminución del 3% comparado con el 2T18.  Lo anterior se debió principalmente 
a baja de volumen de venta de ferroaleaciones de manganeso.  Nuestros clientes nacionales se 
vieron afectados por cuestiones macroeconómicas, tales como amenazas de aranceles para el 
acero mexicano en Estados Unidos y el menor crecimiento económico del país que ocasionó una 
reducción en la producción nacional del acero.  
 
En el acumulado del año, el renglón de ventas refleja un incremento del 13% contra lo registrado 
en el 2018.  Principalmente por las mayores ventas de mineral de manganeso así como la 
incorporación de las ventas de oro de la División de Autlán Metallorum.  Esta División aportó el 
21% de las Ventas Netas en el semestre, contribuyendo a la Compañía con un importante ingreso 
adicional que sirve para compensar la caída de volumen de ferroaleaciones de manganeso.    
 
Finalmente, durante el primer trimestre del 2019, la División de Autlán Energía inició la venta de 
electricidad a sus nuevos clientes de autoabasto, incrementando aún más la diversificación de 
nuestros ingresos.  Con este plan de acción arrancamos nuestra participación en una industria de 
energía limpia y renovable con altas perspectivas de crecimiento en nuestro país.  
 
 

Costo de Ventas 

 

El costo de ventas del 2T19 ascendió a $78.5 millones de dólares, aumentando $8.0 millones de 
dólares comparado contra el mismo trimestre del año anterior representando un 80% de las 
ventas contra el 70% del 2T18.   
 
El incremento mencionado, se debió principalmente a la consolidación de Autlán Metallorum la 
cual no formaba parte de nuestras operaciones en el 2T18 y representa el 24% del costo total.  
Asimismo, otro factor del aumento en el costo fueron los precios más altos de algunos de 
nuestros insumos principales como el coque de importación, la electricidad y el mineral de 
manganeso importado que aumentaron 24%, 23% y 3% respectivamente. 
 
Como dato relevante, la generación de energía de CEM durante el semestre es la menor que se 
tiene en registro derivado solamente por la falta de agua en la zona.  El estiaje que se ha 
presentado durante el año ha sido muy pronunciado y por ende evita tener mayores ahorros que 
también afectan el costo de ventas.  En el acumulado del año, el costo de ventas registró un 
monto de $172.1 millones de dólares representando un 80% sobre de las ventas.  
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Gastos y Utilidad de Operación 

 
En el 2T19 se tuvieron gastos operativos de $14.5 millones de dólares, lo cual equivale a un 14.8% 
sobre las ventas, incrementando cuatro puntos porcentuales de lo que representó este renglón 
en el 2T18.  El incremento se da por la integración de Metallorum así como un gasto de venta 
adicional que se registra por la exportación de nuestro mineral de manganeso en forma de 
nódulos.  
 
En el trimestre, la utilidad de operación alcanzó $5.0 millones de dólares.  Por su parte, el flujo 
de operación (UAFIRDA) registró un monto de $18.4 millones de dólares, representando un sano 
margen del 19% sobre las ventas.   
 
En el acumulado del año, el UAFIRDA suma un monto de $44.3 millones de dólares con un margen 
sobre ventas del 21%.  En este periodo, el UAFIRDA de Autlán Metallorum representó el 33% del 
UAFIRDA total.  
 
 

Ingresos y Gastos Financieros 

 
El resultado integral de financiamiento (RIF) del segundo trimestre del 2019 refleja un gasto 
financiero neto de $5.3 millones de dólares que se compara desfavorablemente contra el ingreso 
reportado en el 2T18 de $8.2 millones de dólares.  Esto se debió principalmente a la pérdida en 
cambios por la apreciación del peso en el 2T19 mientras que en el 2T18 se tuvo una utilidad en 
cambios muy importante.  
 
En el acumulado del año del 2019, se registra un monto neto superior a lo presentado en el 2018 
por $5.6 millones de dólares.  
 
