AUTLAN
Clave de Cotización:

AUTLAN

Trimestre:

Consolidado
4 Año: 2020

Información Financiera Trimestral
[105000] Comentarios y Análisis de la Administración ..................................................................................................2
[110000] Información general sobre estados financieros ............................................................................................17
[210000] Estado de situación financiera, circulante/no circulante..............................................................................19
[310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de gasto...........................................................21
[410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados netos de impuestos...............................22
[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto .............................................................................................24
[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Actual..................................................................26
[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Anterior ...............................................................29
[700000] Datos informativos del Estado de situación financiera ................................................................................32
[700002] Datos informativos del estado de resultados ................................................................................................33
[700003] Datos informativos- Estado de resultados 12 meses...................................................................................34
[800001] Anexo - Desglose de créditos .........................................................................................................................35
[800003] Anexo - Posición monetaria en moneda extranjera .....................................................................................38
[800005] Anexo - Distribución de ingresos por producto.............................................................................................39
[800007] Anexo - Instrumentos financieros derivados .................................................................................................40
[800100] Notas - Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable.............................................................47
[800200] Notas - Análisis de ingresos y gastos ............................................................................................................51
[800500] Notas - Lista de notas.......................................................................................................................................52
[800600] Notas - Lista de políticas contables................................................................................................................93
[813000] Notas - Información financiera intermedia de conformidad con la NIC 34 .............................................122

1 de 124

AUTLAN
Clave de Cotización:

AUTLAN

Trimestre:

Consolidado
4 Año: 2020

[105000] Comentarios y Análisis de la Administración
Comentarios de la gerencia [bloque de texto]

Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V.
Resultados del Cuarto Trimestre 2020
San Pedro Garza García, N.L., México, a 24 de febrero de 2021.- Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias (Autlán o la Compañía)
presenta sus resultados financieros y operativos del cuarto trimestre del 2020 (4T20) bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF ó
IFRS, por sus siglas en inglés). Las cifras pueden variar por redondeo.

Resultados y Hechos Relevantes











Incremento de UAFIRDA contra el 4T19
Mejora margen trimestral y acumulado anual de UAFIRDA sobre ventas
Récord de exportaciones de ferroaleaciones y nódulos de manganeso
Diversificación de un 22% en ventas anuales a mercados no siderúrgicos
Renovación de certificados bursátiles quirografarios de corto plazo
Fortaleza financiera y nivel de endeudamiento neto de 2.2x
Récord de seguridad con la tasa de siniestralidad más baja
Distintivos de Seguridad Sanitaria COVID-19 por parte del IMSS
Evento Posterior: Reapertura de Planta Gómez Palacio en Febrero 2021

Información a revelar sobre la naturaleza del negocio [bloque de texto]

Adquisición de Cegasa Portable Energy (Autlán EMD)
Como parte del plan estratégico, en febrero de este año se concretó la adquisición de Cegasa Portable Energy (Cegasa) empresa localizada en el
País Vasco, comunidad autónoma de España. Cuenta con más de 60 años de experiencia, una generación estable de flujo de efectivo de operación
y reconocimiento por ser el segundo mayor productor de Bióxido de Manganeso Electrolítico (EMD por sus siglas en inglés) en la Unión Europea. El
EMD es un insumo clave e insustituible en la manufactura de baterías alcalinas. Esta operación contribuye, por un lado, a nuestro crecimiento en la
industria de las baterías y por otro, a la diversificación de las fuentes de ingresos hacia operaciones no siderúrgicas. Además, representa el primer
paso hacia la expansión geográfica de operaciones fuera de México atendiendo el mercado de la Unión Europea. Los detalles de esta transacción
fueron oportunamente informados en el Evento Relevante con fecha del 10 de febrero 2020.
Cegasa, en adelante Autlán EMD, forma una nueva División dentro de la estructura operativa de la compañía:
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Del Entorno y las Operaciones
Autlán Manganeso y Autlán EMD
Durante el 2020, la industria del acero y del manganeso fueron afectadas por la desaceleración económica que se presentó desde el 2019, situación
que se agudizó por los efectos de la pandemia ocasionada por el COVID-19.
A nivel mundial, la producción de acero crudo ha mostrado una recuperación importante en la segunda mitad del año. Después de haber observado
una caída del 6% en el primer semestre comparado contra el mismo periodo del 2019, cierra el año con una contracción anual de sólo el 1%. En
contraste, derivado de la importancia que ha tenido el mercado asiático, los niveles de producción de acero en China mostraron incrementos de
alrededor del 5% en términos anuales. En el caso específico de México, la producción de acero decreció 9% en el 2020 como resultado a la
desaceleración económica del país.
Los precios en China del mineral de manganeso presentaron una caída anual de 17%. A pesar de los elevados niveles de inventarios registrados en
puertos chinos a finales de año, la perspectiva de mejora en la demanda ha impulsado la recuperación gradual de los precios internacionales durante
el último mes del 2020. Asimismo, los precios de las ferroaleaciones registraron caídas anuales de 10%, 16% y 18% para el Ferromanganeso Alto
Carbón, Silicomanganeso y Ferromanganeso Medio Carbón, respectivamente. La mayor demanda de estas aleaciones en el mercado
estadounidense en combinación con una limitada oferta en el mes de diciembre ha provocado un veloz ascenso durante finales del 2020 y principios
del 2021.
El mercado del EMD continúa mostrando estabilidad en el consumo dentro de la Unión Europea con desempeño positivo de su cotización, en línea
con las últimas tendencias del mineral de manganeso.

Autlán Energía
El 4T20 destaca como el mejor trimestre del 2020 en generación de energía de la Central Hidroeléctrica Atexcaco, logrando satisfacer el 26% del
requerimiento total de energía eléctrica de las plantas de ferroaleaciones. Lo anterior representó ahorros en costos de $1.6 millones de dólares en el
trimestre.
En su comparativa anual contra el 2019 la generación disminuyó un 2% a causa de las bajas precipitaciones presentadas en la región. A pesar de
ello, se alcanzaron ahorros en el 2020 de $5.9 millones de dólares en el año.
Adicionalmente, los convenios de energía eléctrica (PPA’s) celebrados con diferentes socios de autoabastecimiento representaron un 15% del
consumo total de energía con ahorros en el trimestre por encima de los $340 mil dólares mientras que en el año ascendieron a $1.3 millones de
dólares.

Autlán Metallorum
En lo que se refiere a metales preciosos, y en claro contraste a la crisis económica global ocasionada por la pandemia de COVID-19, el 2020 fue un
período con rendimientos atractivos. La decisión de política monetaria por parte de la FED para mantener tasas de interés cercanas a 0% y las
medidas para contrarrestar los efectos del COVID-19 como paros y restricciones que han afectado al mercado de capitales beneficiaron la demanda
de inversión de oro como activo estratégico.
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El desempeño del precio del oro fue favorable prácticamente durante todo el año con un rendimiento del 25%, mostrando cierta estabilidad durante el
4T20.
La División de Autlán Metallorum mantuvo los esfuerzos en preservar la salud y seguridad de los empleados y de las operaciones. El decreto por
parte del gobierno mexicano de que la industria del oro no fue considerada esencial en ese momento, provocó un paro en esta División en el
segundo trimestre que afectó el volumen depositado en patios. Además, se presentaron algunos problemas operativos aunado a menores niveles de
recuperación que los esperados y retos geológicos al encontrar una mayor dilución que la estimada. Lo anterior ocasionó una baja en la producción
de este mineral en el periodo reportado. Como respuesta, se incrementaron los trabajos en geología y planeación minera, para buscar recuperar el
nivel de producción.
La caída en el volumen de ventas del 4T20, logró ser parcialmente compensada por el crecimiento en el precio promedio del oro comparado contra el
mismo periodo del 2019.

