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

Resultados del Segundo Trimestre 2022 
 

San Pedro Garza García, N.L., México, a 26 de julio de 2022.- Compañía Minera Autlán, S.A.B. de 
C.V. y Subsidiarias (Autlán o la Compañía) presenta sus resultados financieros y operativos del 
segundo trimestre del 2022 (2T22) y acumulados bajo Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF ó IFRS, por sus siglas en inglés).  Las cifras pueden variar por redondeo. 
 
 
Resultados y Hechos Relevantes  

 

• Ventas y UAFIRDA registran nivel récord en el trimestre y semestre  

• Precios estables de ferroaleaciones en el 2T22 

• Mayor producción trimestral histórica para Tajo Naopa 

• Producción de ferroaleaciones aumenta 16% vs 2T21 

• Incremento del 3% en generación de energía limpia a/a 

• Emisión de certificados bursátiles de corto plazo por $100 millones a costo competitivo 

• Reducción del apalancamiento neto a 0.5x 
 

 

Del Entorno y las Operaciones 
 

Autlán Manganeso y Autlán EMD 
 
Durante la primera mitad del 2022, la industria del manganeso registró cotizaciones favorables, 
en el mineral, ferroaleaciones y las líneas de productos no siderúrgicos.  
 
En cuanto al mineral de manganeso, el precio internacional de junio 2022 presentó un 
incremento de 42% sobre la cotización promedio de junio 2021.  Esta tendencia favorable se 
extendió hacia las últimas semanas del trimestre cuando las cotizaciones chinas comenzaron a 
resentir la desaceleración siderúrgica y, por consiguiente, se percibieron retrocesos en los precios 
del mineral.  
 
En este mismo contexto, los precios de las ferroaleaciones de manganeso en el mercado 
estadounidense se encuentran en niveles superiores de 53%, 39% y 47% para el Ferromanganeso 
Alto Carbón, Ferromanganeso Medio Carbón y Silicomanganeso respectivamente sobre el año 
anterior.  Al igual que el mineral de manganeso, esta mejora en precios sobre el mismo periodo 
del año anterior se mantuvo hasta las últimas semanas del mes de Junio, en las que mostraron 
ligeras correcciones a la baja.  
 
En el mercado del EMD (bióxido de manganeso electrolítico), los precios se incrementaron en 
55% contra la primera mitad del 2021.  En contraste, al cierre de junio se presentaron reducciones 
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en las cotizaciones del EMD alcalino chino, por la desaceleración que muestran varios sectores 
económicos en China.  Este último hecho ha afectado el mercado del EMD en Europa, al 
registrarse un mayor número de importaciones a niveles de precio inferiores al mercado por 
parte de proveedores asiáticos.  
 
En la primera mitad del 2022, la industria siderúrgica mundial mantuvo condiciones favorables 
de producción y demanda.  La India, segundo productor mundial de acero, ha reflejado niveles 
de producción históricos en este semestre.  Sin embargo, otras regiones empezaron a 
experimentar un periodo de desaceleración debido a condiciones adversas de mercado y 
macroeconómicas, tales como, una menor producción de acero en China, interrupciones en la 
cadena de suministro, así como una débil demanda por parte de algunos sectores consumidores 
de acero como la construcción y el sector automotriz.  La sumatoria de estos factores generó 
volatilidad a las cotizaciones de los productos de acero. 
 
De acuerdo a los analistas de mercado, el rendimiento futuro de la industria siderúrgica mundial 
dependerá en gran medida de la evolución de la pandemia COVID-19 en China, la presión 
inflacionaria, el desequilibrio en la oferta-demanda de acero y la incertidumbre respecto a los 
precios de energía y materias primas frente a la crisis ruso-ucraniana.  
 
Por su parte, el sector siderúrgico mexicano presentó un resultado en producción en el 2T22 muy 
similar al mismo periodo del año anterior, con una ligera reducción del 1%.  Así mismo, el 
consumo de acero en México comienza a ser afectado por el desempeño de la industria mexicana 
de la construcción que también muestra una reducción. 
 