 

Utilidad Neta 

 

Aunque en el segundo trimestre del año se registró una pérdida neta de $2.4 millones de dólares, 
el acumulado del año muestra una utilidad neta de $1.5 millones de dólares.  
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Balance General 
Al 30 de junio de 2019 
(cifras no auditadas en miles de dólares) 
(de acuerdo a NIIF ó IFRS por sus siglas en inglés) 
 

ACTIVO Jun-19 Dic-18 Var 

Caja 48,961 56,610 -14% 

Cuentas por Cobrar 53,431 48,794 10% 

Inventarios 108,744 119,066 -9% 

Cías. Relacionadas 38 394 -90% 

Otros circulantes 40,802 42,477 -4% 

Total Activo Circulante 251,975 267,341 -6% 

Inst. Financieros derivados 28 212 -87% 

Activo Fijo, neto 302,417 318,761 -5% 

Propiedades Mineras 170,744 166,602 2% 

Activo Intangible 50,622 50,622 0% 

Activos Arrendados 24,728 0 N/A 

Crédito Mercantil 21,599 21,599 0% 

Otros activos no circulantes 2,949 4,739 -38% 

Activos Diferidos 20,993 20,993 0% 

ACTIVO TOTAL 846,056 850,870 -1% 

    

Préstamos Bancarios C.P. 83,821 70,287 19% 

Pasivos por Arrendamientos C.P. 8,774 0 N/A 

Proveedores 106,178 118,611 -10% 

Cías. Relacionadas C.P. 168 495 -66% 

Otros Pasivos C.P. 31,250 34,313 -9% 

Préstamos Bancarios L.P. 92,141 110,476 -17% 

Pasivos por Arrendamientos L.P. 11,418 0 N/A 

Pensiones y Jubilaciones 11,463 10,316 11% 

ISR diferido por pagar 115,099 116,676 -1% 

Otros Pasivos L.P. 6,472 5,269 23% 

PASIVO TOTAL 466,785 466,443 0% 

CAPITAL CONTABLE 378,853 384,034 -1% 

Interés Minoritario 418 392 7% 

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 846,056 850,870 -1% 

 
 
Las cifras correspondientes al cierre del año 2018 y del 2019 están presentadas y preparadas en base a la moneda 
funcional y de reporte dólar.  
Ambos periodos incluyen cifras de Autlán Manganeso, Autlán Energía y Autlán Metallorum. 
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El balance general consolidado al 30 de junio de 2019 sigue mostrando la solidez financiera de la 
empresa.  El rubro de Caja presenta una disminución del 14% respecto al cierre del 2018, 
registrando un saldo de $49.0 millones de dólares.  Esta disminución es producto principalmente 
del pago del dividendo en efectivo que se dio durante el segundo trimestre del 2019 a la vez que 
se redujo la deuda total. 
 
El renglón de Cuentas por Cobrar tuvo un aumento de $4.6 millones de dólares derivado de la 
exportación de mineral de manganeso al final del 2T19.  Excluyendo lo anterior, el resto de la 
cartera disminuyó y la rotación se mantiene en niveles muy sanos. 
 
En el rubro de Inventarios, durante el semestre se observa una disminución del 9%.  Esto debido 
al plan de reducción de inventarios de materia prima de más de $10 millones de dólares, 
optimizando nuestro capital de trabajo y en respuesta a los aumentos que se han presentado en 
algunos insumos importantes.   
 
En el Activo Fijo Neto se muestra una disminución del 5% a causa de una reclasificación de activos 
arrendados con respecto a la nueva norma contable IFRS 16 que entró en vigor a partir del 
presente año. 
 
El Crédito Mercantil por $21.6 millones de dólares contiene $10.9 millones de dólares que 
corresponden a la adquisición realizada en el 2013 de CEM, de la cual se tiene ya un 100% del 
capital de la empresa.  Esta integración nos ha permitido tener mayor control de uno de los 
insumos más importantes para la empresa que es la energía eléctrica y en consecuencia una 
mayor generación de flujo de operación.  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 2019 hemos estado disminuyendo nuestra deuda bancaria y bursátil total 
la cual es $4.8 millones de dólares más baja que al cierre del 2018.  Además, hemos bajado el 
costo de nuestra deuda en gran medida utilizando nuestro Programa de Certificados Bursátiles 
de Corto Plazo Quirografarios registrado en la BMV.  En lo que va del año, se han realizado cuatro 
colocaciones en el mercado nacional por un monto en conjunto de $500 millones de pesos a 
plazos de seis y doce meses con costos financieros cada vez más competitivos, lo cual refleja la 
confianza del mercado en las emisiones de deuda de nuestra Compañía.  Estos recursos fueron 
utilizados para sustituir líneas de capital de trabajo logrando ahorros importantes en el costo 
financiero.  Finalmente, de acuerdo a la IFRS 16, en arrendamientos dentro del pasivo se desglosa 
una cuenta de $20.2 millones de dólares, misma que se asocia con un incremento de $24.7 
millones de dólares en el activo fijo como activos arrendados. 
 
