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Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V. 
Resultados del Segundo Trimestre 2020 

 

San Pedro Garza García, N.L., México, a 28 de julio de 2020.- 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 2020 (2T20) bajo Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF ó IFRS, por sus siglas en inglés).  Las cifras pueden variar por redondeo. 
 
 
Resultados y Hechos Relevantes 2T20 

 
• Autlán refuerza sus medidas de prevención frente al COVID-19 

• Mejores márgenes operativos ante la disminución en ventas del 14% vs 2T19 

• Reducción de costos y gastos de un 18% vs 2T19 

• UAFIRDA 13% superior al registrado el 2T19 y 10% superior al 1T20 

• Sólida liquidez con niveles de caja más altos desde 4T17 

• Balance fuerte y sano apalancamiento neto1 de 1.8 veces  

• Diversificación de ingresos en metales preciosos y aplicaciones químicas del manganeso 

• Continúa la exitosa integración de la adquisición de Autlán EMD en España 
 
 

Adquisición de Cegasa Portable Energy (Autlán EMD) 
 

Como parte del plan estratégico, en febrero de este año se concretó la adquisición de Cegasa 
Portable Energy (Cegasa) empresa localizada en el País Vasco, comunidad autónoma de España. 
Cuenta con más de 60 años de experiencia, una generación estable de flujo de efectivo de 
operación y reconocimiento por ser el segundo mayor productor de Bióxido de Manganeso 
Electrolítico (EMD por sus siglas en inglés) en la Unión Europea.  El EMD es un insumo clave e 
insustituible en la manufactura de baterías alcalinas.  Esta operación contribuye, por un lado, a 
nuestro crecimiento en la industria de las baterías y por otro, a la diversificación de las fuentes 
de ingresos hacia operaciones no siderúrgicas.  Además, representa el primer paso hacia la 
expansión geográfica de operaciones fuera de México atendiendo el mercado de la Unión 
Europea.  Los detalles de esta transacción fueron oportunamente informados en el Evento 
Relevante con fecha del 10 de febrero 2020.  
 
 
 
 
 
 

 
1 Apalancamiento neto: deuda menos caja entre UAFIRDA últimos doce meses 
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Cegasa, en adelante Autlán EMD, forma una nueva División dentro de la estructura operativa de 
la compañía: 
 
 

 

 

 

Del Entorno y las Operaciones 
 

Autlán Manganeso y EMD 
 

La pandemia del nuevo virus COVID-19 y sus efectos en la economía internacional siguen 
presentes.  La crisis sanitaria ha causado una caída en el crecimiento económico mundial y 
consecuentemente la industria siderúrgica ha sido afectada.  En los primeros seis meses del año, 
se estima que la producción mundial de acero disminuya 6% comparado con el mismo periodo 
del año anterior.  A excepción de China e Irán, el resto de los mayores productores presentan 
caídas de entre el 10% y el 30%, a tasas anualizadas, en sus volúmenes de producción de acero.  
También se acortó la demanda mundial por parte de sectores como el automotriz y la 
construcción. 
 
Dada la incertidumbre existente en el mercado internacional es importante mencionar sus 
efectos sobre la actividad siderúrgica mexicana.  Al cierre del primer semestre la producción 
nacional de acero se estima con una variación negativa de 17% sobre el mismo periodo en 2019.  
En general, este comportamiento se debe a la desaceleración del crecimiento económico tras el 
cese de algunas actividades industriales en el segundo trimestre del año causado por la 
emergencia sanitaria generada por el COVID-19 en México.  Tras la suspensión en abril de 
operaciones consideradas no esenciales, a partir de junio los sectores de construcción, minería 
de metales preciosos y fabricación de equipo de transporte fueron catalogados como esenciales 
y reactivaron sus operaciones con estricto apego a protocolos de higiene y seguridad. 
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Durante el 2T20, el manganeso presentó ascensos importantes en sus precios ante la 
incertidumbre sobre el fin del confinamiento en las operaciones mineras en Sudáfrica, aunque 
registró ajustes de precio a la baja hacia el cierre de trimestre.  Por su parte, los precios de las 
ferroaleaciones de manganeso muestran tendencias mixtas.  Si bien las cotizaciones europeas 
atraviesan reducciones ante una baja demanda, en la Unión Americana los precios mantuvieron 
una relativa estabilidad por la escasez de operaciones en el mercado spot.  Finalmente, el 
mercado del EMD presentó una estabilidad del consumo en la Unión Europea durante el primer 
semestre del año y las expectativas a largo plazo continúan siendo positivas. 
 
Autlán Energía 
    
La generación de energía en la Central Hidroeléctrica Atexcaco, de nuestra empresa subsidiaria 
Compañía de Energía Mexicana, S.A. de C.V. (CEM), cubrió durante el segundo trimestre del 2020 
el 16% de los requerimientos totales de energía eléctrica de Autlán Manganeso en sus plantas de 
ferroaleaciones al crecer su generación en un 7% contra el 2T19 y representó ahorros en costos 
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 representaron un 11% del consumo de energía con ahorros en 
el 2T20 por encima de los $200 mil dólares. 
 