 
Autlán Energía 
 
En la primera mitad del año, la generación aumentó en 3% contra el primer semestre del 2021 
satisfaciendo un 13% del requerimiento total de Autlán. Las menores lluvias presentadas durante 
el segundo trimestre del 2022, llevaron a que la generación de energía de la central hidroeléctrica 
se mantuviera un 13% por debajo de lo alcanzado en el mismo trimestre del año anterior. 
Durante este semestre se lograron evitar 36,343 toneladas de CO2 gracias a esta operación. 
 
 
Autlán Metallorum 
 
El precio del oro presentó una disminución del 5.9% durante el segundo trimestre del 2022. En 
este periodo, la cotización del metal dorado estuvo determinada por el endurecimiento de la 
política monetaria de los bancos centrales del mundo, particularmente de la FED, acompañado 
por el fortalecimiento del dólar. En mayo y junio del 2022, la FED incrementó la tasa de interés 
de referencia en 50 y 75 puntos base, respectivamente, reduciendo el atractivo del oro como 
refugio seguro y presionando a la baja su precio; los pronósticos estiman que esta política se 
mantenga en los próximos meses llevando a las tasas por encima que en otros mercados 
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desarrollados y en consecuencia será un factor clave para apoyar al dólar, el cual históricamente 
ha mantenido una relación inversa con el oro. 
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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 es el dólar americano. Por esta situación, las cifras aquí reportadas han sido preparadas 
en esa moneda.  
 
 
Informe de los Resultados por el Segundo Trimestre del 2022  
Estado de Resultados al 30 de junio de 2022 
(cifras 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 
 2022 2021 2T22 1T22 4T21 3T21 2T21 

Ventas Netas 332,778 190,531 175,775 157,004 135,305 124,521 98,728 

Ferroaleaciones (miles TM) 119.7 116.1 61.8 57.9 57.0 62.0 55.7 

Minería Manganeso (miles TM) 49.2 45.0 36.6 12.6 19.2 28.4 28.0 

Energía* (GWh) 83.8 81.2 34.9 48.9 83.3 65.7 40.0 

Metales Preciosos (miles Oz Eq) 0.4 7.7 0.0 0.4 0.0 0.7 2.7 

EMD (miles TM) 5.0 5.8 2.3 2.7 2.5 3.1 2.7 

Costo de Ventas -225,216 -153,887 -123,539 -101,677 -119,938 -81,935 -75,661 

Utilidad Bruta 107,562 36,643 52,236 55,326 15,366 42,586 23,067 

Gastos de Operación -37,818 -26,689 -21,163 -16,655 -18,666 -18,143 -13,927 

Utilidad de Operación 69,744 9,955 31,073 38,671 -3,300 24,443 9,140 

UAFIRDA 135,475 38,485 71,754 63,720 45,081 37,599 22,788 

Utilidad Neta 53,178 -6,751 26,771 26,408 -2,603 12,938 -4,225 

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

 
Ventas Netas 
 

En el segundo trimestre del 2022 se mantuvo robusta la demanda por las ferroaleaciones de 
manganeso en nuestros mercados aumentando el volumen de ventas en un 11% contra el 2T21.  
Lo anterior llevó a la compañía a registrar un nuevo récord en ventas trimestrales, alcanzando 
$175.8 millones de dólares.   
 
En lo que respecta al acumulado del año, las ventas han tenido un crecimiento de 1.7 veces contra 
lo reportado en el mismo periodo del año anterior, totalizando $332.8 millones de dólares.  
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Costo de Ventas 
 

Como se ha ido anticipando y en línea con una tendencia mundial en nuestra industria, el costo 
de los principales insumos ha ido en aumento. Aun así, gracias al control estricto de costos, el 
costo de ventas representó 70.3% sobre las ventas, disminuyendo en 6.3 puntos porcentuales 
contra el 2T21, mejorando márgenes. En el segundo trimestre del 2022 el costo de ventas fue de 
$123.5 millones de dólares.  
 