El Capital Contable de la empresa al 30 de junio de 2019 disminuyó $5.2 millones de dólares 
alcanzando $379.3 millones de dólares, en comparación con $384.4 millones de dólares al cierre 
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del año anterior.  Esta disminución es menor que el pago del dividendo decretado por la 
Asamblea de Accionistas de $6.0 millones de dólares. 
 

 

Inversiones 

 

En Autlán Manganeso se invirtieron $10.3 millones de dólares durante el primer semestre del 
2019. En el 2T19 se realizaron los mantenimientos de hornos de las plantas de ferroaleaciones y 
se invirtieron los montos necesarios para elevar nuestro compromiso ambiental de cada planta. 
 
Asimismo, un monto de inversión importante se destinó a la adquisición de equipo para 
mantener la seguridad de la mina subterránea en Molango, Hidalgo. Por otro lado, se inició el 
mantenimiento de equipos pesados del tajo minero Naopa y se continuó con la labor social en 
apoyo a las comunidades donde operamos.  
 
En cuanto a Autlán Metallorum, la inversión acumulada asciende a $7.0 millones de dólares con 
lo cual se inició la construcción del nuevo patio de lixiviación que dará oportunidad al crecimiento 
de la mina y una más rápida recuperación de onzas además de realizar otras inversiones 
importantes para bajar el costo de nuestras materias primas.  
 
En cuanto a Autlán Energía, durante el segundo trimestre se concluyó el proyecto de 
mejoramiento de las líneas de transmisión en la hidroeléctrica.  Así mismo se ha aprovechado el 
estiaje atípico del semestre para adelantar los mantenimientos del año de los rodetes, de las 
turbinas, entre otros, para aprovechar al máximo la temporada de lluvias típica de la zona. El 
monto invertido acumulado a junio fue de $1.2 millones de dólares para esta División. 
 
 

Instrumentos financieros derivados 

 
El pasado 7 de diciembre del 2016, CEM, subsidiaria de Autlán, como parte de su contrato de deuda con una 

institución financiera, tomó una opción de tasa de interés que le permite topar los flujos de intereses 
generados por el 50% del refinanciamiento de su deuda a una tasa TIIE del 8.5%. Al 30 de junio 
del 2019 se ejercieron 5 opciones las cuales representan un beneficio acumulado de $57 mil 
pesos. 
  
En adición, se contratan instrumentos financieros derivados para cubrir un porcentaje del riesgo 
de la caída en el precio del oro siendo este parte fundamental de los ingresos de Autlán 
Metallorum.  Al cierre del 2T19, se cuenta con collares de opciones sin costo y un forward que 
cubren parcialmente la venta del 3T19, las cuales presentan una minusvalía por $198 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 impactos en el 
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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 presentan diferentes oportunidades para la Compañía.  Por un lado, 
se espera que, durante los próximos meses, Estados Unidos continúe con una producción de 
acero estable en los niveles actuales lo que representaría una oportunidad adicional para 
incrementar nuestra venta de ferroaleaciones de manganeso en nuestro país vecino.  En adición, 
se pronostican recuperaciones en los precios internacionales del acero para el segundo semestre 
de 2019, reactivando una mayor demanda, lo que apunta a mejores perspectivas en las 
cotizaciones de manganeso y ferroaleaciones.  Los precios spot del manganeso se espera 
mantengan una estabilidad, lo que nos permitirá seguir incrementando la venta de nuestro 
mineral de manganeso y en cierta medida, sustituir la venta de ferroaleaciones por exportación 
de nódulos de manganeso.  
 
En lo referente a metales preciosos, los analistas prevén que la Fed en Estados Unidos baje su 
tasa de referencia en este mes y continúe una tendencia a la baja.  Esto debería impulsar al alza 
el precio del oro. 
 
En Autlán Energía seguiremos optimizando la operación para incrementar nuestra generación de 
energía, se espera que la temporada de lluvias apoye a una mayor generación en la segunda 
mitad del año además continuar el camino que ya iniciamos de diversificar las fuentes de ingreso 
de Autlán mediante la venta a nuevos clientes.  
 
