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

Resultados del Primer Trimestre 2022 
 

San Pedro Garza García, N.L., México, a 27 de abril de 2022.- Compañía Minera Autlán, S.A.B. de 
C.V. y Subsidiarias (Autlán o la Compañía) presenta sus resultados financieros y operativos del 
primer trimestre del 2022 (1T22) 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 Netas 1T22 récord en la historia de la compañía 

• Utilidad operativa, UAFIRDA y Utilidad Neta en máximos de los últimos 13 años 

• Precios de ferroaleaciones se mantienen altos por oferta mundial limitada 

• Emisión de certificados bursátiles de corto plazo por $200 millones de pesos 

• Relación de apalancamiento neto en nivel bajo de 0.8x 
 

 

Del Entorno y las Operaciones 
 

Autlán Manganeso y Autlán EMD 
 
Durante el primer trimestre del año, los principales acontecimientos que han tenido un impacto 
en la actividad económica mundial han sido conducidos por una expectativa de recuperación 
post-pandemia.  Sin embargo, algunos eventos han retrasado o contrastado con esta expectativa, 
como lo son el resurgimiento de la pandemia en China y el conflicto entre Ucrania y Rusia. Los 
efectos que han tenido éstos y otros sucesos globales han sido importantes interrupciones en las 
cadenas de suministro global. 
 
En el sector siderúrgico internacional, la producción mundial de acero crudo para el primer 
trimestre del 2022 mostró un descenso de 7% sobre el mismo periodo del año anterior.  Cabe 
señalar que dadas las restricciones impuestas por el gobierno chino a raíz del incremento de 
casos COVID y con la intención de reducir la contaminación, se ha disminuido la producción de 
acero en ese país.  Por su parte, los pronósticos de crecimiento de producción y demanda de 
acero líquido en el 2022 apuntan a un rumbo a la baja en algunas regiones del planeta. No 
obstante, como es usual en situaciones de oferta limitada, las cotizaciones de acero terminado 
se incrementaron a partir del mes de marzo.  
 
En México, los efectos de la cuarta ola de la variante Ómicron se disiparon rápidamente sin 
afectaciones graves para la industria siderúrgica.  Al cierre del 1T2022 la producción de acero 
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crudo creció 5% respecto al mismo periodo del año anterior con mayores precios en estos 
productos y sus materias primas. 
 
En cuanto al mineral de manganeso, el precio internacional de marzo 2022 presentó un 
incremento de 21% sobre la cotización de marzo 2021.  Los precios del mineral de alto contenido 
presentaron una mejor perspectiva frente al abundante abasto en el mineral de menor 
contenido.  En este mismo contexto, los precios de las ferroaleaciones de manganeso en el 
mercado estadounidense incrementaron su tendencia al alza en 62%, 109% y 87% para el 
Ferromanganeso Alto Carbón, Ferromanganeso Medio Carbón y Silicomanganeso 
respectivamente sobre el año anterior.  En ese sentido, la limitada oferta en el mercado 
americano, aunado a la robusta demanda, colocaron los precios de algunas ferroaleaciones en 
niveles récord.   
 

El mercado del EMD (Bióxido de Manganeso Electrolítico) continuó mostrando una tendencia 
positiva con incrementos de 75% en las cotizaciones del EMD alcalino en China, gracias a un 
balance de oferta-demanda favorable.  Asimismo, los niveles de consumo en Europa exhibieron 
un comportamiento atractivo para las operaciones de Autlán EMD. 
 
 
Autlán Energía 
 
En el 1T22 se tuvo una generación de energía de  nuestra Central Hidroeléctrica de un 19% mayor 
a la del mismo trimestre del año anterior, satisfaciendo el 15% del requerimiento total de energía 
eléctrica de las plantas de ferroaleaciones.  Sin embargo, los primeros meses del año suelen ser 
de menores lluvias, por lo que la generación fue menor que en el 3T y 4T del 2021. 
 