Información a revelar sobre los objetivos de la gerencia y sus estrategias para
alcanzar esos objetivos [bloque de texto]

Desde el 2018, Autlán emprende un nuevo plan estratégico de largo plazo al que se le denominó “Autlán 3.0”, sustentada en 3 pilares: Crecimiento
Orgánico, Excelencia Operativa (Expansiones y adyacencias) y Crecimiento mediante fusiones y adquisiciones(M&A) con el objetivo de Maximizar el
valor de la compañía.
Evolución Plan Estratégico: Autlán 3.0

Autlán tiene como aspiración crecer sus ventas al doble en un horizonte de 3 a 5 años y manteniendo o incrementando su rentabilidad. Para lograrlo
se requerirá extraer mayor valor de los activos con los que cuenta actualmente, a través de la implementación de una Excelencia Operativa y se
podrá acelerar vía crecimiento inorgánico.
Con gran rigor se priorizarán las oportunidades de mayor valor las cuales, una vez en ejecución, Autlán podrá contar con mayor capacidad de
adaptación a la volatilidad de su entorno e impulsar el crecimiento y la eficiencia continua.
La Excelencia Operativa, como primer pilar, se enfoca en mantener operaciones sostenibles a través de una cultura de trabajo y mejora continua
competitiva. Con esto buscando constantemente mejoras en eficiencias en los procesos, maximizar el aprovechamiento de los recursos propios,
crecer las capacidades de operación y ampliar las reservas del mineral de manganeso y metales preciosos.
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Lo anterior brindará el Crecimiento Orgánico de la capacidad de producción de los hornos de ferroaleaciones, así como en la producción de oro, esto
a través de eficiencias operativas, renovación de equipo y reconfiguraciones de las plantas.
En actividades referentes a esfuerzos de M&A, se sigue una filosofía básica: la continua búsqueda de la diversificación para participar en otros
sectores de minería como los metales preciosos. El primer paso ya se ha dado mediante la compra de Metallorum Holding, SAPI de CV, empresa
dedicada principalmente a la extracción de oro en el estado de Sonora. Además de aprovechar sinergias operativas y administrativas, se continuará
el esfuerzo de M&A buscando targets afines a esta nueva División de Autlán Metallorum. A través de esta división se darán grandes pasos para
lograr nuestra aspiración de ser una empresa de mayor tamaño y mejor rentabilidad.
Estos tres pilares son la base para trabajar en el claro objetivo: Maximizar el valor de nuestra acción. Con este nuevo plan estratégico “Autlán 3.0”,
se pretende impulsar el crecimiento de Autlán en el futuro para maximizar su valor y que éste se vea reflejado en la valuación de mercado que tiene
la Emisora, generando mayor valor para sus accionistas.

Información a revelar sobre los recursos, riesgos y relaciones más significativos de
la entidad [bloque de texto]

Invertir en acciones de Autlán implica riesgos. Se debe considerar cuidadosamente los riesgos que se describen a continuación, así como la
información adicional contenida en este reporte, antes de tomar la decisión de adquirir acciones. Cualquiera de los riesgos que se describen a
continuación puede afectar significativamente las operaciones, los planes de negocio, la condición financiera o los resultados de las operaciones de
la Compañía. En tales casos, el precio o la liquidez de las acciones podría reducirse y se perdería parte o la totalidad del monto invertido. Los riesgos
descritos a continuación corresponden a los que actualmente creemos que podrían afectar adversamente. Los riesgos adicionales que actualmente
se desconocen o no se consideran relevantes a esta fecha, podrían de igual manera afectar de forma adversa las operaciones, resultados y
condición financiera de Autlán.
Para efectos de esta sección del reporte, cuando se señale que un riesgo tendrá o podría llegar a causar un efecto adverso en la Emisora, significa
que el riesgo podría ocasionar, enunciativamente, un efecto desfavorable en los negocios, situación financiera, liquidez y resultados de operaciones
de la Emisora o en el valor de las acciones.
La información distinta a la información histórica que se incluye en el presente informe, refleja la perspectiva operativa y financiera en relación con
acontecimientos futuros, y puede contener información sobre resultados financieros, situaciones económicas, tendencias y hechos inciertos. Las
expresiones "cree", "espera", "estima", "considera", "prevé", "planea" y otras expresiones similares, identifican dichas estimaciones. Al evaluar dichas
estimaciones, el inversionista potencial deberá tener en cuenta los factores descritos en esta sección y otras advertencias contenidas en este
Informe. Los Factores de Riesgo describen las circunstancias de carácter no financiero que podrían ocasionar que los resultados reales difieran
significativamente de los esperados con base en las estimaciones a futuro.
Volatilidad en Precios de los Metales
El desempeño financiero de la Compañía puede verse afectado por las tendencias que siguen los precios de referencia o “spot” en el mercado de los
metales que produce. Históricamente, estos precios han estado sujetos a amplias fluctuaciones y son afectados por numerosos factores ajenos al
control de la Empresa, incluyendo condiciones económicas y políticas internacionales, niveles de oferta y demanda, niveles de inventario mantenido
por productores, producción mundial de acero y por otros, costos de acarreo de inventarios y tipos de cambio de las monedas. Es importante
mencionar que los precios de contrato varían de los precios spot de referencia en el mercado internacional y que la empresa busca reducir el impacto
de esta volatilidad diferenciándose de su competencia mediante servicios que dan valor agregado a sus productos y que puede prestar a sus clientes
en el mercado nacional.
Regulaciones y Concesiones
Bajo la Ley Mexicana, los recursos minerales pertenecen a la Nación, y se requiere de una concesión del Gobierno Federal Mexicano para explorar o
explotar tales recursos minerales. Los derechos de Autlán para explorar y explotar los recursos minerales, derivan de concesiones mineras que le
han sido otorgadas por la Secretaría de Economía (SE) conforme a la Ley Minera y su Reglamento. El titular de una concesión minera, además de
adquirir los derechos para explorar y explotar los recursos minerales, está obligado, entre otras cosas, a pagar semestralmente los derechos mineros,
cumplir con todos los estándares ecológicos y de seguridad, así como a permitir inspecciones y entregar información a la Secretaría de Economía
(SE).
Las concesiones pueden terminar si las obligaciones del concesionario no se cumplen, al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018 Autlán se encuentra
en orden con todas las obligaciones como concesionario. Asimismo, para la central hidroeléctrica de Puebla contamos con una concesión de agua y
permisos para la generación de energía y del uso del agua en la central hidroeléctrica.
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Al igual que para las concesiones, la Compañía necesita de diversos permisos administrativos para actuar dentro del marco legal, entre otros, los
Permisos para Almacenamiento y Uso de Explosivos y las Manifestaciones de Impacto Ambiental, son algunas de las autorizaciones que Autlán debe
de gestionar con las autoridades correspondientes. De la misma manera que las concesiones, la Empresa debe de cumplir con las obligaciones
señaladas en cada permiso para mantener su vigencia, al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018 Autlán se encuentra en orden con las obligaciones
de estos permisos.
Regulaciones Ambientales
Las empresas mineras y las industriales en México están sujetas a leyes y regulaciones estatales y federales que protegen al medio ambiente, las
operaciones mineras, salubridad y seguridad y otras materias. De acuerdo con lo anterior, aunque la Compañía cumple con todas las leyes y
regulaciones aplicables, y ha recibido las licencias de operación requeridas para operar en todas sus instalaciones, así como realizado las
manifestaciones de impacto ambiental pertinentes, y cumple con todas las condicionantes en cuestión, no puede asegurar que la aplicación más
estricta de actuales o adicionales leyes y regulaciones no tendrán efecto en los negocios, operaciones, propiedades, resultados financieros u otras
condiciones. A la fecha, la Compañía no cuenta con incumplimiento de estas regulaciones.
Datos de Reservas Probadas y Probables
La información proporcionada sobre las reservas de mineral probadas y probables son estimaciones basadas en métodos de evaluación estándares
generalmente usadas en la industria minera internacional y supuestos de costos de producción y precios de mercado. No se puede asegurar que las
reservas actuales conformarán las expectativas geológicas, metalúrgicas y otras o que los volúmenes y grado del mineral estimados serán los
recuperados. Los datos de las reservas no son un indicativo de los resultados futuros de operación.