Adicionalmente, el pasado 27 de junio se informó a través de un evento relevante que la 
compañía firmó un acuerdo con Golden Minerals Company para adquirir el total de las acciones 
de su empresa subsidiaria Ecu Silver Mining, Inc. de nacionalidad canadiense y con activos 
mineros de metales preciosos e industriales en México. Dicho Evento Relevante mencionó un 
monto de adquisición de hasta $22.0 millones de dólares y sujeto a finalizar con éxito el proceso 
de revisión y Due Dilligence característico de este tipo de transacciones.  En caso de concluir 
exitosamente esta transacción Autlán Metallorum se beneficiaría al incrementar sus reservas y 
su diversificación en otros metales como Plata y Zinc. Se espera concluir esta transacción durante 
el tercer trimestre del 2019. 
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Analistas 

 
Las instituciones que dan seguimiento a la emisora son:  
 

• Actinver 

• GBM 

• Punto Casa de Bolsa 

• 414 Capital 
 
 
 
Contactos 

 
Gustavo A. Cárdenas Aguirre   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 2019 y 2018 contenidas en este documento están expresadas en dólares norteamericanos históricos. 
Todas las comparaciones para 2019 contenidas en este reporte, han sido hechas contra cifras del periodo comparable de 2018, salvo aquellas en 
las que se indique lo contrario.  
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[210000] Estado de situación financiera, circulante/no circulante

Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2019-06-30

Cierre Ejercicio 
Anterior

2018-12-31
Estado de situación financiera [sinopsis]
Activos [sinopsis]
Activos circulantes[sinopsis]
Efectivo y equivalentes de efectivo 48,961,000 56,610,000

Clientes y otras cuentas por cobrar 53,469,000 49,188,000

Impuestos por recuperar 0 0

Otros activos financieros 0 0

Inventarios 108,744,000 119,066,000

Activos biológicos 0 0

Otros activos no financieros 40,801,000 42,477,000

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

251,975,000 267,341,000

Activos mantenidos para la venta 0 0

Total de activos circulantes 251,975,000 267,341,000

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 28,000 212,000

Inversiones registradas por método de participación 0 0

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 0 0

Propiedades, planta y equipo 302,418,000 318,762,000

Propiedades de inversión 0 0

Activos por derechos de uso 24,728,000 0

Crédito mercantil 21,599,000 21,599,000

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

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

Otros activos no financieros no circulantes 173,693,000 171,341,000

Total de activos no circulantes 594,081,000 583,529,000

Total de activos 846,056,000 850,870,000

Capital Contable y Pasivos [sinopsis]
Pasivos [sinopsis]
Pasivos Circulantes [sinopsis]
Proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo 106,345,000 119,106,000

Impuestos por pagar a corto plazo 7,467,000 15,134,000

Otros pasivos financieros a corto plazo 83,822,000 70,287,000

Pasivos por arrendamientos a corto plazo 8,774,000 0

Otros pasivos no financieros a corto plazo 23,784,000 19,190,000

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 230,192,000 223,717,000

Pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 0 0

Total de pasivos circulantes 230,192,000 223,717,000

Pasivos a largo plazo [sinopsis]
Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo 0 0

Impuestos por pagar a largo plazo 0 0
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Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2019-06-30

Cierre Ejercicio 
Anterior

2018-12-31
Otros pasivos financieros a largo plazo 92,141,000 110,473,000

Pasivos por arrendamientos a largo plazo 11,418,000 0

Otros pasivos no financieros a largo plazo 0 40,000

Provisiones a largo plazo [sinopsis]
Provisiones por beneficios a los empleados a Largo plazo 11,463,000 10,316,000

Otras provisiones a largo plazo 6,472,000 5,229,000

Total provisiones a largo plazo 17,935,000 15,545,000

Pasivo por impuestos diferidos 115,099,000 116,676,000

Total de pasivos a Largo plazo 236,593,000 242,734,000

Total pasivos 466,785,000 466,451,000

Capital Contable [sinopsis]
Capital social 86,601,000 87,549,000

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

Acciones en tesorería 0 0

Utilidades acumuladas 271,671,000 276,219,000

Otros resultados integrales acumulados (12,407,000) (12,734,000)

Total de la participación controladora 378,858,000 384,027,000

Participación no controladora 413,000 392,000

Total de capital contable 379,271,000 384,419,000

Total de capital contable y pasivos 846,056,000 850,870,000
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[310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de 
gasto