En el acumulado del año, estos ahorros suman $2.9 millones de dólares.  
 
Autlán Metallorum 
 
Durante el segundo trimestre del año, el precio internacional del oro mostró un desempeño 
favorable con un crecimiento en su precio del 8%, representando un alza de más de 30% 
comparado contra el 2T19.  La decisión de la política monetaria de la FED de mantener las tasas 
de referencia a un rango entre 0.00% y 0.25% así como la situación económica global que se vive, 
provocó que el precio del oro extendiera su recuperación a su más alto nivel desde el 2013 
rondando los $1,714 USD/Oz.  Se espera que el precio del oro se mantenga en niveles altos por 
la incertidumbre en la recuperación económica, como consecuencia, entre otros factores, del 
repunte en el número casos registrados de COVID-19 a nivel mundial. 
 

En el segundo trimestre del 2020, el volumen de ventas fue de 6,337 onzas equivalentes de oro 
(Oz Eq) disminuyendo en un 58% contra lo registrado en el mismo periodo del año anterior. Esta 
disminución se debe principalmente al paro temporal de actividades decretado por la autoridad 
a principios de abril, siendo la única división de Autlán que resultó afectada por la contingencia 
sanitaria al no ser considerada una actividad esencial y reanudando operaciones hasta principios 
de junio. 
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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 con 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. La información consolidada 2020 incluye a 
Autlán EMD a partir del mes de febrero. 
 
 
Informe de los Resultados por el Segundo Trimestre 2020  
Estado de Resultados al 30 de junio de 2020 
(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) 
 

 

  Cifras Acumuladas Cifras Trimestrales 
 20202 2019 2T20 1T202 4T19 3T19 2T19 

Ventas Netas 184,439 214,324 84,217 100,221 91,036 114,768 98,005 

     Ferroaleaciones (miles TM) 108.9 109.4 49.0 59.9 53.1 56.5 48.9 

     Minería Manganeso (miles TM) 95.7 71.7 69.1 26.6 6.9 46.1 57.7 

     Energía* (GWh) 87.0 87.6 42.2 44.8 67.1 49.6 39.5 

     Metales Preciosos (miles Oz Eq) 20.1 35.5 6.3 13.7 13.3 20.0 15.1 

     EMD (miles TM) 5.1 0.0 3.1 2.0 NA NA NA 

Costo de Ventas -147,321 -172,115 -62,963 -84,358 -81,168 -88,622 -78,493 

Utilidad Bruta 37,118 42,209 21,254 15,864 9,868 26,147 19,511 

Gastos de Operación -26,034 -25,656 -13,050 -12,983 -14,422 -15,351 -14,546 

Utilidad de Operación 11,084 16,553 8,204 2,880 -4,555 10,796 4,966 

UAFIRDA 39,706 44,320 20,790 18,917 9,295 25,722 18,382 

Utilidad Neta 14,933 1,443 -7,130 22,067 -20,056 6,423 -2,370 

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

 

Ventas Netas 
 

Dado el entorno tan incierto y retador durante el trimestre se aumentó en cinco veces el volumen 
de exportaciones de mineral de manganeso y de la misma manera, las exportaciones de 
ferroaleaciones crecieron en 30% para tratar de compensar la menor demanda de nuestros 
productos en el mercado nacional.  Lo anterior, aunado al paro temporal de la mina de Autlán 
Metallorum por el COVID-19, ocasionaron que las ventas netas de Autlán en el segundo trimestre 
del 2020 registraran $84.2 millones de dólares.  Este monto representa una disminución de $13.8 
millones de dólares comparado con lo reportado en el mismo trimestre del 2019.  Por su parte, 

 
2 Cifras consolidadas incluyen Autlán EMD a partir de febrero. 
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las ventas de Autlán EMD aportaron alrededor de $5.0 millones de dólares de las ventas 
consolidadas de la compañía.  En el acumulado del año, las ventas consolidadas registraron 
$184.4 millones de dólares, disminuyendo en 14% contra lo reportado en el mismo periodo del 
2019. 
 
Cabe destacar que, en este trimestre, los ingresos no relacionados con la industria siderúrgica 
representaron un 21% de las ventas netas consolidadas resultado de los esfuerzos de 
diversificación en los últimos dos años.  
 