Costos de Extracción
Mientras la extracción del mineral progresa, las distancias hacia el equipo primario como por ejemplo la quebradora, además de otros, se hace más
largo. Como resultado, con el tiempo se podría enfrentar con costos de extracción cada vez mayores en los diferentes puntos de extracción.
Riesgos de la Industria Energética
La Central Hidroeléctrica Atexcaco está estratégicamente ubicada en el Estado de Puebla debido a las buenas condiciones topográficas y
abundantes lluvias, mismas que permiten transformar la fuerza natural del agua, potencializando su efecto a través de la ingeniería, para así obtener
36 mega watts (MW) de energía eléctrica que es enviada hasta nuestra subestación eléctrica, donde se transforma la electricidad en energía útil que
es entrega a la red de la CFE. No obstante, la captación de agua para la generación de energía eléctrica puede ser afectada por el periodo de aguas
bajas (estiaje) la cual depende a su vez de factores climatológicos no controlados por la Compañía.
Riesgos de la Industria Minera
La industria del minado, beneficio y fundición de manganeso y de otros metales está generalmente sujeta a un número de riesgos y obstáculos,
incluyendo accidentes industriales, disputas laborales, condiciones geológicas inesperadas o inusuales, cambios en las regulaciones ambientales,
cambios ambientales y climáticos y otros fenómenos naturales como terremotos. Estas condiciones pueden resultar en daño o destrucción de los
fundos mineros o instalaciones productivas, accidentes al personal y la muerte, daños ambientales, retrasos en el minado, pérdidas monetarias y
posibles problemas legales. La Empresa está asegurada contra los daños típicos de la industria minera en México y en cantidades que la Compañía
cree adecuadas, pero pudieran no proveer cobertura adecuada en ciertas circunstancias.
Relación con la Industria Siderúrgica
La mayoría de los productos de Autlán son vendidos y comercializados a la industria siderúrgica cuyos procesos industriales demandan cantidades
substanciales de nuestros productos. Si los desarrollos tecnológicos y/o científicos introducen nuevos procesos para la producción de acero que no
requieran tales cantidades substanciales de nuestros productos, la demanda de éstos se reduciría y las ventas de la Compañía se verían impactadas
negativamente.
Dependencia de Ciertos Clientes
Todas las exportaciones de Autlán a los Estados Unidos de América se realizan mediante CCMA, LLC. Si la Compañía y CCMA, LLC terminan su
relación comercial, las exportaciones a los Estados Unidos de América podrían verse temporalmente afectadas. La concentración de riesgo respecto
de las cuentas por cobrar es importante, ya que, al 31 de diciembre de 2020, el 60% del total de la cartera de cuentas por cobrar, está concentrada
en seis clientes (76% en 2019 y 77% en 2018). En adición, la Compañía mantiene reservas por deterioro con base en la recuperación esperada de
las cuentas por cobrar.
Dependencia de Ciertos Insumos
La Empresa requiere realizar compras de mineral de manganeso de alta ley, reductores y otros materiales de importación para poder producir
algunos de sus productos, por lo que la volatilidad que pueda tener el precio de estos insumos podría causar reducciones en los márgenes de la
Compañía.
Costos de Energía
Los costos de energía, incluyendo el costo de electricidad y gas natural, influyen de manera importante en las operaciones de la Compañía. Autlán
está sujeta a los efectos negativos de los aumentos en los precios de la energía. Tras la inauguración de la Central Hidroeléctrica Atexcaco en
octubre 2011, Autlán abastece entre un 25% y un 30% de sus requerimientos de energía eléctrica de una manera sustentable adquiriendo la energía
generada por Compañía de Energía Mexicana, S.A. de C.V. con un descuento del precio de CFE. De esta manera, logramos mitigar los incrementos
en el precio de este insumo permitiéndonos ser aún más competitivos. En adición al abastecimiento de CEM, Autlán consume energía de otros
socios de autoabastecimiento a descuento sobre la tarifa de CFE para mitigar los incrementos en precio de energía eléctrica.
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A principios del 2014 Autlán anuncia que toma control de CEM durante el último trimestre del 2013 y a finales del 2017 ya la adquiere en un 100%. La
Compañía continúa trabajando en desarrollar proyectos de autogeneración de energía eléctrica, solar y eólica con el objetivo de lograr a mediano
plazo satisfacer al menos el 75% de sus requerimientos, además de buscar combustibles sustitutos del gas natural para minimizar el riesgo de
aumentos en los precios de éstos energéticos.
Operaciones financieras derivadas
Autlán utiliza instrumentos financieros derivados (“IFD”) con el propósito de cubrir su riesgo ante una apreciación del peso, incremento en las tasas
de interés, incremento en precios de insumos y/o caída en el precio del oro, para lo cual utiliza IFD de tipo opciones de Tipo de Cambio, Forwards y
Swaps de Tasa de Interés, así como Forwards y collares sin costo para el precio del oro. La Compañía ha designado de cobertura para propósitos
contables las operaciones de instrumentos financieros derivados. Sin embargo, la intención económica de todos los instrumentos es cubrir su
exposición a los riesgos mencionados. La política establecida para cubrir el riesgo cambiario es celebrar contratos de instrumentos derivados para
cubrir hasta el 60% de los ingresos presupuestados en moneda extranjera equivalentes aproximadamente al importe de los costos y gastos
denominados en pesos. El plazo máximo de cobertura es de hasta doce meses y pueden utilizarse instrumentos como collares, forwards, swaps y
opciones.
Mediante el uso de IFD, la empresa busca cubrir sus riesgos financieros; sin embargo, a su vez, se expone a un riesgo crediticio conocido como
‘riesgo de contraparte’. Este riesgo de crédito se origina cuando la contraparte de la Compañía no cumple con las obligaciones determinadas dentro
del contrato establecido para la operación de IFD.
Por lo anterior, la Compañía minimiza el riesgo de crédito en sus posiciones con IFD, llevando a cabo estas transacciones con intermediarios
financieros reconocidos que gocen de excelente calidad moral y crediticia; la mayoría de estas operaciones son realizadas en mercados privados o
extra bursátiles y con instituciones financieras internacionales, aunque también trabaja con instituciones nacionales.
Reformas fiscales
La Reforma Fiscal 2014 que entró en vigor el 1 de enero del 2014 puede tener diversos impactos en la compañía entre las que destacan:
1.
Limita las deducciones en aportaciones a fondos de pensiones y salarios exentos, arrendamiento de automóviles, consumo en restaurantes
y en las cutas de seguridad social; asimismo, elimina la deducción inmediata en activos fijos y de gastos de exploración en el sector
minero.
2.
Modifica la mecánica para acumular los ingresos derivados de enajenación a plazo y generaliza el procedimiento para determinar la
ganancia en enajenación de acciones.
3.
Establece una tasa del ISR aplicable para 2014 y los siguientes ejercicios del 30%; a diferencia de la anterior LISR que establecía una tasa
del 30%, 29%, y 28% para 2013, 2014 y 2015, respectivamente.
4.
Se elimina el régimen de consolidación fiscal.
En el 2015, se decreta un impuesto minero cuya tasa es del 7.5% a la utilidad entre ciertos ingresos por enajenación o venta derivados de la
actividad extractiva y ciertos gastos considerados como deducibles en términos de lo establecido en la LISR.
En la reforma fiscal 2020 que entró en vigor el 1 de enero de 2020 pudiera tener el impacto respecto a la no deducibilidad de los intereses a cargo
sobre la modalidad de la utilidad fiscal ajustada que señala el artículo 28 fracción XXXII de la Ley al Impuesto Sobre la Renta.
Riesgos de las estrategias de la Compañía
Las estrategias de la Compañía pueden en determinado momento no cumplirse debido a factores externos como lo son la ciclicidad y volatilidad de la
industria en la cual participa.
Riesgo Financiero (financiamiento) y de Posición Financiera
La volatilidad de la industria siderúrgica, del manganeso y de los metales preciosos puede ocasionar periodos de una alta generación de flujo, así
como afectar este mismo renglón de la manera opuesta. Por este motivo, un alto apalancamiento representa un riesgo, a menos que se tenga una
posición sólida en caja para enfrentar compromisos. La posición financiera de Autlán ha sido muy sana y ha mejorado en los últimos años.
Riesgos por Incumplimiento de pago de pasivos bancarios, bursátiles o reestructuras de los mismos
Si la Empresa incumpliera en el pago de pasivos bancarios, bursátiles o reestructuras de los mismos, corre el riesgo de que la cotización de sus
valores sea suspendida en la BMV por lo que el accionista podría tener la liquidez de su inversión detenida mientras dure la suspensión, al 31 de
diciembre de 2020 no existe incumplimiento en el pago de pasivos bancarios, bursátiles o de reestructuras.
Riesgo de competitividad
Aunque la posición de mercado de la Empresa en México es muy importante, existe el riesgo de entrada de competidores extranjeros; muchos de los
cuales entran a nuestro país en condiciones desleales; sin embargo, la Empresa toma oportunamente las medidas necesarias para tratar de contra
restar este tipo de importaciones y prácticas desleales de comercio.
Dependencia en personal clave
El éxito de una empresa está en buena medida sustentado en su personal. Las iniciativas estratégicas que se ha planteado Autlán demandan
colaboradores comprometidos y capaces de contribuir de manera significativa en las acciones clave de la Empresa. En este sentido, dentro del
marco de una preocupación constante por el desarrollo y crecimiento de nuestro personal, hemos avanzado considerablemente con el programa de
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“Equipos de Alto Desempeño”, mediante el cual los trabajadores se organizan en equipos, manejan sus indicadores y operan en lo que llamamos su
“Unidad Gerencial Básica”. Bajo esta dinámica, los trabajadores de Autlán cuentan con una mayor participación en el manejo de sus procesos,
generando un cambio cultural muy importante, que se refleja principalmente en la actitud del personal hacia el trabajo.
Riesgos de créditos que obliguen a conservar determinadas proporciones en su estructura financiera
La Empresa tiene que conservar algunas proporciones en su estructura financiera como parte de obligaciones asumidas con sus acreedores. En
caso de incumplir con alguna de estas obligaciones, los acreedores podrían exigir el pago del crédito; aunque por contrato se tienen tiempos para
remediar dicho incumplimiento. Es importante mencionar que la empresa se encuentra al corriente en el pago de todas sus obligaciones financieras
al cierre del 2019.
Situación Económica
Nuestras operaciones las llevamos a cabo en México y una parte importante de nuestras ventas son nacionales. Por lo anterior, nuestras
operaciones se podrían ver afectadas por las condiciones generales de la economía de México. En el pasado, México ha experimentado periodos de
crecimiento lento o negativo, déficits fiscales, alta inflación y fluctuaciones cambiarias importantes, lo cual afecta directamente los resultados de la
operación, nuestra capacidad financiera y liquidez.
Fluctuaciones Cambiarias
El valor del peso ha estado sujeto a fluctuaciones significativas con respecto al dólar y esta volatilidad puede continuar hacia adelante. El tipo de
cambio juega un papel primordial en los resultados de la Compañía ya que el 100% de las ventas son denominadas en dólares y aproximadamente el
60% de los costos y gastos son en pesos. De tal forma que una apreciación en el valor del peso con respecto al dólar produce un incremento en el
equivalente en dólares de los costos y gastos que la Compañía eroga en pesos. Sin embargo, el efecto contrario favorecería a los resultados de la
Compañía.
La siguiente tabla muestra, para los períodos indicados, el tipo de cambio para solventar obligaciones determinadas en moneda extranjera (FIX) en la
fecha de liquidación al fin del período y promedio, expresado en pesos nominales por dólar.