Concepto Acumulado Año 
Actual

2019-01-01 - 2019-
06-30

Acumulado Año 
Anterior

2018-01-01 - 2018-
06-30

Trimestre Año 
Actual

2019-04-01 - 2019-
06-30

Trimestre Año 
Anterior

2018-04-01 - 2018-
06-30

Resultado de periodo [sinopsis]
Utilidad (pérdida) [sinopsis]
Ingresos 214,324,000 190,491,000 98,005,000 101,145,000

Costo de ventas 172,115,000 128,997,000 78,493,000 70,454,000

Utilidad bruta 42,209,000 61,494,000 19,512,000 30,691,000

Gastos de venta 4,755,000 3,065,000 3,596,000 1,525,000

Gastos de administración 21,461,000 15,290,000 10,828,000 7,620,000

Otros ingresos 0 0 0 0

Otros gastos (560,000) 2,008,000 122,000 1,388,000

Utilidad (pérdida) de operación 16,553,000 41,131,000 4,966,000 20,158,000

Ingresos financieros 2,243,000 2,932,000 1,168,000 2,374,000

Gastos financieros 14,563,000 9,642,000 6,502,000 (5,788,000)

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

(4,000) (20,000) (2,000) 138,000

Utilidad (pérdida) antes de impuestos 4,229,000 34,401,000 (370,000) 28,458,000

Impuestos a la utilidad 2,756,000 6,077,000 1,996,000 3,289,000

Utilidad (pérdida) de operaciones continuas 1,473,000 28,324,000 (2,366,000) 25,169,000

Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas 0 0 0 0

Utilidad (pérdida) neta 1,473,000 28,324,000 (2,366,000) 25,169,000

Utilidad (pérdida), atribuible a [sinopsis]
Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora 1,452,000 28,564,000 (2,368,000) 25,140,000

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación no controladora 21,000 (240,000) 2,000 29,000

Utilidad por acción [bloque de texto]

Utilidad por acción [sinopsis]
Utilidad por acción [partidas]
Utilidad por acción básica [sinopsis]
Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones continuas 0.09547 0.10417 (0.00675) 0.09256

Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones 
discontinuadas

0 0 0 0

Total utilidad (pérdida) básica por acción 0.09547 0.10417 (0.00675) 0.09256

Utilidad por acción diluida [sinopsis]
Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones 
continuas

0.09547 0.10417 (0.00675) 0.09256

Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones 
discontinuadas

0 0 0 0

Total utilidad (pérdida) básica por acción diluida 0.09547 0.10417 (0.00675) 0.09256
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[410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados 
netos de impuestos

Concepto Acumulado 
Año Actual
2019-01-01 - 
2019-06-30

Acumulado 
Año 

Anterior
2018-01-01 - 
2018-06-30

Trimestre 
Año Actual
2019-04-01 
- 2019-06-

30

Trimestre 
Año 

Anterior
2018-04-01 
- 2018-06-

30
Estado del resultado integral [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta 1,473,000 28,324,000 (2,366,000) 25,169,000

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

0 583,000 0 0

Otro resultado integral, neto de impuestos, cambio en el valor razonable de pasivos financieros 
atribuible a cambios en el riesgo de crédito del pasivo

0 0 0 0

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida)  en instrumentos de cobertura que cubren 
inversiones en instrumentos de capital

0 0 0 0

Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que no se reclasificará a 
resultados, neto de impuestos

0 0 0 0

Total otro resultado integral que no se reclasificará a resultados, neto de impuestos 0 583,000 0 0

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 327,000 0 0 0

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 327,000 0 0 0

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

Reclasificación de cambios en el valor de contratos a futuro, neto de impuestos 0 0 0 0

Cambios en el valor de contratos a futuro, neto de impuestos 0 0 0 0

Cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera [sinopsis]
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Concepto Acumulado 
Año Actual
2019-01-01 - 
2019-06-30

Acumulado 
Año 

Anterior
2018-01-01 - 
2018-06-30

Trimestre 
Año Actual
2019-04-01 
- 2019-06-

30

Trimestre 
Año 

Anterior
2018-04-01 
- 2018-06-

30
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

Activos financieros a valor razonable a través del ORI [sinopsis]
Utilidad (pérdida) en activos financieros a valor razonable a través del ORI, neto de impuestos 0 0 0 0