 

Costo de Ventas 
 

En Autlán, conscientes de lo que representa el estar en una industria cíclica, se emprendieron 
acciones para reducir los costos.  Por un lado, se ajustaron los niveles de producción a la demanda 
de mercado, y por otro, los menores precios en los principales insumos de importación (mineral 
de manganeso, coque, etc.), permitieron una reducción del costo de ventas del trimestre.  
Durante el 2T20 el costo de ventas sumó $62.9 millones de dólares un 20% menor con respecto 
a lo reportado en el segundo trimestre del 2019, aun y cuando en este año se están consolidando 
los costos de Autlán EMD.  El costo de ventas se redujo aún más que la reducción registrada en 
las ventas consolidadas y representó un 75% de las mismas.  
 
En el acumulado del 2020, el costo de ventas totalizó $147.3 millones de dólares comparado 
favorablemente contra los $172.1 millones de dólares que se registraron en el mismo periodo 
del año anterior.   
 
 

Gastos y Utilidad de Operación 
 

Al igual que en los costos, nos dimos a la tarea de reducir los gastos, por lo que en el 2T20 se 
tuvieron gastos operativos de $13.0 millones de dólares, disminuyendo en $1.5 millones de 
dólares contra lo registrado en el mismo trimestre del año anterior.  Esto se logró aún y cuando 
se incrementaron significativamente los gastos de venta por la mayor actividad de exportación.  
 
En el trimestre, se tuvo una utilidad de operación de $8.2 millones de dólares cifra que aumentó 
un 65% contra la reportada en el 2T19, duplicando el margen de operación y reflejando el 
resultado de la reducción de costos y gastos.  En el acumulado del año, la utilidad de operación 
sumó $11.1 millones de dólares. 
 
Por su parte, el UAFIRDA registró $20.8 millones de dólares en el 2T20, superando los $18.4 
millones de dólares del 2T19 y representando un margen del 25% sobre las ventas.  En este 
periodo, el UAFIRDA de Autlán Metallorum y Autlán EMD representó el 16% del total acorde con 
nuestro plan de diversificación.  En el acumulado del año, el UAFIRDA consolidado totalizó $39.7 
millones de dólares con un margen sobre ventas del 22%.  Ante la baja del mercado, nuevamente 
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Autlán muestra su rápida capacidad de adaptación a las condiciones actuales y logra en un 
trimestre por demás retador, mejorar márgenes a pesar de la caída en ventas.  
 
 

Ingresos y Gastos Financieros 
 

El resultado integral de financiamiento (RIF) del segundo trimestre del 2020 refleja una pérdida 
financiera neta de $11.0 millones de dólares, esto debido principalmente a la pérdida en cambios 
de $6.5 millones de dólares generada por la apreciación del peso de marzo a junio de este año.  
En el acumulado del año, esta cifra registra una utilidad financiera neta de $15.0 millones de 
dólares. 
 
 

Utilidad Neta 
 

En el segundo trimestre del 2020, se registró una pérdida neta de $7.1 millones de dólares por la 
pérdida en cambios ya mencionada.  En el acumulado del año, se refleja una utilidad neta de 
$15.0 millones de dólares superando los $1.4 millones de dólares generados en la primera mitad 
de 2019. 
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Balance General 
Al 30 de junio de 2020 
(cifras no auditadas en miles de dólares) 
(de acuerdo a NIIF ó IFRS por sus siglas en inglés) 
 

ACTIVO jun-20 dic-19 Var 

Caja 62,608 54,435 15% 

Cuentas por Cobrar 49,478 43,019 15% 

Inventarios 92,968 113,271 -18% 

Cías. Relacionadas 2,416 268 800% 

Otros circulantes 29,344 54,693 -46% 

Total Activo Circulante 236,813 265,686 -11% 

Inst. Financieros derivados 28 43 -35% 

Activo Fijo, neto 299,997 299,987 0% 

Activos Arrendados 17,485 23,796 -27% 

Propiedades Mineras 169,629 175,871 -4% 

Activo Intangible 50,777 50,622 0% 

Crédito Mercantil 43,704 23,815 84% 

Otros activos no circulantes 7,523 5,594 34% 

Activos Diferidos 20,020 20,020 0% 

ACTIVO TOTAL 845,975 865,434 -2% 

    

Préstamos Bancarios C.P. 82,193 89,616 -8% 

Pasivos por Arrendamientos C.P. 6,321 7,969 -21% 

Proveedores 92,674 120,608 -23% 

Cías. Relacionadas C.P. 332 526 -37% 

Otros Pasivos C.P. 33,561 45,467 -26% 

Préstamos Bancarios L.P. 98,950 88,924 11% 

Pasivos por Arrendamientos L.P. 6,669 10,136 -34% 

Pensiones y Jubilaciones 13,889 16,034 -13% 

ISR diferido por pagar 127,019 118,044 8% 

Otros Pasivos L.P. 6,388 7,128 -10% 

PASIVO TOTAL 467,995 504,452 -7% 

CAPITAL CONTABLE 375,060 360,674 4% 

Interés Minoritario 2,920 308 848% 

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 845,975 865,434 -2% 

 
Las cifras correspondientes al 2020 y 2019 están presentadas y preparadas en base a la moneda funcional y de reporte dólar.  
El 2020 incluye cifras de Autlán Manganeso, Autlán Energía, Autlán Metallorum y Autlán EMD. El 2019 no incluye Autlan EMD. 
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El balance general consolidado al 30 de junio del 2020 sigue mostrando la solidez financiera de 
la empresa al mejorar su generación de flujo de efectivo mediante la optimización del capital de 
trabajo con un enfoque en mantener e incrementar la liquidez de la compañía.  
 