 
Autlán Metallorum 
 
El precio del oro presentó un ligero aumento del 7.5% durante el primer trimestre del 2022. En 
este periodo, la cotización del metal dorado estuvo determinada por fuerzas contrapuestas: el 
incremento de tasas por parte de la FED y el riesgo geopolítico generado por el conflicto Rusia-
Ucrania.  Por un lado, la FED incrementó en 25 puntos base las tasas de interés, presionando a la 
baja el precio del oro; los pronósticos estiman que se realicen más incrementos de tasas de 
interés durante el presente año.  Por otro lado, la tensión geopolítica mencionada anteriormente 
ha generado condiciones volátiles en el mercado, lo cual aumenta el atractivo del oro como 
refugio seguro y contrarresta el impacto de las decisiones de política monetaria de la FED.  
   
Durante el primer trimestre del 2022, la división de Autlán Metallorum continuó con el programa 
de exploración con avances importantes al extender las zonas de potencial mineralización, 
mismas que están ya en proceso de exploración superficial.  En paralelo, se terminó el programa 
de exploración superficial y muestreo, se marcaron los sitios adecuados y se inició con un 
programa de barrenación en las zonas que ya se habían determinado de interés.  Al mismo 
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tiempo, se están actualizando los modelos geológicos, mientras se esperan los resultados de las 
muestras enviadas a los laboratorios certificados.  
 
En paralelo, se han estado preparando los patios de lixiviación para extraer durante el año, las 
onzas remanentes en los mismos, que permitan generar ingresos para financiar los trabajos de 
exploración programados. 
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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 Primer Trimestre del 2022  
Estado de Resultados al 31 de marzo 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 1T22 4T21 3T21 2T21 1T21 

Ventas Netas 157,004 91,802 157,004 135,305 124,521 98,728 91,802 

Ferroaleaciones (miles TM) 57.9  60.4 57.9  57.0 62.0 55.7 60.4 

Minería Manganeso (miles TM) 22.5  17.0 22.5  19.2 28.4 28.0 17.0 

Energía* (GWh) 48.9  41.2 48.9  83.3 65.7 40.0 41.2 

Metales Preciosos (miles Oz Eq) 0.4  5.0 0.4  0.0 0.7 2.7 5.0 

EMD (miles TM) 1.7  3.1 1.7  2.5 3.1 2.7 3.1 

Costo de Ventas -101,677 -78,226 -101,677 -119,938 -81,935 -75,661 -78,226 

Utilidad Bruta 55,326 13,576 55,326 15,366 42,586 23,067 13,576 

Gastos de Operación -16,655 -12,762 -16,655 -18,666 -18,143 -13,927 -12,762 

Utilidad de Operación 38,671 815 38,671 -3,300 24,443 9,140 815 

UAFIRDA 63,720 15,697 63,720 45,081 37,599 22,788 15,697 

Utilidad Neta 26,408 -2,526 26,408 -2,603 12,938 -4,225 -2,527 

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

 
 

Ventas Netas 
 

Durante el primer trimestre del 2022 se registró una cifra récord en las ventas trimestrales en la 
historia de la compañía, alcanzando los $157.0 millones de dólares.  Lo anterior estuvo soportado 
por la alta demanda de las ferroaleaciones de manganeso que mantuvo los precios estables.  
 
De la misma forma, la División de Autlán EMD se vio beneficiada por el incremento en los precios 
del EMD registrando $7.6 millones de dólares en el trimestre, cifra récord desde su adquisición 
por Autlán.   
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Costo de Ventas 
 

En el 1T22, los costos de venta representaron un 65% de las mismas disminuyendo en 20 puntos 
porcentuales contra el primer trimestre del 2021. Esto se debió principalmente a los esfuerzos 
operativos y al desfase en el alza de precios de los insumos con respecto a los precios de venta. 
En el trimestre este renglón aumentó $23.5 millones de dólares contra el 1T21. Es posible que el 
fenómeno de la inflación a nivel mundial siga teniendo un impacto en este renglón así como en 
los usuarios finales de las cadenas de valor en las que participamos. 
 