Ajustes por reclasificación de activos financieros a valor razonable a través del ORI, neto de impuestos 0 0 0 0

Monto del capital eliminado o ajustado contra el valor razonable de activos financieros reclasificados a 
través del ORI, neto de impuestos

0 0 0 0

ORI, neto de impuestos, de activos financieros a valor razonable a través del ORI 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 327,000 0 0 0

Total otro resultado integral 327,000 583,000 0 0

Resultado integral total 1,800,000 28,907,000 (2,366,000) 25,169,000

Resultado integral atribuible a [sinopsis]
Resultado integral atribuible a la participación controladora 1,779,000 29,147,000 (2,368,000) 25,140,000

Resultado integral atribuible a la participación no controladora 21,000 (240,000) 2,000 29,000
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[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto

Concepto Acumulado Año 
Actual

2019-01-01 - 2019-06-
30

Acumulado Año 
Anterior

2018-01-01 - 2018-06-
30

Estado de flujos de efectivo [sinopsis]
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta 1,473,000 28,324,000

Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) [sinopsis]
+ Operaciones discontinuas 0 0

+ Impuestos a la utilidad 2,756,000 6,077,000

+ (-) Ingresos y gastos financieros, neto 12,207,000 2,500,000

+ Gastos de depreciación y amortización 27,768,000 11,397,000

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

+ Provisiones 1,658,000 414,000

+ (-) Pérdida (utilidad) de moneda extranjera no realizadas 0 0

+ Pagos basados en acciones 0 0

+ (-) Pérdida (utilidad) del valor razonable 0 0

- Utilidades no distribuidas de asociadas 0 0

+ (-) Pérdida (utilidad) por la disposición de activos no circulantes 0 0

+ Participación en asociadas y negocios conjuntos 148,000 0

+ (-) Disminuciones (incrementos) en los inventarios 8,137,000 (8,604,000)

+ (-) Disminución (incremento) de clientes (4,281,000) 305,000

+ (-) Disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación 1,734,000 (7,321,000)

+ (-) Incremento (disminución) de proveedores (13,069,000) (6,252,000)

+ (-) Incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación (7,441,000) (15,096,000)

+ 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) 29,617,000 (16,580,000)

Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones 31,090,000 11,744,000

- 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 netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 31,090,000 11,744,000

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis]
+ Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios 0 0

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

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

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

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

- Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos 0 0

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

- Compras de propiedades, planta y equipo 11,926,000 8,426,000

+ 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 11,068,000 1,865,000
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Concepto Acumulado Año 
Actual

2019-01-01 - 2019-06-
30

Acumulado Año 
Anterior

2018-01-01 - 2018-06-
30

+ 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 0

+ Dividendos recibidos 0 0

- Intereses pagados 13,430,000 3,282,000

+ Intereses cobrados 1,223,000 208,000

+ (-) Impuestos a la utilidad reembolsados (pagados) 0 0

+ (-) Otras entradas (salidas) de efectivo 224,000 0

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (34,977,000) (13,365,000)

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 (27,560,000)

- 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 948,000 814,000

- Pagos por otras aportaciones en el capital (40,000) 0

+ Importes procedentes de préstamos 0 33,161,000

- Reembolsos de préstamos (7,448,000) 4,776,000

- Pagos de pasivos por arrendamientos financieros 4,302,000 0

- Pagos de pasivos por arrendamientos 0 0

+ Importes procedentes de subvenciones del gobierno 0 0

- Dividendos pagados 6,000,000 15,000,000

- Intereses pagados 0 0

+ (-) Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) 0 0

+ (-) Otras entradas (salidas) de efectivo 0 0

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento (3,762,000) (14,989,000)

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

(7,649,000) (16,610,000)

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 (7,649,000) (16,610,000)

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo 56,610,000 71,843,000

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 48,961,000 55,233,000
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[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado 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]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 87,549,000 32,993,000 0 276,219,000 0 (11,620,000) 0 0 (1,085,000)

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 1,452,000 0 0 0 0 0

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0 0 327,000

Resultado integral total 0 0 0 1,452,000 0 0 0 0 327,000

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

Dividendos decretados 0 0 0 6,000,000 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 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias (948,000) 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 (948,000) 0 0 (4,548,000) 0 0 0 0 327,000