En línea con buscar incrementar la liquidez durante este periodo, el rubro de Caja presenta un 
aumento de $8.2 millones de dólares contra el cierre del 2019 registrando un saldo de $62.6 
millones de dólares, el monto más alto desde el 4T17.   
 
El renglón de Cuentas por Cobrar tuvo un aumento de $6.5 millones de dólares en comparación 
con el cierre del 2019.  Este incremento se explica por la exportación de nódulos de manganeso 
al final del trimestre. La cartera se encuentra sana y no presenta morosidad. 
 
En el rubro de Inventarios, se observa una disminución del 18% equivalentes a $20 millones de 
dólares.  Esto debido principalmente a la optimización del capital de trabajo que incluye el 
desplazamiento de producto terminado así como la mejor administración de los inventarios de 
materia prima en respuesta a la demanda actual así como a la disminución de los precios de 
algunos insumos de importación.   
 
El Activo Fijo Neto se muestra en línea con lo reportado en el cierre del 2019.  
 
El Crédito Mercantil por $43.7 millones de dólares incluye $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 un mayor control de uno de los 
insumos más importantes para Autlán que es la energía eléctrica y en consecuencia una mayor 
generación de flujo de operación.  Asimismo, $12.9 millones de dólares corresponden a la 
inversión realizada en Metallorum.  Con esta adquisición dimos un paso importante para el 
crecimiento de nuestro portafolio de negocios y su diversificación.  Por último, $19.9 millones de 
dólares corresponden a la adquisición más reciente de Cegasa en España (Autlán EMD). 
 
En el Pasivo, Autlán se enfocó a mantener un balance fuerte y mejorar su perfil de deuda de largo 
plazo.  Durante el segundo trimestre se logró diferir $8.0 millones de dólares correspondientes a 
las amortizaciones de los créditos actuales.  El total de la deuda, incluyendo arrendamientos, 
disminuyó en $2.5 millones de dólares contra el cierre de 2019, aun y cuando se adquirió nueva 
deuda para la adquisición de Autlán EMD.  
 
El Capital Contable de la empresa al 30 de junio de 2020 registró $377.9 millones de dólares, 
incrementando en un 5% debido al resultado del semestre y a la consolidación del capital de 
Cegasa (Autlán EMD). 
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Inversiones 

 

Durante el 2T20 además de mantener las inversiones importantes en la empresa, se procedió a 
realizar otras relacionadas con la seguridad, salud e higiene a raíz de la pandemia mundial 
ocasionada por el COVID-19.  Se invirtieron fuertes sumas para sobrepasar los estándares de 
limpieza en todas nuestras unidades a fin salvaguardar la salud de nuestros colaboradores.   
 
Por la parte de Autlán Manganeso y con el objetivo de seguir incrementando las reservas de las 
minas de Manganeso, se invirtió en exploración geológica así como desarrollo y preparación 
minera.  Además, con el propósito de seguir mejorando la seguridad en las operaciones, se 
continuó con la erogación del presupuesto en este rubro, así como en la parte social y ecológica 
la compañía prosiguió con los proyectos más importantes en las unidades de Molango, Naopa y 
Nonoalco.  Por la parte de las plantas de ferroaleaciones, se ha seguido con los mantenimientos 
de los hornos para cumplir con la producción y lograr un rendimiento excepcional en busca de 
seguir reduciendo los costos de operación. 
 
En cuanto a Autlán Metallorum, durante el 1T20 se inició la operación del nuevo patio de Lluvia 
4 y se espera lograr una rápida recuperación de onzas después del paro derivado de la 
contingencia sanitaria mencionado anteriormente.  Asimismo, se inició con el plan de 
mantenimiento de equipos para mantener una operación eficiente e incrementando las reservas 
de mineral mediante el programa de exploración. 
  
La División de Autlán Energía, de acuerdo con su presupuesto mantuvo su enfoque en el proyecto 
de automatización de la Central Hidroeléctrica y cumplió con su programa de mantenimiento. 
 
En Autlán EMD, en la segunda mitad del año continuaremos con el plan de inversiones y la 
materialización de sinergias con las operaciones de Autlán Manganeso. 
 
 
 

Instrumentos financieros derivados 

 
El 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% de su deuda a una tasa TIIE del 8.5%.  
 
El 27 de diciembre del 2019, 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% de esta porción de deuda a una tasa Libor del 1.75%.  
 