 
Gastos y Utilidad de Operación 
 

Los gastos de operación del trimestre sumaron $16.6 millones de dólares, representando un 
10.6% de las ventas, que se comparan favorablemente con el 14% registrado en 1T21. En monto 
aumentaron en $3.9 millones de dólares. 
 
La utilidad de operación totalizó $38.7 millones de dólares contribuyendo con un margen de 
24.6% sobre las ventas, cifra trimestral no alcanzada desde hace más de diez años.    
 
De la misma forma, la generación de UAFIRDA en el trimestre fue la más alta de los últimos 13 
años.  En su comparativa contra el 1T21, este renglón aumentó en 4 veces sumando $63.7 
millones de dólares con un margen de 41%.  
 
 
Ingresos y Gastos Financieros 
 

En el 1T22 el gasto financiero neto fue de $10.2 millones de dólares, comparándose 
desfavorablemente contra el gasto de $0.8 millones de dólares reportado en el mismo trimestre 
del año anterior.  Este aumento se debe principalmente a la pérdida en cambios registrada en el 
trimestre por la apreciación que presentó la moneda nacional y la ganancia cambiaria registrada 
en el mismo trimestre del año anterior.  
 
 
Utilidad (Pérdida) Neta 
 

La utilidad neta del trimestre fue de $26.4 millones de dólares, cifra muy positiva comparada con 
aquella del mismo trimestre del año anterior.  
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Balance General 
Al 31 de marzo de 2022 
(cifras en miles de dólares) 
(de acuerdo a NIIF ó IFRS por sus siglas en inglés) 
 
ACTIVO mar-22 dic-21 Var 

Caja 68,954 67,827 2% 
Cuentas por Cobrar 96,504 83,328 16% 
Inventarios 99,133 90,548 9% 
Compañías Relacionadas 446 381 17% 
Otros circulantes 28,163 26,297 7% 
Total Activo Circulante 293,201 268,381 9% 
Inst. Financieros Derivados 2,075 611 240% 
Activo Fijo, neto 280,416 287,788 -3% 
Activos Arrendados 10,951 12,319 -11% 
Propiedades Mineras 108,330 119,396 -4% 
Activo Intangible 58,719 58,963 0% 
Crédito Mercantil 34,360 34,574 -1% 
Otros activos no circulantes 11,038 11,339 -3% 
Activos Diferidos 22,734 17,175 -11% 

ACTIVO TOTAL 821,823 810,547 2% 
    
Préstamos Bancarios C.P. 45,858 45,092 2% 
Pasivos por Arrendamientos C.P. 6,102 6,708 -9% 
Proveedores 90,212 88,871 2% 
Compañías Relacionadas C.P. 733 625 17% 
Otros Pasivos C.P. 32,289 46,792 -18% 
Préstamos Bancarios L.P. 140,700 145,629 -3% 
Pasivos por Arrendamientos L.P. 6,896 7,826 -12% 
Pensiones y Jubilaciones 16,510 15,594 6% 
ISR diferido por pagar 103,671 101,098 3% 
Otros Pasivos L.P. 10,457 10,009 4% 

PASIVO TOTAL 453,428 468,243 -2% 

CAPITAL CONTABLE 364,690 338,514 8% 
Interés Minoritario 3,705 3,790 -2% 

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 821,823 810,547 2% 
 
Las cifras correspondientes al 2022 y 2021 están presentadas y preparadas en base a la moneda funcional y de reporte dólar.  
 

 
En el primer trimestre, el balance de la empresa se fortaleció al aumentar los activos, reducir los 
pasivos e incrementar el capital. 
 