La Empresa busca cubrir el riesgo y exposición al tipo de cambio mediante el uso de IFD de los denominados de cobertura. El uso de estos
derivados puede representar un riesgo si el tipo de cambio muestra alta volatilidad lo que se puede traducir en pérdidas o ganancias adicionales para
la Empresa dependiendo de la cobertura utilizada y el movimiento del tipo de cambio.
Inflación
La tasa anual de inflación de acuerdo a los cambios del INPC ha sido 3.52% en 2020, 2.83% en 2019 y 4.83% en 2018. El nivel de inflación actual de
México permanece relativamente estable los últimos años, no obstante, el incremento en las tasas de inflación podría afectar de forma negativa
nuestra empresa, las condiciones financieras y los resultados de la operación afectando el poder adquisitivo del consumidor, reflejándose en la
demanda de nuestros productos y servicios, y si la inflación excede nuestra alza en precios, nuestros precios e ingresos se afectarán en términos
“reales”.
A continuación, se presentan los porcentajes de la inflación, según se indica:

Eventos Políticos
El Gobierno de México tiene una gran influencia en muchos aspectos de la economía mexicana. Las acciones que el Gobierno tome en torno a la
economía y regulación de ciertas industrias, incluyendo la minería, energía, moneda, tasas de interés e impuestos, podrían afectar significativamente
a empresas del sector privado, incluyendo la nuestra. Además, estas acciones podrían afectar las condiciones de mercado, los precios y el
rendimiento de las inversiones en México.
Aunado a los factores de política interna, la política global tiene una gran injerencia en la operación de Autlán. Cambios frecuentes en las tendencias
y relaciones de poder, políticas públicas y normatividad afectan de manera directa los precios globales de los metales, los impuestos desprendidos
de la operación, entre otros factores.
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El mantenimiento y mejora de nuestra capacidad productiva requiere inversiones significativas, sin poder asegurar que se alcance el retorno
esperado sobre estas inversiones
En el curso ordinario de los negocios se contempla implementar planes de expansión y de mejora en instalaciones existentes. Existe la posibilidad de
que no se obtenga el rendimiento esperado sobre las inversiones, particularmente si se presentan ciertos eventos adversos, incluyendo cambios en
los mercados de los productos, proyecciones inexactas, incluyendo proyecciones en relación con las futuras demandas del mercado, las
proyecciones con base en las cuales se hubiesen adoptado las decisiones relacionadas con la oportunidad o la forma de dichas inversiones
resultasen inexactas, o bien que no se puedan obtener recursos suficientes para hacer cualesquiera gastos de inversión necesarios. Lo anterior
podría tener un efecto material adverso sobre los resultados de operación, incluyendo costos por el deterioro de activos de la Compañía. Asimismo,
existe la posibilidad de que los actuales proyectos no sean concluidos de manera oportuna o en su totalidad, debido a factores tales como la
incapacidad de obtener financiamiento, cambios regulatorios, falta de cumplimiento o disponibilidad de los contratistas y subcontratistas y problemas
de logística lo cual podría impedir o dificultar la implementación de la estrategia de negocios, lo que a su vez podría afectar adversamente el negocio,
resultados de operación y condición financiera de Autlán.
Los conflictos laborales podrían afectar nuestros resultados de operación
Se tienen celebrados diversos contratos colectivos de trabajo con distintos sindicatos. Se renegocian los contratos colectivos de trabajo cada año
respecto a los salarios y cada dos años respecto a los demás términos. Aproximadamente el 63% de los empleados en total están representados por
los sindicatos. La imposibilidad de negociar exitosamente las renovaciones podría tener un efecto adverso en la Compañía y sus resultados de
operación. Asimismo, en caso de que se enfrenten situaciones financieras adversas, se podrían presentar dificultades para cumplir con las
condiciones establecidas en dichos contratos, lo cual podría tener un impacto negativo en el negocio y resultados de operación de Autlán.
Ocasionalmente experimentamos presiones por parte de los sindicatos para incrementar los beneficios de los empleados, lo cual podría repercutir en
los resultados. De igual forma, no podemos garantizar que las relaciones con los trabajadores sindicalizados estarán exentas de disputas individuales
o colectivas. Una disputa colectiva acompañada de una interrupción temporal o huelga prolongada de los trabajadores podría tener un impacto
negativo en el negocio y resultados de operación y podrían expandirse a las diferentes plantas en las que se tienen operaciones.
La Emisora está expuesta a prácticas de competencia desleal de sus competidores
Competidores extranjeros de la Emisora podrían realizar prácticas de comercio desleal, incluyendo dumping, que podrían tener como resultado que
los clientes de la Emisora opten por adquirir los productos de dichos competidores en lugar de los productos de Autlán. Lo anterior, podría a su vez
tener como resultado una disminución en los ingresos de la Compañía y, por ende, un efecto negativo en sus resultados de operación.
Las ventas de la Compañía podrían disminuir en caso de que disminuya la demanda global de acero y otras aleaciones metálicas
Las ferroaleaciones son un insumo muy importante para la producción de acero y otras aleaciones metálicas; de hecho, los productores de acero y
productos de acero son los principales consumidores de ferroaleaciones. En caso de que disminuya la demanda de acero a nivel global o en los
principales mercados en los que se comercializan los productos de la Compañía, se verificaría también una disminución en la demanda de dichos
productos, lo cual podría a su vez tener como resultado una disminución en los ingresos de la Compañía y, por ende, un efecto negativo en sus
resultados de operación.
Las concesiones mineras de la Compañía podrían ser revocadas en determinadas circunstancias
Conforme a las leyes aplicables, los recursos minerales pertenecen a la Nación y se requieren concesiones del Gobierno Federal para explorar y
explotar potencial mineral. Las concesiones de las que son titulares la Emisora y sus subsidiarias en relación con sus operaciones, proyectos en
desarrollo y prospectos de exploración podrían ser revocadas por el Gobierno Federal en determinadas circunstancias, incluyendo aquéllas en las
que la Emisora no alcance los niveles mínimos de gasto (o la penalización correspondiente no se pague a las autoridades competentes), si ciertas
cuotas no son pagadas al Gobierno Federal, o si las normas ambientales o de seguridad no se cumplen. La revocación de una o más concesiones de
extracción, exploración u otras concesiones de la Emisora y sus subsidiarias podría tener un efecto adverso importante sobre sus resultados de
operación y situación financiera, y podría impedir el desarrollo o la continua operación de una mina o proyecto.
Las actividades de la Compañía están sujetas a riesgos ambientales como resultado de los procesos de extracción y producción
Los procesos de extracción y producción, así como el uso de sustancias químicas y explosivos dentro de las unidades mineras y plantas de
ferroaleaciones de la Compañía, implican ciertos riesgos ambientales que podrían generar impactos al ambiente. Dichos riesgos podrían sujetar a la
Compañía a la imposición de sanciones, sin embargo, se cuenta con un sistema de gestión ambiental para identificar todos los aspectos ambientales
y generar acciones de mitigación para aquellos aspectos significativos que podrían llegar a generar un impacto negativo sobre el ambiente en materia
de agua, aire, o suelo. La Compañía ha establecido medidas de prevención para eliminar los riesgos ambientales inherentes a sus procesos
productivos, y cuenta con procedimientos de atención ante emergencias en caso de alguna contingencia ambiental.
La producción de la Emisora depende de que los proveedores y contratistas externos provean el equipo, la materia prima y los servicios
La Compañía depende de proveedores y contratistas externos para el abastecimiento de equipo y materia prima que se utilizan en, y la prestación de
servicios necesarios para, el desarrollo, la construcción y operación continua de sus minas, y el procesamiento de los minerales. Cualquier demora o
falta de cumplimiento de sus proveedores o contratistas externos, o la incapacidad de la Compañía de obtener el equipo, materia prima o servicios
necesarios (incluyendo como resultado de huelgas o paros laborales), podría afectar la capacidad de producción de la Emisora, lo que a su vez
podría tener un efecto adverso importante en sus resultados de operación y situación financiera.
Riesgos Sociales
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Las operaciones de las unidades mineras, plantas de ferroaleaciones, y central hidroeléctrica de la Compañía se llevan a cabo alrededor de una serie
de comunidades que se ven altamente influenciadas por la existencia de la Compañía. En la búsqueda de comunicación efectiva, diálogo abierto y la
detección temprana de conflictos sociales, la Compañía ha establecido un Sistema de Comunicación y Atención a la Comunidad que permite la
formalización de todas las inquietudes y solicitudes de los grupos de interés externos asociados directamente con la operación, con el propósito de
disminuir riesgos latentes de inconformidades que pudieran manifestarse en conflictos por parte de las comunidades. A través de este sistema, se
formaliza la relación de las comunidades con la Compañía, y juntos se retroalimentan para llegar a soluciones comunes y evitar conflictos sociales.
Riesgos de tecnologías de la información
Al igual que cualquier compañía que tiene sus procesos interconectados por redes públicas y privadas en conjunto, la empresa está expuesta a los
riesgos que los medios electrónicos tienen en la actualidad. Algunos pueden ser contagio de virus informáticos o ataques de hackeo. Aunque existen
medidas de prevención y sistemas de seguridad, éstas pudieran fallar y existe el riesgo de caídas de sistemas en el tiempo en que se aplican las
medidas correctivas.
Aunado a los riesgos externos, existe el riesgo de que los usuarios no hayan probado correctamente sus copias de seguridad, riesgos de deterioro de
equipo de cómputo por edad o descargas eléctricas o simplemente por falta de cuidado en el uso de los equipos asignados a los usuarios.
Riesgos de Epidemias y Pandemias
La Compañía está expuesta a riesgos fuera de su control, como lo pueden ser epidemias y pandemias. Las medidas de prevención para frenar el
incremento de contagios pueden llevar a una desaceleración de la economía del país y/o de los países en los que Autlán tiene presencia operativa
y/o comercial. Para Autlán puede representar una disminución en sus ventas por la baja en el nivel de producción al tener que disminuir el numero de
personal dentro de las instalaciones para cuidar al capital humano y comunidades aledañas a las operaciones.