En adición, se contrataron 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.  En el 2T20, se realizaron coberturas con collares de opciones sin costo que 
generaron un costo de oportunidad de $249 mil dólares.  



 
Reporte del 2do. Trimestre 2020    
  

28 de julio de 2020 www.autlan.com.mx 10 
 

 
Las medidas tomadas por la empresa sobre este tema, así como su valuación, son detalladas en 
el reporte denominado “Complemento al Reporte Trimestral”.  En el futuro y dada la naturaleza 
de sus operaciones, Autlán seguirá contratando, cuando convenga, instrumentos financieros 
derivados como lo ha venido haciendo por años, exclusivamente para evitar impactos en el 
presupuesto y minimizar los riesgos del tipo de cambio, 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 de mercado para los próximos meses están relacionadas, no solamente con la 
evolución de la economía mundial, sino además con el comportamiento de los sectores 
consumidores de acero, mismos que fueron impactados por la pandemia y el confinamiento que 
desde el mes de abril sufrieron dichos sectores relacionados a la siderurgia.  
 
Se estima que el paro de industrias no esenciales durante el segundo trimestre del año 
ocasionará reducciones significativas en la economía nacional.  Bajo este complejo entorno, las 
industrias de minería, energía y siderurgia han sido catalogadas como esenciales continuando sus 
operaciones en México, y cumpliendo con todas las recomendaciones de salud emitidas por las 
autoridades de gobierno.  A pesar de esto, para el Fondo Monetario Internacional la pandemia y 
sus efectos pudieran prolongarse y por eso proyecta caídas de un 10.5% para el PIB de México 
en 2020 lo cual implica una reducción importante de la actividad económica del país durante el 
segundo semestre del año.  
 
Por otro lado, este entorno ha tenido una influencia positiva en el precio del oro, el cual ha 
presentado un repunte importante en el segundo trimestre del 2020.  Existen opiniones divididas 
entre los analistas en torno a la afectación del precio del oro ocasionada por la pandemia, sin 
embargo, la gran mayoría esperan que el precio de este metal se mantenga por arriba de los 
$1,800 dólares por onza en el tercer trimestre del 2020, lo que apoyaría favorablemente y 
pudiera compensar parcialmente la baja en producción en la división de Autlán Metallorum que 
se presentó en el segundo trimestre. A la fecha del presente reporte, el precio del oro se 
encuentra rondando los $1,950 dólares por onza. 
 
La nueva era T-MEC inició el 1 de julio de 2020 y en la opinión de autoridades y expertos, la 
ratificación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá fortalecerá los lazos económicos entre 
los tres países de la región, al promover inversión extranjera, integración regional y grandes 
apoyos en las cadenas productivas que podría significar un mayor consumo de acero en el 
mediano plazo. 
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Acciones ante COVID-19 
 
En Autlán la seguridad de nuestros colaboradores es nuestra prioridad. Por esta razón reiteramos 
nuestro compromiso con la salud pública y apoyo a la respuesta del gobierno federal frente a la 
crisis del COVID-19. Al respecto, hemos desarrollado un plan de sensibilización y prevención para 
proteger la seguridad y salud de nuestra gente y comunidades en las que operamos tanto en 
México como en España, en el que destacan las siguientes medidas:  

1. Se implementa la medida preventiva, de mantener la sana distancia entre los 
trabajadores, durante la transportación y la jornada laboral.  

2. Toda la gente interna o externa que ingrese a las instalaciones de Autlán deberá pasar 
por un filtro sanitario para identificar posibles síntomas de COVID-19, así como rutinas de 
verificación del estado de salud de los colaboradores de Autlán y prevenir situaciones que 
pongan en riesgo el bienestar de los equipos de trabajo y sus familias. 

3. Al ingresar, todas las personas limpian su calzado en tapetes sanitizantes y son dotadas 
de cubrebocas. 

4. Distribución de gel antibacterial en todas las unidades de transporte de personal, las áreas 
operativas y administrativas.  

5. Publicación en todas las áreas de medidas de prevención para frenar la propagación del 
COVID-19 y difusión a todo el personal de folletos con medidas de prevención como el 
correcto lavado de manos.  

6. Se reforzaron los protocolos de limpieza y saneamiento en áreas de baños, oficinas y 
comedores.  

7. Sanitización y desinfección de las áreas de trabajo, áreas administrativas y maquinaria 
pesada, de forma diaria al inicio y termino de la jornada laboral.  

8. Implementación de modelo de trabajo remoto desde casa al personal corporativo. Desde 
el inicio de la emergencia sanitaria, personal vulnerable por edad, embarazo o 
enfermedades crónicas también se encuentra trabajando desde casa. 

9. Quedan postergadas las reuniones, viajes, mesas de trabajo, asambleas y otras 
actividades colectivas.  

10. En los comedores se tienen horarios definidos para evitar aglomeraciones y se colocaron 
separadores de acrílico en cada mesa. 