El saldo de Caja presenta un incremento de $1.1 millones de dólares contra el cierre del 2021 
registrando un saldo de $69.0 millones de dólares.   
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El mayor volumen de ventas y valor de las mismas causó un aumento de $13.2 millones de 
dólares en el renglón de Cuentas por Cobrar en comparación con diciembre del 2021.  Al cierre 
del 1T22 la cartera se encuentra sana y con un ritmo regular de cobranza.  
 
En el rubro de Inventarios, se observa un aumento de $8.6 millones de dólares principalmente 
por el aumento en materia prima por el mayor precio de ciertos insumos.  
 
El Crédito Mercantil por $34.4 millones de dólares se generó por las adquisiciones de Compañía 
de Energía Mexicana (CEM), Metallorum y Autlán EMD. 
 
En el Pasivo, el 75% de los préstamos bancarios se concentran en el largo plazo mejorando de 
esta forma el perfil de vencimientos de la empresa, manteniendo una deuda total de $200.0 
millones y un apalancamiento neto de 0.8 veces, fortaleciendo la sana estructura financiera de 
la empresa.  En el trimestre la deuda de la empresa, incluyendo arrendamientos, disminuyó en 
$5.7 millones de dólares.  
 
El Capital Contable de la empresa al cierre del primer trimestre del 2022 registró $368.4 millones 
de dólares, aumentando en 8% contra diciembre de 2021 por los mayores resultados de la 
compañía.  
 
 
Inversiones 
 

Con el objetivo de optimizar la producción y crecimiento de la capacidad de las plantas de 
ferroaleaciones, durante el 1T22 se destinaron esfuerzos en el mantenimiento preventivo de los 
hornos de la Planta Tamós, así como la reconfiguración de la Planta Teziutlán. 
 
Por la parte de minería de manganeso y metales preciosos, con base a un plan intensivo de 
exploración y preparación de minas, en el primer trimestre se comenzaron a capitalizar las 
inversiones que soportarán el incremento de recursos y reservas.  Adicionalmente, se 
mantuvieron inversiones en innovación con el objetivo de reducir costos de mina y optimizar el 
rendimiento de los activos. 
 
En cuanto a los programas de responsabilidad social, se realizaron trabajos para mejorar los 
caminos, como lo es la carretera de Naopa, entre otros proyectos de obras sociales en las 
comunidades cercanas a las operaciones de la compañía e iniciativas para el cuidado del agua. 
 

 
 
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 primer trimestre, se 
tienen coberturas de tasa de interés vigentes, las cuales se contrataron aprovechando el bajo 
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nivel de las mismas y protegiendo parcialmente el riesgo de un incremento de tasas. 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 
 

En la industria siderúrgica mundial, el World Steel Association (WSA) estima que la demanda 
mundial de acero crecerá un 0.4% en el 2022. Este nivel de consumo puede verse afectado por 
el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, la volatilidad financiera por los altos niveles de inflación, 
la incertidumbre en los mercados de las materias primas y las restricciones y altos costos de la 
cadena de suministro. 
 
En el 2022 es posible que se intensifiquen las presiones globales sobre ciertos metales, sobre 
todo por las decisiones estructurales del gobierno de Joe Biden de invocar una Ley de Producción 
de Defensa que fomente la producción de minerales necesarios para fabricar baterías de 
vehículos eléctricos.  Esto puede llevar a una mayor demanda por el mineral de manganeso para 
industrias no siderúrgicas.  
 
Se espera que los precios de las ferroaleaciones de manganeso en el mercado americano se 
mantengan altos en el corto plazo, debido a la limitada oferta mundial ocasionado por los altos 
precios de los energéticos y restricciones logísticas que han afectado los costos de producción en 
algunas regiones del mundo.  Se estima que las cotizaciones de estos productos puedan ajustarse 
hacia la segunda mitad del año.   
 