Capital contable al final del periodo 86,601,000 32,993,000 0 271,671,000 0 (11,620,000) 0 0 (758,000)



AUTLAN Consolidado
Clave de Cotización:       AUTLAN Trimestre:     2     Año:    2019

31 de 110

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]

Ganancias y 
pérdidas en 

activos 
financieros a 

valor 
razonable a 

través del ORI 
[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]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 0 0 (29,000) 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 0 0 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 0 0 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 0 0 0 0 0

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

Hoja 3 de 3 Reserva para catástrofes 
[miembro]

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]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 0 (12,734,000) 384,027,000 392,000 384,419,000

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 1,452,000 21,000 1,473,000

Otro resultado integral 0 0 0 0 327,000 327,000 0 327,000

Resultado integral total 0 0 0 0 327,000 1,779,000 21,000 1,800,000

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

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 6,000,000 0 6,000,000

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

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

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

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 (948,000) 0 (948,000)

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

0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 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

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

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

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

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 0 327,000 (5,169,000) 21,000 (5,148,000)

Capital contable al final del periodo 0 0 0 0 (12,407,000) 378,858,000 413,000 379,271,000
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[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado 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]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

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 28,564,000 0 0 0 0 0

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 28,564,000 0 0 0 0 0

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 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias (814,000) 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 (814,000) 0 0 13,564,000 0 0 0 0 0

Capital contable al final del periodo 74,694,000 31,708,000 0 218,470,000 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]

Ganancias y 
pérdidas en 

activos 
financieros a 

valor 
razonable a 

través del ORI 
[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]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 0 0 (1,948,000) 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 0 583,000 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 0 0 583,000 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 0 583,000 0 0 0

Capital contable al final del periodo 0 0 0 0 0 (1,365,000) 0 0 0



AUTLAN Consolidado
Clave de Cotización:       AUTLAN Trimestre:     2     Año:    2019

35 de 110

Componentes del capital contable [eje]

Hoja 3 de 3 Reserva para catástrofes 
[miembro]

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]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 0 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 0 28,564,000 (240,000) 28,324,000

Otro resultado integral 0 0 0 0 583,000 583,000 0 583,000

Resultado integral total 0 0 0 0 583,000 29,147,000 (240,000) 28,907,000

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

Dividendos decretados 0 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 0

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

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

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 (814,000) 0 (814,000)

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

0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 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

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

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

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

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 0 583,000 13,333,000 (240,000) 13,093,000

Capital contable al final del periodo 0 0 0 0 (13,319,000) 311,553,000 297,000 311,850,000
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[700000] Datos informativos del Estado de situación financiera

Concepto Cierre Trimestre Actual
2019-06-30

Cierre Ejercicio Anterior
2018-12-31

Datos informativos del estado de situación financiera [sinopsis]
Capital social nominal 29,140,000 29,140,000

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

Fondos para pensiones y prima de antigüedad 0 0

Numero de funcionarios 6 6

Numero de empleados 977 966

Numero de obreros 1,581 1,569

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

Numero de acciones recompradas 15,742,348 14,251,806

Efectivo restringido 10,639,000 6,156,000

Deuda de asociadas garantizada 0 0



AUTLAN Consolidado
Clave de Cotización:       AUTLAN Trimestre:     2     Año:    2019

37 de 110

[700002] Datos informativos del estado de resultados

Concepto Acumulado Año 
Actual

2019-01-01 - 2019-06-
30

Acumulado Año 
Anterior

2018-01-01 - 2018-06-
30

Trimestre Año Actual
2019-04-01 - 2019-06-

30

Trimestre Año 
Anterior

2018-04-01 - 2018-06-
30

Datos informativos del estado de resultados 
[sinopsis]
Depreciación y amortización operativa 27,768,000 11,397,000 13,416,000 5,768,000
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[700003] Datos informativos- Estado de resultados 12 meses

Concepto Año Actual
2018-07-01 - 2019-06-30

Año Anterior
2017-07-01 - 2018-06-30

Datos informativos - Estado de resultados 12 meses [sinopsis]
Ingresos 437,337,000 376,046,000

Utilidad (pérdida) de operación 34,654,000 83,660,000

Utilidad (pérdida) neta 6,910,000 65,941,000

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora 6,840,000 65,412,000

Depreciación y amortización operativa 50,519,000 23,301,000
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