En la primera mitad del 2022, el costo de ventas aumentó en $71.3 millones de dólares contra el 
mismo periodo del 2021, cifra que resulta menor al aumento obtenido en el renglón de ventas. 
El costo registrado de $225.2 millones de dólares representó un 67.7% sobre las ventas 
comparándose favorablemente contra el 80.8% de los primeros seis meses del 2021. 
 
 
Gastos y Utilidad de Operación 
 

Los gastos de operación del trimestre sumaron $21.2 millones de dólares, representando un 
12.0% de las ventas, que se comparan favorablemente con el 14.1% registrado en 2T21. En 
monto, aumentaron en $3.9 millones de dólares por las mayores exportaciones y otros gastos 
afectados por los altos niveles de inflación. 
 
La utilidad de operación del trimestre totalizó $31.1 millones de dólares aumentando 3.4 veces 
contra el 2T21. Las mayores ventas y control de costos y gastos, ha permitido que en el 
acumulado del año esta cifra registre $69.7 millones de dólares cifra muy por encima de la 
reportada en el 1S21.  
 
De la misma forma, la generación de UAFIRDA del trimestre fue la más alta en la historia de la 
compañía. En su comparativa contra el 2T21, este renglón aumentó en 3.1 veces, alcanzando los 
$71.8 millones de dólares.  En la primera mitad del 2022, el UAFIRDA totalizó $135.5 millones de 
dólares monto mayor al generado en el ejercicio 2021, cifra no antes alcanzada en un semestre. 
 
 
Ingresos y Gastos Financieros 
 

En el 2T22 el gasto financiero neto fue de $1.7 millones de dólares, mejorando contra su 
comparativa del 2T21 en $9.9 millones de dólares.  
 
En el acumulado del año, este renglón registró un gasto neto de $12.3 millones de dólares 
manteniéndose en línea con lo reportado en el mismo periodo del 2021.  
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Utilidad (Pérdida) Neta 
 

La utilidad neta del trimestre fue de $26.8 millones de dólares, cifra muy positiva comparada con 
aquella del mismo trimestre del año anterior.  
 
En el primer semestre del 2022, la utilidad neta resultó muy por encima que la del 1S21, sumando 
$53.2 millones de dólares.  
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Balance General 
Al 30 de junio de 2022 
(cifras en miles de dólares) 
(de acuerdo a NIIF ó IFRS por sus siglas en inglés) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
Las cifras correspondientes al 2022 y 2021 están presentadas y preparadas en base a la moneda funcional y de reporte dólar.  
 

 
En la primera mitad del año, el balance de la empresa mantiene una fortaleza financiera.  
 
El saldo de Caja, presenta un incremento de $8.2 millones de dólares contra el cierre del 2021 
registrando un saldo de $76.0 millones de dólares.  
 
El renglón de Cuentas por Cobrar en comparación con diciembre del 2021 presentó un aumento 
del 15% debido a las mayores ventas y el mayor valor de las mismas, sin embargo, la cartera se 

ACTIVO jun-22 dic-21 Var 

Caja 75,994 67,827 12% 
Cuentas por Cobrar 95,601 83,328 15% 
Inventarios 108,926 90,548 20% 
Compañías Relacionadas 488 381 28% 
Otros circulantes 43,213 26,297 64% 
Total Activo Circulante 324,221 268,381 21% 
Inst. Financieros Derivados 2,504 611 310% 
Activo Fijo, neto 275,658 287,788 -4% 
Activos Arrendados 8,244 12,319 -33% 
Propiedades Mineras 81,517 119,396 -32% 
Activo Intangible 58,124 58,963 -1% 
Crédito Mercantil 33,682 34,574 -3% 
Otros activos no circulantes 12,534 11,339 11% 
Activos Diferidos 23,097 17,175 34% 