Resultados de las operaciones y perspectivas [bloque de texto]

Cifras Relevantes
Adopción del Dólar como Moneda Funcional y de Reporte
En cumplimiento con las normas internacionales de contabilidad (NIIF o IFRS, por sus siglas en inglés), la moneda funcional debe determinarse de
acuerdo con la moneda del entorno económico en el cual opera predominantemente la emisora y sus subsidiarias, lo que para el caso de Autlán
desde el 2016 es el dólar americano. Por esta situación, las cifras no auditadas aquí reportadas han sido preparadas en esa moneda. La información
consolidada 2020 incluye a Autlán EMD a partir del mes de febrero.
Informe de los Resultados por el Cuarto Trimestre 2020
Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2020
(cifras en miles de dólares, a menos de que se especifique lo contrario)
(de acuerdo a NIIF ó IFRS por sus siglas en inglés)

En medio de un entorno retador, la compañía refleja su flexibilidad operativa y rápida capacidad de adaptación a las condiciones del mercado al
mejorar su margen de UAFIRDA anual aún con la baja en ventas, presentando resultados estables y finanzas sanas.
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Ventas Netas
La desaceleración económica en México intensificada por los efectos de la pandemia del COVID-19 en la industria siderúrgica han repercutido en la
demanda por ferroaleaciones de manganeso a nivel nacional. Como parte de la estrategia para contrarrestar dicha situación, Autlán incrementó en un
115% y 46% el volumen anual de exportación de nódulos y ferroaleaciones de manganeso respectivamente, obteniendo récords de exportación para
ambos productos.
En el 4T20 se alcanzaron ingresos netos de $82.5 millones de dólares disminuyendo 9% contra el 4T19. En cuanto a la División de Autlán EMD,
continua con operaciones estables aportando cerca de $5.2 millones de dólares a las ventas consolidadas de Autlán.
En el acumulado del año, las ventas consolidadas registraron $346.2 millones de dólares, disminuyendo en 18% contra lo reportado en el mismo
periodo del 2019 debido principalmente al menor precio y volumen de las ferroaleaciones de manganeso. Cabe destacar que, los ingresos no
relacionados con la industria siderúrgica representaron un 22% de las ventas netas consolidadas anuales como resultado de los esfuerzos de
diversificación de mercados en los últimos años.
Costo de Ventas
El costo de ventas del 4T20 se redujo en un 10% comparado contra el mismo periodo del año anterior, registrando un valor de $73.2 millones de
dólares y representando el 88.8% sobre las ventas.
En el acumulado del 2020, el costo de ventas totalizó $283.9 millones de dólares comparado favorablemente contra los $341.9 millones de dólares
que se tuvieron en el mismo periodo del año anterior, gracias al aprovechamiento de materias primas sintéticas y tecnologías desarrolladas por
Autlán que nos han permitido tener mayor flexibilidad operativa.
Gastos y Utilidad de Operación
Los gastos de operación del trimestre totalizaron $14.6 millones de dólares, un 2% mayor que el gasto del 4T19 debido al incremento en los gastos
de venta asociado a los niveles récord de exportación antes mencionado. En el acumulado del año, este rubro suma $52.2 millones de dólares, un
6% menor contra el mismo periodo del 2019 como resultado del esfuerzo de reducción de Gastos de Administración principalmente.
En el trimestre se tuvo una pérdida de operación de $5.4 millones de dólares, cifra $0.8 millones de dólares mayor que lo registrado en el 4T19. Esta
pérdida contrasta con la utilidad acumulada de operación de $10.1 millones de dólares registrada en el año.
La generación de UAFIRDA del trimestre incrementó en 11% contra la cifra del 4T19 alcanzando $10.3 millones de dólares, mismos que
representaron un 13% sobre las ventas que se compara favorablemente contra el 10% del mismo periodo del año pasado.
En el acumulado del año, el UAFIRDA consolidado totalizó $68.0 millones de dólares con un margen sobre ventas del 20% comparado con el 19%
del año 2019. En este periodo, la generación de UAFIRDA de Autlán Metallorum y Autlán EMD representó el 21% del total acorde con nuestro plan
de diversificación.
Ingresos y Gastos Financieros
Los recortes en la tasa de referencia tanto en México como en Estados Unidos no fueron suficientes para contrarrestar la apreciación del peso en el
trimestre, lo que llevó al resultado integral de financiamiento (RIF) del cuarto trimestre del 2020 a reflejar una pérdida financiera neta de $25.1
millones de dólares, de los cuales $21.0 millones de dólares derivan de un resultado negativo en la fluctuación cambiaria sin efecto en el flujo de
efectivo. En contraste, los intereses y gastos financieros netos se redujeron $2.9 millones de dólares en el periodo.
En el acumulado del año, el RIF registra un gasto financiero neto de $20.9 millones de dólares comparado favorablemente contra los $29.9 millones
de dólares reportados en el ejercicio del 2019.
Utilidad (Pérdida) Neta
En el cuarto trimestre del 2020, se registró un resultado negativo neto de $19.4 millones de dólares por la fluctuación en cambios ya mencionada. En
el acumulado del año, se refleja una pérdida neta de $15.3 millones de dólares comparada contra los $12.2 millones de dólares negativos del 2019.
Perspectivas
La crisis sanitaria, económica y social tendrá repercusiones en el largo plazo tras la aguda contracción en la actividad económica no sólo de México
sino del mundo entero. Se deberá construir el camino hacia la recuperación, que se espera será gradual, incierta y llena de retos.
En lo que respecta a la industria del acero a nivel mundial, las perspectivas han ido mejorando a medida que se va reanudando la producción e
incrementando la capacidad utilizada. Lo anterior en combinación con el incremento en precios de productos siderúrgicos, se espera que las
empresas acereras mantengan márgenes de rentabilidad positivos. La CANACERO estima que la producción mexicana de acero se recupere en el
2021 en línea con las perspectivas de crecimiento del mercado siderúrgico mundial.
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Para las ferroaleaciones de manganeso, la combinación de una demanda robusta y una oferta limitada en el mercado americano está apuntalando el
fortalecimiento de los precios en esa nación. Además, se contempla que continúe esta tendencia en el corto plazo por los problemas logísticos
presentados en Sudáfrica, la escasez de oxígeno para producir las ferroaleaciones refinadas y la mayor demanda por parte de la industria acerera
mundial. Con el fin de aprovechar la recuperación del mercado y abastecer la creciente demanda, la Planta de Gómez Palacio reanudó sus
operaciones en febrero de este año complementando la producción de las Plantas Tamós y Teziutlán.
El precio del oro podría mantenerse por encima de los $1,700 dólares por onza para el 2021, por lo menos en la primera mitad del año si la
recuperación económica se prolonga por más tiempo y las bajas tasas de interés y la debilidad del dólar prevalecen.
En cuanto al mercado de baterías, la demanda por EMD se ha mantenido estable y se espera tenga una trayectoria favorable de incremento en
precios, que están en línea con las últimas tendencias del mineral de manganeso. El futuro de los productos de manganeso para la industria de las
baterías de larga duración se ve prometedor, tras la manifestación de interés de fabricantes de baterías para los vehículos eléctricos de sustituir o
bien mezclar elementos de alto costo como el cobalto y el níquel con manganeso, lo que podría significar un potencial de crecimiento para este
mercado en los próximos años.
La diversificación geográfica y de mercados, de acuerdo con el Plan Estratégico de Autlán, le permitirá superar los retos de la industria y aprovechar
más oportunidades para impulsar los recursos del mañana.
Información Complementaria Proforma
A continuación, se presentan de forma informativa los estados financieros combinado proforma del cuarto trimestre del 2019 esto es como si se
consolidara a Cegasa en ese periodo.
Informe de los Resultados por el Cuarto Trimestre 2019 Proforma
Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2019
(cifras no auditadas en miles de dólares, a menos de que se especifique lo contrario)
(de acuerdo a NIIF ó IFRS por sus siglas en inglés)