11. Como parte proactiva y por protección a la salud de los colaboradores se realizaron 
pruebas analíticas de detección al personal en las plantas de ferroaleaciones. 

 
Consideramos esencial seguir las recomendaciones oficiales de los gobiernos e instituciones de 
salud de medidas de prevención según cada caso.  
 
Aunado a lo anterior estamos atentos a la situación financiera de la empresa manteniendo la 
máxima liquidez, racionalizando inversiones (CAPEX), optimizando capital de trabajo e 
implementando un programa de reducción de costos y gastos en todas nuestras operaciones. 
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Autlán a lo largo de sus 66 años de historia ha sabido superar todas las adversidades con las que 
se ha enfrentado. Como organización, reconocemos y estamos trabajando arduamente en 
programas enfocados en la salud de nuestra gente, la rápida adaptación a los cambios que 
vengan y asegurar la estabilidad financiera de la empresa.  
 
 
 
Analistas 

 
Las instituciones que dan seguimiento a la emisora son:  
 

• Actinver 

• GBM 

• Punto Casa de Bolsa 
• Invex 

 
 
 

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 2020 y 2019 contenidas en este documento están expresadas en dólares norteamericanos históricos. 
Todas las comparaciones para 2020 contenidas en este reporte, han sido hechas contra cifras del periodo comparable de 2019, 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

2020-06-30

Cierre Ejercicio 
Anterior

2019-12-31
Estado de situación financiera [sinopsis]
Activos [sinopsis]
Activos circulantes[sinopsis]
Efectivo y equivalentes de efectivo 62,608,000 54,435,000

Clientes y otras cuentas por cobrar 51,894,000 43,287,000

Impuestos por recuperar 0 0

Otros activos financieros 0 0

Inventarios 92,968,000 113,272,000

Activos biológicos 0 0

Otros activos no financieros 29,348,000 54,693,000

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

236,818,000 265,687,000

Activos mantenidos para la venta 0 0

Total de activos circulantes 236,818,000 265,687,000

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 24,000 43,000

Inversiones registradas por método de participación 205,000 0

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 0 0

Propiedades, planta y equipo 299,997,000 299,987,000

Propiedades de inversión 0 0

Activos por derechos de uso 17,485,000 23,796,000

Crédito mercantil 43,704,000 23,815,000

Activos intangibles distintos al crédito mercantil 50,777,000 50,622,000

Activos por impuestos diferidos 20,020,000 20,020,000

Otros activos no financieros no circulantes 176,946,000 181,464,000

Total de activos no circulantes 609,158,000 599,747,000

Total de activos 845,976,000 865,434,000

Capital Contable y Pasivos [sinopsis]
Pasivos [sinopsis]
Pasivos Circulantes [sinopsis]
Proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo 93,006,000 121,134,000

Impuestos por pagar a corto plazo 6,931,000 10,491,000

Otros pasivos financieros a corto plazo 82,193,000 89,616,000

Pasivos por arrendamientos a corto plazo 6,321,000 7,969,000

Otros pasivos no financieros a corto plazo 26,630,000 34,976,000

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 215,081,000 264,186,000

Pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 0 0

Total de pasivos circulantes 215,081,000 264,186,000

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

2020-06-30

Cierre Ejercicio 
Anterior

2019-12-31
Otros pasivos financieros a largo plazo 98,950,000 88,924,000

Pasivos por arrendamientos a largo plazo 6,669,000 10,136,000

Otros pasivos no financieros a largo plazo 0 0

Provisiones a largo plazo [sinopsis]
Provisiones por beneficios a los empleados a Largo plazo 13,889,000 16,034,000

Otras provisiones a largo plazo 6,388,000 7,128,000

Total provisiones a largo plazo 20,277,000 23,162,000

Pasivo por impuestos diferidos 127,019,000 118,044,000

Total de pasivos a Largo plazo 252,915,000 240,266,000

Total pasivos 467,996,000 504,452,000

Capital Contable [sinopsis]
Capital social 85,272,000 85,691,000

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

Acciones en tesorería 0 0

Utilidades acumuladas 272,980,000 258,026,000

Otros resultados integrales acumulados (16,185,000) (16,036,000)

Total de la participación controladora 375,060,000 360,674,000

Participación no controladora 2,920,000 308,000

Total de capital contable 377,980,000 360,982,000

Total de capital contable y pasivos 845,976,000 865,434,000
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[310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de 
gasto

Concepto Acumulado Año 
Actual

2020-01-01 - 2020-
06-30

Acumulado Año 
Anterior

2019-01-01 - 2019-
06-30

Trimestre Año 
Actual

2020-04-01 - 2020-
06-30

Trimestre Año 
Anterior

2019-04-01 - 2019-
06-30

Resultado de periodo [sinopsis]
Utilidad (pérdida) [sinopsis]
Ingresos 184,439,000 214,324,000 84,218,000 98,005,000