ACTIVO TOTAL 819,581 810,547 1% 
    
Préstamos Bancarios C.P. 49,571 45,092 10% 
Pasivos por Arrendamientos C.P. 4,843 6,708 -28% 
Proveedores 78,633 88,871 -12% 
Compañías Relacionadas C.P. 785 625 26% 
Otros Pasivos C.P. 41,877 46,792 -10% 
Préstamos Bancarios L.P. 133,186 145,629 -9% 
Pasivos por Arrendamientos L.P. 5,073 7,826 -35% 
Pensiones y Jubilaciones 16,879 15,594 8% 
ISR diferido por pagar 95,500 101,098 -6% 
Otros Pasivos L.P. 10,543 10,009 5% 

PASIVO TOTAL 436,889 468,243 -7% 

CAPITAL CONTABLE 379,465 338,514 12% 
Interés Minoritario 3,227 3,790 -15% 

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 819,581 810,547 1% 
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encuentra sana y con un ritmo regular de cobranza. Al cierre de junio 2022 el saldo de la cartera 
es de $95.6 millones de dólares. 
 
En el rubro de Inventarios, se observa un aumento de $18.4 millones de dólares principalmente 
por el aumento en el valor de ciertos insumos de materia prima.  
 
El Crédito Mercantil por $33.7 millones de dólares se generó por las adquisiciones de Compañía 
de Energía Mexicana (CEM), Metallorum y Autlán EMD. 
 
El Pasivo mantiene un sano perfil de vencimientos concentrados en el largo plazo. Al cierre del 
segundo trimestre la deuda total fue de $192.7 millones de dólares y un apalancamiento neto de 
0.5 veces.  En la primera mitad del año, el saldo de la deuda disminuyó $12.6 millones de dólares. 
 
El Capital Contable de la empresa al cierre del segundo trimestre del 2022 registró $382.7 
millones de dólares, aumentando en 12% contra diciembre de 2021 por los mejores resultados 
de la compañía. En el segundo trimestre se pagó el dividendo de $0.032 dólares por acción 
decretado por la Asamblea de Accionistas.  
 
 
Inversiones 
 

Para el segundo trimestre del 2022, en la División Autlán Manganeso, se realizó una inversión 
significativa en exploración y preparación de minas, como es el caso de la habilitación de áreas 
para su explotación, con el objetivo de seguir incrementando los recursos y reservas y así la vida 
de mina. Adicionalmente a esto, se realizaron inversiones en innovación con el objetivo de 
reducir costos de minado y optimizar el rendimiento de los activos, como es el caso de la planta 
concentradora en la unidad Nonoalco. 
 
Por la parte de ferroaleaciones, el mantenimiento preventivo de hornos ha sido constante para 
la maximización de su utilización. De igual forma se destinó flujo para los proyectos de 
crecimiento que se tienen en las plantas de Teziutlán y Gómez Palacio. 
 
En Autlán Metallorum, en este periodo se realizaron los trabajos de mapeo y muestreo geológico 
superficial donde se colectaron y ensayaron muestras en los prospectos de 
exploración de mayor interés.  El objetivo de estos trabajos es ubicar y delimitar las zonas con 
mayor potencial de mineralización de oro, para posteriormente realizar campañas de 
barrenación que permitan incrementar recursos y reservas minerales al portafolio de la División. 
 
Por el lado de responsabilidad social, la inversión en caminos y carreteras en Naopa, Hidalgo ha 
sido uno de los principales proyectos de la primera mitad del año. De igual forma se destinaron 
recursos a la iniciativa de cuidado de agua, así como a proyectos de mejora en las comunidades 
cercanas. 
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Instrumentos financieros derivados 
 

Autlán ha contratado derivados con el fin de minimizar los riesgos por variación en las tasas de 
interés, tipo de cambio, precio de insumos y/o precio de oro. Al cierre del segundo trimestre, se 
tienen coberturas de tasa de interés vigentes, las cuales se contrataron aprovechando el bajo 
nivel de las mismas y protegiendo parcialmente el riesgo de un incremento de tasas. 
Adicionalmente, se contrató una cobertura ante la volatilidad en el precio del gas. El detalle de 
estas posiciones, así como su valuación, se encuentra 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, exclusivamente para evitar impactos en el 
presupuesto.  Es importante mencionar que se cuenta con políticas de operación de 
instrumentos financieros derivados que evitan en lo posible el impacto negativo que pueden 
originar estas operaciones a causa de los súbitos cambios en el entorno mundial. 
 