De haber consolidado a Cegasa en el cuarto trimestre del 2019, las ventas netas se hubieran visto beneficiadas en un 4% por la incorporación de
Cegasa.
El costo de ventas se hubiera visto incrementando en $1.8 millones de dólares, disminuyendo un punto porcentual su margen sobre ventas
representando 88% de las mismas.
El flujo de operación (UAFIRDA) hubiera alcanzado los $10.1 millones de dólares representando el 11% de las ventas.
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A nivel de utilidad neta se registraría una pérdida neta de $19.3 millones de dólares.

Situación financiera, liquidez y recursos de capital [bloque de texto]

Balance General
Al 31 de diciembre de 2020
(cifras no auditadas en miles de dólares)
(de acuerdo a NIIF ó IFRS por sus siglas en inglés)

Durante el ejercicio del 2020 la compañía priorizó la preservación de la liquidez, por lo que el rubro de Caja presenta un aumento de $4.7 millones de
dólares contra el cierre del 2019 registrando un saldo de $59.1 millones de dólares.
El renglón de Cuentas por Cobrar registra un aumento de $4.6 millones de dólares en comparación con el cierre del 2019. Parte de este incremento
se debe a la incorporación de Autlán EMD además del incremento en ventas que se dio en el último mes del año. Al cierre del 4T20 la cartera se
encuentra sana y no presenta morosidad.
La flexibilidad operativa mencionada anteriormente permite una optimización en el capital de trabajo que incluye una mejor administración de los
inventarios de materia prima y un rápido desplazamiento de producto terminado por lo que en el rubro de Inventarios, se observa una disminución
del 19% equivalentes a $22 millones de dólares.
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El Activo Fijo Neto se incrementa un 2% comparado contra el cierre del 2019 debido a que las inversiones realizadas en el año y la consolidación
del valor de los activos de Autlán EMD fueron mayores que la depreciación y amortización del año.
El Crédito Mercantil por $35.5 millones de dólares incluye $10.9 millones de dólares que corresponden a la adquisición realizada en el 2013 de
Compañía de Energía Mexicana (CEM), de la cual se tiene ya un 100% del capital de la empresa. Esta integración nos ha permitido tener un mayor
control de uno de los insumos más importantes para Autlán que es la energía eléctrica y en consecuencia una mayor generación de flujo de
operación. Asimismo, $12.9 millones de dólares corresponden a la inversión realizada en Metallorum. Con esta adquisición dimos un paso
importante para el crecimiento de nuestro portafolio de negocios y su diversificación. Por último, $11.7 millones de dólares corresponden a la
adquisición más reciente de Cegasa en España (Autlán EMD).
En el Pasivo, Autlán se enfocó a cumplir con todos sus compromisos financieros y continuar participando en el mercado público de deuda en México.
En noviembre de 2020, se logró la renovación de los certificados bursátiles quirografarios colocando $120.0 millones de pesos, en medio de un
mercado complejo. El saldo total de deuda incluyendo el financiamiento adicional por la adquisición de Autlán EMD fue de $209.9 millones de
dólares, incrementando un 7% comparado contra el cierre del 2019, sin embargo, el apalancamiento neto se encuentra en 2.2 veces.
El Capital Contable de la empresa al 31 de diciembre de 2020 registró $349.4 millones de dólares, disminuyendo en un 3% debido al resultado neto
del año.
Inversiones
El entorno y el enfoque en cuidar la liquidez de la compañía no impidieron que Autlán continuara con su plan estratégico de crecimiento “Autlán 3.0”.
En la División Autlán Manganeso, durante el último trimestre del año se siguió con el plan de exploración, así como el desarrollo y preparación de mina, logrando
maximizar la calidad de los recursos y reservas que serán explotados. Otro punto importante fue la inversión en seguridad en las plantas y unidades, que ha
logrado mantener índices récord de seguridad. Se siguió con el plan de inversión en apoyos a comunidades y ecología. En las plantas de ferroaleaciones, se terminó
con el plan de mantenimiento de los hornos 9 y 10 de la planta Tamós, logrando una operación continua y estable. En la planta de Teziutlán se continuó con su
modernización, que incluye el plan de crecimiento, torres de enfriamiento y colectores de polvos.
Autlán Metallorum cumplió con su plan de mantenimiento de equipos para asegurar una operación eficiente y reforzó la inversión en geología y planeación minera
en nuevas áreas con el objetivo de seguir incrementando los recursos y reservas.
En Autlán Energía se implementó el nuevo Sistema de Control Automático y el Sistema de Aprovechamiento de Agua, optimizando el uso del preciado líquido para
maximizar la generación de electricidad de fuentes renovables.
En Autlán EMD se logró avanzar en la consecución de sinergias comerciales y operativas tales como la integración de materias primas y nuevos clientes.
Información Complementaria Proforma
A continuación, se presentan de forma informativa los estados financieros combinado proforma del cuarto trimestre del 2019 esto es como si se
consolidara a Cegasa en ese periodo.
Balance General Proforma
Al 31 de diciembre de 2019
(cifras no auditadas en miles de dólares)
(de acuerdo a NIIF ó IFRS por sus siglas en inglés)
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En el Balance General Proforma se ve una disminución en el efectivo derivado de la compra de Cegasa por la porción que fue pagado en efectivo.
En lo que corresponde a los pasivos del combinado proforma, se registra un aumento por $23.2 millones de dólares principalmente por la porción de
la compra que fue financiada, así como la deuda que tenía la compañía adquirida.

Control interno [bloque de texto]

La Administración de la compañía es la responsable de la preparación de los estados financieros y toda la información contenida en este informe, de
conformidad con las modificaciones a las Reglas para Compañías Públicas y Otros Participantes del Mercado de Valores Mexicanos, emitidas por la
CNBV el 27 de enero de 2009, sus estados financieros a partir del ejercicio 2012, están bajo el marco normativo contable de IFRS.
La Compañía tiene establecido un sistema de control interno con el objetivo de proporcionar entre otras cosas, la fiabilidad razonable de la
información financiera, la eficiencia y eficacia de las operaciones y el cumplimiento de leyes y reglamentos aplicables.
Las políticas y procedimientos establecidos son autorizados por la dirección general y las direcciones funcionales encargadas de cumplir con los fines
organizaciones y de negocios. Asimismo, existe un proceso de mejora continua tendiente a fortalecer y transparentar la revelación de la información
financiera.
Adicionalmente la compañía tiene un departamento de auditoría interna cuyas principales funciones son; la planeación, coordinación y dirección de
actividades tendientes a la revisión permanente a la eficiencia con que está operando el sistema de control interno establecido en la organización y
apoyando en todas las actividades al comité de auditoría,
manteniendo un sistema de seguimiento de las deficiencias detectadas en la auditoria para determinar las medidas correctivas para su solución.
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Además, la Compañía cuenta también con dos órganos intermedios los cuales sesionan de manera periódica para revisar los resultados y el buen
desempeño de la Compañía y son los siguientes:
Comité de Auditoría: cuyas funciones principales, son la evaluación del desempeño de los auditores externos y de sus reportes; evaluar el alcance
y los resultados preliminares y definitivos de las auditorías internas y externas de tipo contable y fiscal practicadas a la Compañía; revisar los estados
financieros, reportes o informes de carácter contable y fiscal a ser sometidos a la consideración de los accionistas o del Consejo de Administración;
supervisar las políticas administrativas, contables y de control interno de Autlán, pudiendo proponer al Consejo de Administración cambios a las
mismas y verificar su cumplimiento. También se encarga de supervisar la existencia de políticas, procedimientos y controles al régimen auto
regulatorio aplicable a los consejeros, directivos, apoderados y empleados de la Emisora; así como elaborar un reporte anual sobre sus actividades y
presentarlo al Consejo de Administración.
Comité de Prácticas Societarias: El cual se encarga de realizar entre otras las siguientes funciones; Recomendar al Consejo de Administración
respecto de la determinación de los sueldos, bonos y demás prestaciones, que habrán de corresponder a los principales funcionarios de la
Compañía; Diseñar, proponer, establecer e implementar planes de capacitación al personal; Sugerir al Consejo de Administración los nombramientos
y remociones de personal directivo; El desarrollo, evaluación y seguimiento de aquellos proyectos y programas que el Consejo de Administración le
asigne, aprobación de operaciones entre partes relacionadas; y reportar periódicamente al Consejo de Administración sobre sus actividades y el
ejercicio de sus funciones.