Costo de ventas 147,228,000 172,115,000 62,870,000 78,493,000

Utilidad bruta 37,211,000 42,209,000 21,348,000 19,512,000

Gastos de venta 6,467,000 4,755,000 4,150,000 3,596,000

Gastos de administración 18,246,000 21,461,000 8,130,000 10,828,000

Otros ingresos 0 0 0 0

Otros gastos 1,412,000 (560,000) 862,000 122,000

Utilidad (pérdida) de operación 11,086,000 16,553,000 8,206,000 4,966,000

Ingresos financieros 26,047,000 2,243,000 (5,912,000) 1,168,000

Gastos financieros 11,039,000 14,563,000 5,105,000 6,502,000

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

(25,000) (4,000) (25,000) (2,000)

Utilidad (pérdida) antes de impuestos 26,069,000 4,229,000 (2,836,000) (370,000)

Impuestos a la utilidad 11,122,000 2,756,000 4,368,000 1,996,000

Utilidad (pérdida) de operaciones continuas 14,947,000 1,473,000 (7,204,000) (2,366,000)

Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas 0 0 0 0

Utilidad (pérdida) neta 14,947,000 1,473,000 (7,204,000) (2,366,000)

Utilidad (pérdida), atribuible a [sinopsis]
Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora 14,954,000 1,452,000 (7,123,000) (2,368,000)

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación no controladora (7,000) 21,000 (81,000) 2,000

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 0.04456 0.09547 (0.02148) (0.00675)

Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones 
discontinuadas

0 0 0 0

Total utilidad (pérdida) básica por acción 0.04456 0.09547 (0.02148) (0.00675)

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

0.04456 0.09547 (0.02148) (0.00675)

Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones 
discontinuadas

0 0 0 0

Total utilidad (pérdida) básica por acción diluida 0.04456 0.09547 (0.02148) (0.00675)
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[410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados 
netos de impuestos

Concepto Acumulado 
Año Actual
2020-01-01 - 
2020-06-30

Acumulado 
Año 

Anterior
2019-01-01 - 
2019-06-30

Trimestre 
Año Actual
2020-04-01 
- 2020-06-

30

Trimestre 
Año 

Anterior
2019-04-01 
- 2019-06-

30
Estado del resultado integral [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta 14,947,000 1,473,000 (7,204,000) (2,366,000)

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 0 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 (76,000) (74,000)

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 0 (76,000) (74,000)

Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán a resultados, neto de impuestos 
[sinopsis]
Efecto por conversión [sinopsis]
Utilidad (pérdida) de efecto por conversión, neta de impuestos 0 0 0 0

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

Efecto por conversión, neto de impuestos 0 0 0 0

Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, neta 
de impuestos

0 0 0 0

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

0 0 0 0

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

Coberturas de flujos de efectivo [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de efectivo, neta de impuestos 0 0 0 0

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

Importes eliminados del capital incluidos en el valor contable de activos (pasivos) no financieros que 
se hayan adquirido o incurrido mediante una transacción prevista de cobertura altamente probable, 
neto de impuestos

0 0 0 0

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

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

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

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

Cambios en el valor temporal de las opciones [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por cambios en el valor temporal de las opciones, neta de impuestos (149,000) 327,000 (149,000) 327,000

Reclasificación de cambios en el valor temporal de las opciones, neto de impuestos 0 0 0 0

Cambios en el valor temporal de las opciones, neto de impuestos (149,000) 327,000 (149,000) 327,000

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

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

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

Cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera [sinopsis]
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Concepto Acumulado 
Año Actual
2020-01-01 - 
2020-06-30

Acumulado 
Año 

Anterior
2019-01-01 - 
2019-06-30

Trimestre 
Año Actual
2020-04-01 
- 2020-06-

30

Trimestre 
Año 

Anterior
2019-04-01 
- 2019-06-

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 (149,000) 327,000 (149,000) 327,000

Total otro resultado integral (149,000) 327,000 (225,000) 253,000

Resultado integral total 14,798,000 1,800,000 (7,429,000) (2,113,000)

Resultado integral atribuible a [sinopsis]
Resultado integral atribuible a la participación controladora 14,805,000 1,779,000 (7,348,000) (2,115,000)

Resultado integral atribuible a la participación no controladora (7,000) 21,000 (81,000) 2,000
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[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto

Concepto Acumulado Año 
Actual

2020-01-01 - 2020-06-
30

Acumulado Año 
Anterior

2019-01-01 - 2019-06-
30

Estado de flujos de efectivo [sinopsis]
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta 14,947,000 1,473,000

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

+ Impuestos a la utilidad 11,122,000 2,756,000

+ (-) Ingresos y gastos financieros, neto 9,267,000 12,207,000

+ Gastos de depreciación y amortización 28,622,000 27,768,000

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

+ Provisiones 35,000 1,658,000

+ (-) 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 0 148,000

+ (-) Disminuciones (incrementos) en los inventarios 24,059,000 8,137,000

+ (-) Disminución (incremento) de clientes (7,683,000) (4,281,000)