 
Perspectivas 
 

Tras haber captado las oportunidades que se han presentado durante el primer semestre del 
2022, los próximos meses pudieran registrar un ajuste en los precios de las ferroaleaciones de 
manganeso.  En regiones como Europa y la India, dicho ajuste ya se ha visto reflejado, sin 
embargo, los precios de los energéticos y restricciones logísticas que han afectado los costos de 
producción han limitado la baja de precios.  En algunos casos como en la India, los precios ya han 
experimentado un leve rebote mientras que en otros mercados como en Norteamérica no han 
sufrido cambios volátiles.   
 
En cuanto a las cotizaciones del mineral de manganeso y del EMD las perspectivas se pueden 
tornar más conservadoras dada la contracción económica que se está viviendo en China y los 
altos costos de los energéticos en Europa.  No obstante, en lo que resta del 2022 es posible que 
se intensifiquen las presiones globales sobre ciertos metales industriales, que fomenten la 
producción de materiales necesarios para fabricar baterías.  Esto puede llevar a una mayor 
demanda por el mineral de manganeso para industrias no siderúrgicas y reflejar en mejores 
precios del mineral y otros derivados del manganeso.  
 
En la industria siderúrgica mundial, se estima que la demanda y producción de acero se vean 
afectadas por los problemas macroeconómicos y político sociales que se están experimentando 
a nivel mundial.  Entre dichos problemas destacan el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, la 
volatilidad financiera por los altos niveles de inflación y la incertidumbre en los mercados ante 
una posible recesión.  Por otro lado, los altos costos de energéticos y otros insumos, así como la 
presión que persiste en las cadenas de suministro, pondrán un eventual piso en los precios del 
acero. 
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Analistas 
 

Las instituciones que dan seguimiento a la emisora son:  
 

• Actinver 

• GBM 

• Punto Casa de Bolsa 
• Bx+ 

• Apalache Análisis (Vector y CI Casa de Bolsa) 
 
 
 
 
 
Contactos 
 

Gustavo A. Cárdenas Aguirre   Anateresa Troncoso Sánchez 
Director de Finanzas   Gerente de Planeación Financiera y RI   
gustavo.cardenas@autlan.com.mx   anateresa.troncoso@autlan.com.mx   
Tel. 52 (81) 8152-1518  Tel. 52 (81) 8152-1507 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
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 2022 y 2021 contenidas en este documento están expresadas en dólares norteamericanos históricos. 
Todas las comparaciones para 2022 contenidas en este reporte, han sido hechas contra cifras del periodo comparable de 2021, 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

2022-06-30

Cierre Ejercicio 
Anterior

2021-12-31
Estado de situación financiera [sinopsis]
Activos [sinopsis]
Activos circulantes[sinopsis]
Efectivo y equivalentes de efectivo 75,994,000 67,827,000

Clientes y otras cuentas por cobrar 96,089,000 83,709,000

Impuestos por recuperar 0 0

Otros activos financieros 0 0

Inventarios 108,926,000 90,548,000

Activos biológicos 0 0

Otros activos no financieros 43,213,000 26,297,000

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

324,222,000 268,381,000

Activos mantenidos para la venta 0 0

Total de activos circulantes 324,222,000 268,381,000

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 2,503,000 611,000

Inversiones registradas por método de participación 1,723,000 1,367,000

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 0 0

Propiedades, planta y equipo 275,658,000 287,788,000

Propiedades de inversión 0 0

Activos por derechos de uso 8,244,000 12,319,000

Crédito mercantil 33,682,000 34,574,000

Activos intangibles distintos al crédito mercantil 58,124,000 58,963,000

Activos por impuestos diferidos 23,097,000 17,175,000

Otros activos no financieros no circulantes 92,328,000 129,368,000

Total de activos no circulantes 495,359,000 542,165,000

Total de activos 819,581,000 810,546,000

Capital Contable y Pasivos [sinopsis]
Pasivos [sinopsis]
Pasivos Circulantes [sinopsis]
Proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo 79,418,000 89,496,000