Información a revelar sobre las medidas de rendimiento fundamentales e indicadores
que la gerencia utiliza para evaluar el rendimiento de la entidad con respecto a los
objetivos establecidos [bloque de texto]

La Administración evalúa el desempeño de Autlán frente a sus objetivos a través de los siguientes indicadores principales:
1. UAFIRDA sobre activo operativo neto
2. Margen % de generación de UAFIRDA
3. Deuda sobre UAFIRDA
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[110000] Información general sobre estados financieros

Clave de cotización:

AUTLAN

Periodo cubierto por los estados financieros:

2020-01-01 al 2020-12-31

Fecha de cierre del periodo sobre el que se informa :

2020-12-31

Nombre de la entidad que informa u otras formas de
identificación:

AUTLAN

Descripción de la moneda de presentación :

USD

Grado de redondeo utilizado en los estados
financieros:

1000

Consolidado:

Si

Número De Trimestre:

4

Tipo de emisora:

ICS

Explicación del cambio en el nombre de la entidad
que informa u otras formas de identificación desde el
final del periodo sobre el que se informa precedente:

2019-10-01 al 2019-12-31

Descripción de la naturaleza de los estados
financieros:

Información a revelar sobre información general sobre los estados financieros
[bloque de texto]

Información general
Compañía Minera Autlán, S. A. B. de C. V. (“La Entidad” o “Autlán”), es una empresa mexicana, constituida en el año 1953, cuya actividad principal
es la extracción de mineral de manganeso y la producción y venta de ferroaleaciones, utilizadas principalmente en la producción de acero, además
de la generación de energía eléctrica. A partir de la Adquisición de las Subsidiarias Metallorum y EMD, las actividades de Autlán también incluyen la
exploración, explotación y beneficio de minerales metálicos y preciosos y la producción de bióxido de manganeso electrolítico. Los términos “Autlán”
o “Entidad”, se refieren a Compañía Minera Autlán, S. A. B. de C. V., en conjunto con sus subsidiarias consolidadas. La Entidad es subsidiaria de
Autlán Holding, S. A. P. I. de C. V. (última tenedora).
Autlán tiene su domicilio en Av. Pedro Ramírez Vázquez 200-10, San Pedro Garza García, Nuevo León, México y desarrolla su actividad a través de
unidades operativas ubicadas en Tamós en el Estado de Veracruz, Molango, Naopa y Nonoalco en el Estado de Hidalgo, Teziutlán y Atexcaco en el
Estado de Puebla y Gómez Palacio, en el Estado de Durango. Las acciones de Autlán cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores.
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Seguimiento de análisis [bloque de texto]
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[210000] Estado de situación financiera, circulante/no circulante
Concepto

Cierre Trimestre
Actual

Cierre Ejercicio
Anterior

2020-12-31

2019-12-31

Estado de situación financiera [sinopsis]
Activos [sinopsis]
Activos circulantes[sinopsis]
Efectivo y equivalentes de efectivo

59,134,000

54,435,000

Clientes y otras cuentas por cobrar

48,057,000

43,287,000

Impuestos por recuperar

0

0

Otros activos financieros

0

0

91,477,000

113,272,000

Inventarios
Activos biológicos
Otros activos no financieros
Total activos circulantes distintos de los activos no circulantes o grupo de activos para su disposición clasificados
como mantenidos para la venta
Activos mantenidos para la venta

0

0

26,937,000

54,693,000

225,605,000

265,687,000

0

0

225,605,000

265,687,000

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

0

43,000

1,161,000

0

Total de activos circulantes
Activos no circulantes [sinopsis]

Inversiones registradas por método de participación
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas
Propiedades, planta y equipo
Propiedades de inversión

0

0

305,113,000

299,987,000

0

0

Activos por derechos de uso

16,364,000

23,796,000

Crédito mercantil

35,472,000

23,815,000

Activos intangibles distintos al crédito mercantil

59,923,000

50,622,000

Activos por impuestos diferidos

18,237,000

20,020,000

Otros activos no financieros no circulantes

170,356,000

181,464,000

Total de activos no circulantes

606,626,000

599,747,000

Total de activos

832,231,000

865,434,000

95,627,000

121,134,000

8,482,000

10,491,000

103,792,000

89,616,000

Capital Contable y Pasivos [sinopsis]
Pasivos [sinopsis]
Pasivos Circulantes [sinopsis]
Proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo
Impuestos por pagar a corto plazo
Otros pasivos financieros a corto plazo
Pasivos por arrendamientos a corto plazo

7,738,000

7,969,000

Otros pasivos no financieros a corto plazo

27,910,000

34,976,000

Provisiones por beneficios a los empleados a corto plazo

0

0

Otras provisiones a corto plazo

0

0

Total provisiones circulantes

0

0

243,549,000

264,186,000

Provisiones circulantes [sinopsis]

Total de pasivos circulantes distintos de los pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta
Pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta

0

0

243,549,000

264,186,000

Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo

0

0

Impuestos por pagar a largo plazo

0

0

Total de pasivos circulantes
Pasivos a largo plazo [sinopsis]
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Cierre Trimestre
Actual

Cierre Ejercicio
Anterior

2020-12-31

2019-12-31

88,571,000

88,924,000

Pasivos por arrendamientos a largo plazo

9,780,000

10,136,000

Otros pasivos no financieros a largo plazo

0

0

16,335,000

16,034,000

Provisiones a largo plazo [sinopsis]
Provisiones por beneficios a los empleados a Largo plazo
Otras provisiones a largo plazo

7,477,000

7,128,000

Total provisiones a largo plazo

23,812,000

23,162,000

Pasivo por impuestos diferidos

117,137,000

118,044,000

Total de pasivos a Largo plazo

239,300,000

240,266,000

Total pasivos

482,849,000

504,452,000

Capital social

83,745,000

85,691,000

Prima en emisión de acciones

32,993,000

32,993,000

Capital Contable [sinopsis]

Acciones en tesorería

0

0

Utilidades acumuladas

242,739,000

258,026,000

Otros resultados integrales acumulados

(13,974,000)

(16,036,000)

Total de la participación controladora

345,503,000

360,674,000

Participación no controladora

3,879,000

308,000

Total de capital contable

349,382,000

360,982,000

Total de capital contable y pasivos

832,231,000

865,434,000
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[310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de
gasto
Concepto

Acumulado Año
Actual

Acumulado Año
Anterior

Trimestre Año
Actual

Trimestre Año
Anterior

2020-01-01 - 202012-31

2019-01-01 - 201912-31

2020-10-01 - 202012-31

2019-10-01 - 201912-31

Resultado de periodo [sinopsis]
Utilidad (pérdida) [sinopsis]
Ingresos

346,240,000

420,128,000

82,452,000

91,036,000

Costo de ventas

283,884,000

341,905,000

73,203,000

81,168,000

Utilidad bruta

62,356,000

78,223,000

9,249,000

9,868,000

Gastos de venta

12,119,000

8,720,000

2,839,000

1,566,000

Gastos de administración

35,358,000

44,263,000

9,635,000

12,129,000

Otros ingresos
Otros gastos
Utilidad (pérdida) de operación
Ingresos financieros
Gastos financieros
Participación en la utilidad (pérdida) de asociadas y negocios
conjuntos
Utilidad (pérdida) antes de impuestos
Impuestos a la utilidad
Utilidad (pérdida) de operaciones continuas
Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas

0

0

0

0

4,754,000

2,446,000

2,170,000

727,000

10,125,000

22,794,000

(5,395,000)

(4,554,000)

2,988,000

4,197,000

(16,719,000)

1,259,000

23,733,000

34,053,000

8,408,000

17,094,000

0

0

101,000

4,000

(10,620,000)

(7,062,000)

(30,421,000)

(20,385,000)