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. 
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Analistas 
 

Las instituciones que dan seguimiento a la emisora son:  
 

• Actinver 

• GBM 

• Punto Casa de Bolsa 
• Invex 

• 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

2022-03-31

Cierre Ejercicio 
Anterior

2021-12-31
Estado de situación financiera [sinopsis]
Activos [sinopsis]
Activos circulantes[sinopsis]
Efectivo y equivalentes de efectivo 68,954,000 67,827,000

Clientes y otras cuentas por cobrar 96,951,000 83,709,000

Impuestos por recuperar 0 0

Otros activos financieros 0 0

Inventarios 99,133,000 90,548,000

Activos biológicos 0 0

Otros activos no financieros 28,163,000 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

293,201,000 268,381,000

Activos mantenidos para la venta 0 0

Total de activos circulantes 293,201,000 268,381,000

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 2,075,000 611,000

Inversiones registradas por método de participación 1,220,000 1,367,000

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 0 0

Propiedades, planta y equipo 280,416,000 287,788,000

Propiedades de inversión 0 0

Activos por derechos de uso 10,951,000 12,319,000

Crédito mercantil 34,360,000 34,574,000

Activos intangibles distintos al crédito mercantil 58,719,000 58,963,000

Activos por impuestos diferidos 22,734,000 17,175,000

Otros activos no financieros no circulantes 118,147,000 129,368,000

Total de activos no circulantes 528,622,000 542,165,000

Total de activos 821,823,000 810,546,000

Capital Contable y Pasivos [sinopsis]
Pasivos [sinopsis]
Pasivos Circulantes [sinopsis]
Proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo 90,945,000 89,496,000

Impuestos por pagar a corto plazo 13,037,000 27,536,000

Otros pasivos financieros a corto plazo 45,858,000 45,092,000

Pasivos por arrendamientos a corto plazo 6,102,000 6,708,000

Otros pasivos no financieros a corto plazo 19,252,000 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 175,194,000 188,057,000

Pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 0 0

Total de pasivos circulantes 175,194,000 188,057,000

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

2022-03-31

Cierre Ejercicio 
Anterior

2021-12-31
Otros pasivos financieros a largo plazo 140,700,000 145,629,000

Pasivos por arrendamientos a largo plazo 6,896,000 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 16,510,000 15,594,000

Otras provisiones a largo plazo 10,457,000 10,009,000

Total provisiones a largo plazo 26,967,000 25,603,000

Pasivo por impuestos diferidos 103,671,000 101,098,000

Total de pasivos a Largo plazo 278,234,000 280,156,000

Total pasivos 453,428,000 468,213,000

Capital Contable [sinopsis]
Capital social 78,508,000 80,282,000

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

Acciones en tesorería 0 0

Utilidades acumuladas 265,564,000 239,156,000

Otros resultados integrales acumulados (12,375,000) (13,888,000)

Total de la participación controladora 364,690,000 338,543,000

Participación no controladora 3,705,000 3,790,000

Total de capital contable 368,395,000 342,333,000

Total de capital contable y pasivos 821,823,000 810,546,000
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[310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de 
gasto

Concepto Acumulado Año Actual
2022-01-01 - 2022-03-31

Acumulado Año Anterior
2021-01-01 - 2021-03-31

Resultado de periodo [sinopsis]
Utilidad (pérdida) [sinopsis]
Ingresos 157,004,000 91,802,000

Costo de ventas 101,677,000 78,226,000

Utilidad bruta 55,327,000 13,576,000

Gastos de venta 2,412,000 1,782,000

Gastos de administración 11,852,000 9,574,000

Otros ingresos 0 0

Otros gastos 2,392,000 1,405,000

Utilidad (pérdida) de operación 38,671,000 815,000

Ingresos financieros 359,000 3,583,000

Gastos financieros 10,943,000 4,335,000

Participación en la utilidad (pérdida) de asociadas y negocios conjuntos 0 (133,000)

Utilidad (pérdida) antes de impuestos 28,087,000 (70,000)

Impuestos a la utilidad 1,704,000 2,299,000

Utilidad (pérdida) de operaciones continuas 26,383,000 (2,369,000)

Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas 0 0

Utilidad (pérdida) neta 26,383,000 (2,369,000)

Utilidad (pérdida), atribuible a [sinopsis]
Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora 26,408,000 (2,527,000)

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación no controladora (25,000) 158,000

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 0.07865 (0.00706)

Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones discontinuadas 0 0

Total utilidad (pérdida) básica por acción 0.07865 (0.00706)

Utilidad por acción diluida [sinopsis]
Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones continuas 0.07865 (0.00706)

Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones discontinuadas 0 0

Total utilidad (pérdida) básica por acción diluida 0.07865 (0.00706)
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[410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados 
netos de impuestos

Concepto Acumulado 
Año Actual
2022-01-01 - 
2022-03-31

Acumulado 
Año Anterior
2021-01-01 - 
2021-03-31

Estado del resultado integral [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta 26,383,000 (2,369,000)

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

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) por revaluación 0 0

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) por nuevas mediciones de planes de beneficios definidos 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

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

0 0

Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que no se reclasificará a resultados, neto de impuestos 0 0

Total otro resultado integral que no se reclasificará a resultados, neto de impuestos 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 (353,000) (209,000)

Reclasificación de efecto por conversión, neto de impuestos 0 0

Efecto por conversión, neto de impuestos (353,000) (209,000)

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

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

0 0

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

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

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

Coberturas de flujos de efectivo, neto de impuestos 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

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

Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos 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 1,866,000 368,000

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

Cambios en el valor temporal de las opciones, neto de impuestos 1,866,000 368,000

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

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

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

Cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neta de impuestos 0 0

Reclasificación de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neto de impuestos 0 0

Cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neto de impuestos 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

Ajustes por reclasificación de activos financieros a valor razonable a través del ORI, neto de impuestos 0 0
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Concepto Acumulado 
Año Actual
2022-01-01 - 
2022-03-31

Acumulado 
Año Anterior
2021-01-01 - 
2021-03-31

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

0 0

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

Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que se reclasificará a resultados, neto de impuestos 0 0

Total otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo, neto de impuestos 1,513,000 159,000

Total otro resultado integral 1,513,000 159,000

Resultado integral total 27,896,000 (2,210,000)

Resultado integral atribuible a [sinopsis]
Resultado integral atribuible a la participación controladora 27,921,000 (2,368,000)

Resultado integral atribuible a la participación no controladora (25,000) 158,000



AUTLAN Consolidado
Clave de Cotización:       AUTLAN Trimestre:     1     Año:    2022

22 de 89

[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto

Concepto Acumulado Año 
Actual

2022-01-01 - 2022-03-
31

Acumulado Año 
Anterior

2021-01-01 - 2021-03-
31

Estado de flujos de efectivo [sinopsis]
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta 26,383,000 (2,369,000)

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

+ Impuestos a la utilidad 1,704,000 2,298,000

+ (-) Ingresos y gastos financieros, neto 5,884,000 3,626,000

+ Gastos de depreciación y amortización 25,049,000 14,882,000

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

+ Provisiones 1,324,000 (889,000)

+ (-) 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 0

+ (-) Disminuciones (incrementos) en los inventarios (8,585,000) 9,335,000

+ (-) Disminución (incremento) de clientes (13,242,000) (11,609,000)

+ (-) Disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación (1,866,000) 1,311,000

+ (-) Incremento (disminución) de proveedores 1,443,000 9,114,000

+ (-) Incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación (18,973,000) (10,302,000)

+ 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) (7,262,000) 17,766,000

Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones 19,121,000 15,397,000

- 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 19,121,000 15,397,000

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 1,474,000 1,122,000

+ 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 3,171,000 4,647,000
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Concepto Acumulado Año 
Actual

2022-01-01 - 2022-03-
31

Acumulado Año 
Anterior

2021-01-01 - 2021-03-
31

+ 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 359,000 707,000

+ (-) 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 (4,286,000) (5,062,000)