+ (-) Disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación 26,007,000 1,734,000

+ (-) Incremento (disminución) de proveedores (30,630,000) (13,069,000)

+ (-) Incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación (14,223,000) (7,441,000)

+ 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) 46,576,000 29,617,000

Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones 61,523,000 31,090,000

- 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 61,523,000 31,090,000

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 23,205,000 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 7,397,000 11,926,000

+ 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 6,712,000 11,068,000
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Concepto Acumulado Año 
Actual

2020-01-01 - 2020-06-
30

Acumulado Año 
Anterior

2019-01-01 - 2019-06-
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 0 0

+ Intereses cobrados 1,823,000 1,223,000

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

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

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (35,491,000) (21,547,000)

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 0

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

0 0

+ Importes procedentes de la emisión de acciones 0 0

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

- Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad 419,000 948,000

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

+ Importes procedentes de préstamos 0 7,448,000

- Reembolsos de préstamos 2,733,000 0

- Pagos de pasivos por arrendamientos financieros 3,440,000 4,302,000

- Pagos de pasivos por arrendamientos 0 0

+ Importes procedentes de subvenciones del gobierno 0 0

- Dividendos pagados 0 6,000,000

- Intereses pagados 11,267,000 13,430,000

+ (-) 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 (17,859,000) (17,192,000)

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

8,173,000 (7,649,000)

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 8,173,000 (7,649,000)

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo 54,435,000 56,610,000

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 62,608,000 48,961,000
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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 85,691,000 32,993,000 0 258,026,000 0 (11,620,000) 0 0 (1,455,000)

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 14,954,000 0 0 0 0 0

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0 0 (149,000)

Resultado integral total 0 0 0 14,954,000 0 0 0 0 (149,000)

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

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

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

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

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias (419,000) 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 (419,000) 0 0 14,954,000 0 0 0 0 (149,000)

Capital contable al final del periodo 85,272,000 32,993,000 0 272,980,000 0 (11,620,000) 0 0 (1,604,000)
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Componentes del capital contable [eje]

Hoja 2 de 3 Variación en el 
valor de 

contratos a 
futuro 

[miembro]

Variación en el 
valor de 

márgenes con 
base en 
moneda 

extranjera 
[miembro]

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 (2,961,000) 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 (2,961,000) 0 0 0



AUTLAN Consolidado
Clave de Cotización:       AUTLAN Trimestre:     2     Año:    2020

33 de 95

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 (16,036,000) 360,674,000 308,000 360,982,000

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 14,954,000 (7,000) 14,947,000

Otro resultado integral 0 0 0 0 (149,000) (149,000) 0 (149,000)

Resultado integral total 0 0 0 0 (149,000) 14,805,000 (7,000) 14,798,000

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

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0

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 2,619,000 2,619,000

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 (419,000) 0 (419,000)

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 (149,000) 14,386,000 2,612,000 16,998,000

Capital contable al final del periodo 0 0 0 0 (16,185,000) 375,060,000 2,920,000 377,980,000
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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 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)
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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 (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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[700000] Datos informativos del Estado de situación financiera

Concepto Cierre Trimestre Actual
2020-06-30

Cierre Ejercicio Anterior
2019-12-31

Datos informativos del estado de situación financiera [sinopsis]
Capital social nominal 15,299,000 15,299,000

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

Fondos para pensiones y prima de antigüedad 0 0

Numero de funcionarios 7 7

Numero de empleados 868 939

Numero de obreros 1,465 1,399

Numero de acciones en circulación 335,431,016 335,431,016

Numero de acciones recompradas 3,655,005 2,617,518

Efectivo restringido 5,579,000 6,555,000

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

Concepto Acumulado Año 
Actual

2020-01-01 - 2020-06-
30

Acumulado Año 
Anterior

2019-01-01 - 2019-06-
30

Trimestre Año Actual
2020-04-01 - 2020-06-

30

Trimestre Año 
Anterior

2019-04-01 - 2019-06-
30

Datos informativos del estado de resultados 
[sinopsis]
Depreciación y amortización operativa 28,622,000 27,768,000 12,586,000 13,416,000
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[700003] Datos informativos- Estado de resultados 12 meses

Concepto Año Actual
2019-07-01 - 2020-06-30

Año Anterior
2018-07-01 - 2019-06-30

Datos informativos - Estado de resultados 12 meses [sinopsis]
Ingresos 390,243,000 437,337,000

Utilidad (pérdida) de operación 17,327,000 34,654,000

Utilidad (pérdida) neta 1,197,000 6,910,000

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora 1,144,000 6,840,000

Depreciación y amortización operativa 57,397,000 50,519,000
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