Impuestos por pagar a corto plazo 20,743,000 27,536,000

Otros pasivos financieros a corto plazo 49,571,000 45,092,000

Pasivos por arrendamientos a corto plazo 4,843,000 6,708,000

Otros pasivos no financieros a corto plazo 21,134,000 19,225,000

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 175,709,000 188,057,000

Pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 0 0

Total de pasivos circulantes 175,709,000 188,057,000

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

2022-06-30

Cierre Ejercicio 
Anterior

2021-12-31
Otros pasivos financieros a largo plazo 133,186,000 145,629,000

Pasivos por arrendamientos a largo plazo 5,073,000 7,826,000

Otros pasivos no financieros a largo plazo 0 0

Provisiones a largo plazo [sinopsis]
Provisiones por beneficios a los empleados a Largo plazo 16,879,000 15,594,000

Otras provisiones a largo plazo 10,543,000 10,009,000

Total provisiones a largo plazo 27,422,000 25,603,000

Pasivo por impuestos diferidos 95,500,000 101,098,000

Total de pasivos a Largo plazo 261,181,000 280,156,000

Total pasivos 436,890,000 468,213,000

Capital Contable [sinopsis]
Capital social 76,940,000 80,282,000

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

Acciones en tesorería 0 0

Utilidades acumuladas 282,137,000 239,156,000

Otros resultados integrales acumulados (12,606,000) (13,888,000)

Total de la participación controladora 379,464,000 338,543,000

Participación no controladora 3,227,000 3,790,000

Total de capital contable 382,691,000 342,333,000

Total de capital contable y pasivos 819,581,000 810,546,000
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[310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de 
gasto

Concepto Acumulado Año 
Actual

2022-01-01 - 2022-
06-30

Acumulado Año 
Anterior

2021-01-01 - 2021-
06-30

Trimestre Año 
Actual

2022-04-01 - 2022-
06-30

Trimestre Año 
Anterior

2021-04-01 - 2021-
06-30

Resultado de periodo [sinopsis]
Utilidad (pérdida) [sinopsis]
Ingresos 332,779,000 190,531,000 175,775,000 98,729,000

Costo de ventas 225,217,000 153,887,000 123,540,000 75,661,000

Utilidad bruta 107,562,000 36,644,000 52,235,000 23,068,000

Gastos de venta 6,238,000 4,414,000 3,826,000 2,632,000

Gastos de administración 24,368,000 19,387,000 12,516,000 9,813,000

Otros ingresos 0 0 0 0

Otros gastos 7,213,000 2,888,000 4,821,000 1,483,000

Utilidad (pérdida) de operación 69,743,000 9,955,000 31,072,000 9,140,000

Ingresos financieros 783,000 1,143,000 424,000 (2,440,000)

Gastos financieros 13,124,000 13,577,000 2,181,000 9,242,000

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

0 0 0 133,000

Utilidad (pérdida) antes de impuestos 57,402,000 (2,479,000) 29,315,000 (2,409,000)

Impuestos a la utilidad 4,555,000 4,056,000 2,851,000 1,757,000

Utilidad (pérdida) de operaciones continuas 52,847,000 (6,535,000) 26,464,000 (4,166,000)

Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas 0 0 0 0

Utilidad (pérdida) neta 52,847,000 (6,535,000) 26,464,000 (4,166,000)

Utilidad (pérdida), atribuible a [sinopsis]
Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora 53,178,000 (6,751,000) 26,770,000 (4,224,000)

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación no controladora (331,000) 216,000 (306,000) 58,000

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 0.1634 (0.01948) 0.08182 (0.01242)

Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones 
discontinuadas

0 0 0 0

Total utilidad (pérdida) básica por acción 0.1634 (0.01948) 0.08182 (0.01242)

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

0.1634 (0.01948) 0.08182 (0.01242)

Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones 
discontinuadas

0 0 0 0

Total utilidad (pérdida) básica por acción diluida 0.1634 (0.01948) 0.08182 (0.01242)
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[410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados 
netos de impuestos

Concepto Acumulado 
Año Actual
2022-01-01 - 
2022-06-30

Acumulado 
Año 

Anterior
2021-01-01 - 
2021-06-30

Trimestre 
Año Actual
2022-04-01 
- 2022-06-

30

Trimestre 
Año 

Anterior
2021-04-01 
- 2021-06-

30
Estado del resultado integral [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta 52,847,000 (6,535,000) 26,464,000 (4,166,000)

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 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 0 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 (923,000) (483,000) (570,000) (274,000)

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

Efecto por conversión, neto de impuestos (923,000) (483,000) (570,000) (274,000)

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 2,205,000 351,000 339,000 (17,000)

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 2,205,000 351,000 339,000 (17,000)

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
2022-01-01 - 
2022-06-30

Acumulado 
Año 

Anterior
2021-01-01 - 
2021-06-30

Trimestre 
Año Actual
2022-04-01 
- 2022-06-

30

Trimestre 
Año 

Anterior
2021-04-01 
- 2021-06-

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 1,282,000 (132,000) (231,000) (291,000)

Total otro resultado integral 1,282,000 (132,000) (231,000) (291,000)

Resultado integral total 54,129,000 (6,667,000) 26,233,000 (4,457,000)

Resultado integral atribuible a [sinopsis]
Resultado integral atribuible a la participación controladora 54,460,000 (6,883,000) 26,539,000 (4,515,000)

Resultado integral atribuible a la participación no controladora (331,000) 216,000 (306,000) 58,000
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[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto

Concepto Acumulado Año 
Actual

2022-01-01 - 2022-06-
30

Acumulado Año 
Anterior

2021-01-01 - 2021-06-
30

Estado de flujos de efectivo [sinopsis]
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta 52,847,000 (6,535,000)

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

+ Impuestos a la utilidad 4,555,000 4,056,000

+ (-) Ingresos y gastos financieros, neto 11,941,000 8,119,000

+ Gastos de depreciación y amortización 65,731,000 28,530,000

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

+ Provisiones 1,602,000 (10,000)

+ (-) 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 102,000 0

+ Participación en asociadas y negocios conjuntos 0 0

+ (-) Disminuciones (incrementos) en los inventarios (18,378,000) 3,614,000

+ (-) Disminución (incremento) de clientes (12,380,000) (16,572,000)

+ (-) Disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación (16,917,000) (3,339,000)

+ (-) Incremento (disminución) de proveedores (10,083,000) 19,640,000

+ (-) Incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación (20,820,000) (8,453,000)

+ 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) 5,353,000 35,585,000

Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones 58,200,000 29,050,000

- 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 58,200,000 29,050,000

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 3,857,000 4,062,000

+ 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 9,605,000 8,085,000



AUTLAN Consolidado
Clave de Cotización:       AUTLAN Trimestre:     2     Año:    2022

23 de 90

Concepto Acumulado Año 
Actual

2022-01-01 - 2022-06-
30

Acumulado Año 
Anterior

2021-01-01 - 2021-06-
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 782,000 1,443,000

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

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

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (12,680,000) (10,704,000)

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 3,342,000 509,000

- Pagos por otras aportaciones en el capital 0 0

+ Importes procedentes de préstamos 0 0

- Reembolsos de préstamos 7,963,000 13,995,000

- Pagos de pasivos por arrendamientos financieros 3,211,000 2,651,000

- Pagos de pasivos por arrendamientos 0 0

+ Importes procedentes de subvenciones del gobierno 0 0

- Dividendos pagados 10,197,000 0

- Intereses pagados 12,692,000 9,581,000

+ (-) 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 (37,405,000) (26,736,000)

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

8,115,000 (8,390,000)

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 52,000 71,000

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo 8,167,000 (8,319,000)