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 1,774,000 205,000

- Pagos por otras aportaciones en el capital 0 0

+ Importes procedentes de préstamos 0 0

- Reembolsos de préstamos 4,163,000 8,846,000

- Pagos de pasivos por arrendamientos financieros 1,531,000 2,298,000

- Pagos de pasivos por arrendamientos 0 0

+ Importes procedentes de subvenciones del gobierno 0 0

- Dividendos pagados 0 0

- Intereses pagados 6,280,000 4,315,000

+ (-) 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 (13,748,000) (15,664,000)

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

1,087,000 (5,329,000)

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 40,000 607,000

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo 1,127,000 (4,722,000)

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

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 68,954,000 54,412,000
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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 26,408,000 0 0 0 0 0

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 (353,000) 0 0 1,866,000

Resultado integral total 0 0 0 26,408,000 0 (353,000) 0 0 1,866,000

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 (1,774,000) 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 (1,774,000) 0 0 26,408,000 0 (353,000) 0 0 1,866,000

Capital contable al final del periodo 78,508,000 32,993,000 0 265,564,000 0 (10,631,000) 0 0 432,000
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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 26,408,000 (25,000) 26,383,000

Otro resultado integral 0 0 0 0 1,513,000 1,513,000 0 1,513,000

Resultado integral total 0 0 0 0 1,513,000 27,921,000 (25,000) 27,896,000

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 (60,000) (60,000)

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 (1,774,000) 0 (1,774,000)

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 1,513,000 26,147,000 (85,000) 26,062,000

Capital contable al final del periodo 0 0 0 0 (12,375,000) 364,690,000 3,705,000 368,395,000
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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 (2,527,000) 0 0 0 0 0

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 (209,000) 0 0 368,000

Resultado integral total 0 0 0 (2,527,000) 0 (209,000) 0 0 368,000

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 (205,000) 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 (205,000) 0 0 (2,527,000) 0 (209,000) 0 0 368,000

Capital contable al final del periodo 83,540,000 32,993,000 0 240,212,000 0 (9,775,000) 0 0 (1,423,000)
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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



AUTLAN Consolidado
Clave de Cotización:       AUTLAN Trimestre:     1     Año:    2022

29 de 89

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 (2,527,000) 158,000 (2,369,000)

Otro resultado integral 0 0 0 0 159,000 159,000 0 159,000

Resultado integral total 0 0 0 0 159,000 (2,368,000) 158,000 (2,210,000)

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 (173,000) (173,000)

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 (205,000) 0 (205,000)

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 0 159,000 (2,573,000) (15,000) (2,588,000)

Capital contable al final del periodo 0 0 0 0 (13,815,000) 342,930,000 3,864,000 346,794,000
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[700000] Datos informativos del Estado de situación financiera

Concepto Cierre Trimestre Actual
2022-03-31

Cierre Ejercicio Anterior
2021-12-31

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 13 13

Numero de empleados 802 815

Numero de obreros 1,508 1,416

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

Numero de acciones recompradas 14,833,886 12,619,177

Efectivo restringido 1,903,000 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 - 2022-03-31

Acumulado Año Anterior
2021-01-01 - 2021-03-31

Datos informativos del estado de resultados [sinopsis]
Depreciación y amortización operativa 25,049,000 14,882,000
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[700003] Datos informativos- Estado de resultados 12 meses

Concepto Año Actual
2021-04-01 - 2022-03-31

Año Anterior
2020-04-01 - 2021-03-31

Datos informativos - Estado de resultados 12 meses [sinopsis]
Ingresos 515,559,000 337,821,000

Utilidad (pérdida) de operación 68,954,000 8,060,000

Utilidad (pérdida) neta 32,270,000 (39,349,000)

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora 32,542,000 (39,890,000)

Depreciación y amortización operativa 100,234,000 56,731,000
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