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo 67,827,000 59,134,000

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 75,994,000 50,815,000
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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 80,282,000 32,993,000 0 239,156,000 0 (10,278,000) 0 0 (1,434,000)

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 53,178,000 0 0 0 0 0

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 (923,000) 0 0 2,205,000

Resultado integral total 0 0 0 53,178,000 0 (923,000) 0 0 2,205,000

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

Dividendos decretados 0 0 0 10,197,000 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 (3,342,000) 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 (3,342,000) 0 0 42,981,000 0 (923,000) 0 0 2,205,000

Capital contable al final del periodo 76,940,000 32,993,000 0 282,137,000 0 (11,201,000) 0 0 771,000
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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 (2,176,000) 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 (2,176,000) 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 (13,888,000) 338,543,000 3,790,000 342,333,000

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 53,178,000 (331,000) 52,847,000

Otro resultado integral 0 0 0 0 1,282,000 1,282,000 0 1,282,000

Resultado integral total 0 0 0 0 1,282,000 54,460,000 (331,000) 54,129,000

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

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 10,197,000 0 10,197,000

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 (232,000) (232,000)

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 (3,342,000) 0 (3,342,000)

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 1,282,000 40,921,000 (563,000) 40,358,000

Capital contable al final del periodo 0 0 0 0 (12,606,000) 379,464,000 3,227,000 382,691,000
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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 83,745,000 32,993,000 0 242,739,000 0 (9,566,000) 0 0 (1,791,000)

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 (6,751,000) 0 0 0 0 0

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 (483,000) 0 0 351,000

Resultado integral total 0 0 0 (6,751,000) 0 (483,000) 0 0 351,000

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 (509,000) 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 (509,000) 0 0 (6,751,000) 0 (483,000) 0 0 351,000

Capital contable al final del periodo 83,236,000 32,993,000 0 235,988,000 0 (10,049,000) 0 0 (1,440,000)
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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 (2,617,000) 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 (2,617,000) 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 (13,974,000) 345,503,000 3,879,000 349,382,000

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 (6,751,000) 216,000 (6,535,000)

Otro resultado integral 0 0 0 0 (132,000) (132,000) 0 (132,000)

Resultado integral total 0 0 0 0 (132,000) (6,883,000) 216,000 (6,667,000)

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 69,000 69,000

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 (509,000) 0 (509,000)

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 (132,000) (7,392,000) 285,000 (7,107,000)

Capital contable al final del periodo 0 0 0 0 (14,106,000) 338,111,000 4,164,000 342,275,000
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[700000] Datos informativos del Estado de situación financiera

Concepto Cierre Trimestre Actual
2022-06-30

Cierre Ejercicio Anterior
2021-12-31

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

Capital social por actualización 51,387,000 57,901,000

Fondos para pensiones y prima de antigüedad 0 0

Numero de funcionarios 13 13

Numero de empleados 811 815

Numero de obreros 1,507 1,416

Numero de acciones en circulación 323,431,016 335,431,016

Numero de acciones recompradas 4,949,813 12,619,177

Efectivo restringido 1,934,000 1,903,000

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

Concepto Acumulado Año 
Actual

2022-01-01 - 2022-06-
30

Acumulado Año 
Anterior

2021-01-01 - 2021-06-
30

Trimestre Año Actual
2022-04-01 - 2022-06-

30

Trimestre Año 
Anterior

2021-04-01 - 2021-06-
30

Datos informativos del estado de resultados 
[sinopsis]
Depreciación y amortización operativa 65,731,000 28,530,000 40,682,000 13,647,000
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[700003] Datos informativos- Estado de resultados 12 meses

Concepto Año Actual
2021-07-01 - 2022-06-30

Año Anterior
2020-07-01 - 2021-06-30

Datos informativos - Estado de resultados 12 meses [sinopsis]
Ingresos 592,605,000 352,332,000

Utilidad (pérdida) de operación 90,886,000 8,994,000

Utilidad (pérdida) neta 62,900,000 (36,312,000)

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora 63,536,000 (36,992,000)

Depreciación y amortización operativa 127,268,000 57,793,000
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