4,210,000

5,215,000

(11,391,000)

(220,000)

(14,830,000)

(12,277,000)

(19,030,000)

(20,165,000)

0

0

0

0

(14,830,000)

(12,277,000)

(19,030,000)

(20,165,000)

(15,287,000)

(12,193,000)

(19,435,000)

(20,067,000)

457,000

(84,000)

405,000

(98,000)

(0.04421)

(0.0366)

(0.05673)

(0.06012)

0

0

0

0

(0.04421)

(0.0366)

(0.05673)

(0.06012)

Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones
continuas

(0.04421)

(0.0366)

(0.05673)

(0.06012)

Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones
discontinuadas

0

0

0

0

(0.04421)

(0.0366)

(0.05673)

(0.06012)

Utilidad (pérdida) neta
Utilidad (pérdida), atribuible a [sinopsis]
Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora
Utilidad (pérdida) atribuible a la participación no controladora
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
Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones
discontinuadas
Total utilidad (pérdida) básica por acción
Utilidad por acción diluida [sinopsis]

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

Acumulado
Año Actual
2020-01-01 2020-12-31

Acumulado
Año
Anterior
2019-01-01 2019-12-31

Trimestre
Año Actual
2020-10-01 2020-12-31

Trimestre
Año
Anterior
2019-10-01 2019-12-31

Estado del resultado integral [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta

(14,830,000)

(12,277,000)

(19,030,000)

(20,165,000)

0

0

0

0

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

0

0

0

0

344,000

(2,932,000)

344,000

(2,932,000)

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

344,000

(2,932,000)

344,000

(2,932,000)

2,054,000

0

2,054,000

0

0

0

0

0

2,054,000

0

2,054,000

0

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

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

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

(336,000)

(370,000)

84,000

(697,000)

0

0

0

0

(336,000)

(370,000)

84,000

(697,000)

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

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

Total otro resultado integral que no se reclasificará a resultados, neto de impuestos
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
Reclasificación de efecto por conversión, neto de impuestos
Efecto por conversión, neto de impuestos
Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis]

Coberturas de flujos de efectivo [sinopsis]

Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero [sinopsis]

Cambios en el valor temporal de las opciones [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por cambios en el valor temporal de las opciones, neta de impuestos
Reclasificación de cambios en el valor temporal de las opciones, neto de impuestos
Cambios en el valor temporal de las opciones, neto de impuestos
Cambios en el valor de contratos a futuro [sinopsis]
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Cambios en el valor de contratos a futuro, neto de impuestos

Acumulado
Año
Anterior
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Trimestre
Año Actual
2020-10-01 2020-12-31

Trimestre
Año
Anterior
2019-10-01 2019-12-31

0

0

0

0

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

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

Cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera [sinopsis]

Activos financieros a valor razonable a través del ORI [sinopsis]

Total otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo, neto de impuestos

1,718,000

(370,000)

2,138,000

(697,000)

Total otro resultado integral

2,062,000

(3,302,000)

2,482,000

(3,629,000)

(12,768,000)

(15,579,000)

(16,548,000)

(23,794,000)

(13,225,000)

(15,495,000)

(16,953,000)

(23,696,000)

457,000

(84,000)

405,000

(98,000)

Resultado integral total
Resultado integral atribuible a [sinopsis]
Resultado integral atribuible a la participación controladora
Resultado integral atribuible a la participación no controladora
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[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto
Concepto

Acumulado Año
Actual

Acumulado Año
Anterior

2020-01-01 - 2020-1231

2019-01-01 - 2019-1231

(14,830,000)

(12,277,000)

Estado de flujos de efectivo [sinopsis]
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) [sinopsis]
+ Operaciones discontinuas

0

0

4,210,000

5,215,000

+ (-) Ingresos y gastos financieros, neto

7,697,000

20,449,000

+ Gastos de depreciación y amortización

57,885,000

56,544,000

+ Impuestos a la utilidad

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

0

0

824,000

2,351,000

+ (-) 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

(2,341,000)

1,113,000

0

0

+ Provisiones

+ (-) Pérdida (utilidad) por la disposición de activos no circulantes
+ Participación en asociadas y negocios conjuntos
+ (-) Disminuciones (incrementos) en los inventarios

25,550,000

(556,000)

+ (-) Disminución (incremento) de clientes

(3,846,000)

5,901,000

+ (-) Disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación

28,418,000

(12,216,000)

+ (-) Incremento (disminución) de proveedores

(28,486,000)

2,028,000

+ (-) Incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación

(13,793,000)

4,304,000

+ 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)

76,118,000

85,133,000

Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones

61,288,000

72,856,000

- 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

61,288,000

72,856,000

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación
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

23,706,000

0

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

0

0

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

0

0

+ Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos

0

0

- Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos

0

0

4,174,000

245,000

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

+ Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo
- Compras de propiedades, planta y equipo

22,779,000

18,764,000

+ 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

7,178,000

29,346,000

- Compras de otros activos a largo plazo
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+ 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

2,988,000

4,197,000

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

0

0

+ (-) Otras entradas (salidas) de efectivo

0

0

(46,501,000)

(43,668,000)

+ 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

(725,000)

1,946,000

1,858,000

+ Intereses cobrados

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento[sinopsis]

- Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad
- Pagos por otras aportaciones en el capital

0

0

+ Importes procedentes de préstamos

117,694,000

145,806,000

- Reembolsos de préstamos

100,245,000

140,675,000

4,467,000

8,611,000

- Pagos de pasivos por arrendamientos

0

0

+ Importes procedentes de subvenciones del gobierno

0

0

- Dividendos pagados

0

6,000,000

- Pagos de pasivos por arrendamientos financieros

- Intereses pagados

19,704,000

19,300,000

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

0

0

+ (-) Otras entradas (salidas) de efectivo

0

0

(8,668,000)

(31,363,000)

6,119,000

(2,175,000)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de
cambio
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

(1,420,000)

0

4,699,000

(2,175,000)

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo

54,435,000

56,610,000

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo

59,134,000

54,435,000

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo
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[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Actual
Componentes del capital contable [eje]
Hoja 1 de 3

Capital social
[miembro]

Prima en emisión
de acciones
[miembro]

Acciones en
tesorería [miembro]

Utilidades
acumuladas
[miembro]

Superávit de
revaluación
[miembro]

Efecto por
conversión
[miembro]

Coberturas de
flujos de efectivo
[miembro]

Utilidad (pérdida)
en instrumentos de
cobertura que
cubren inversiones
en instrumentos de
capital [miembro]

Variación en el valor temporal de las
opciones [miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]
Capital contable al comienzo del periodo

85,691,000

32,993,000

0

258,026,000

0

(11,620,000)

0

0

Utilidad (pérdida) neta

0

0

0

(15,287,000)

Otro resultado integral

0

0

0

0

Resultado integral total

0

0

0

Aumento de capital social

0

0

0

Dividendos decretados

0

0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios

0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios
Incrementos (disminuciones) por otros cambios

(1,455,000)

0

0

0

0

0

0

2,054,000

0

0

(336,000)

(15,287,000)

0

2,054,000

0

0

(336,000)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(1,946,000)

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

Cambios en el capital contable [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias

Total incremento (disminución) en el capital contable

(1,946,000)

0

0

(15,287,000)

0

2,054,000

0

0

(336,000)

Capital contable al final del periodo

83,745,000

32,993,000

0

242,739,000

0

(9,566,000)

0

0

(1,791,000)
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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

0

0

0

0

0

Utilidad (pérdida) neta

0

0

0

0

Otro resultado integral

0

0

0

0

Resultado integral total

0

0

0

Aumento de capital social

0

0

Dividendos decretados

0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios

Reserva para cambios en el valor razonable de pasivos financieros
atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo [miembro]

(2,961,000)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

344,000

0

0

0

0

0

344,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

344,000

0

0

0

Capital contable al final del periodo

0

0

0

0

0

(2,617,000)

0

0

0

Estado de cambios en el capital contable [partidas]
Capital contable al comienzo del periodo
Cambios en el capital contable [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]
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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]

0

0

0

0

Utilidad (pérdida) neta

0

0

0

Otro resultado integral

0

0

0

Resultado integral total

0

0

Aumento de capital social

0

Dividendos decretados

0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios

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

(16,036,000)

360,674,000

308,000

360,982,000

0

0

(15,287,000)

457,000

(14,830,000)

0

2,062,000

2,062,000

0

2,062,000

0

0

2,062,000

(13,225,000)

457,000

(12,768,000)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

3,114,000

3,114,000

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias

0

0

0

0

0

(1,946,000)

0

(1,946,000)

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

2,062,000

(15,171,000)

3,571,000

(11,600,000)

Capital contable al final 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]
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[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Anterior
Componentes del capital contable [eje]
Hoja 1 de 3

Capital social
[miembro]

Prima en emisión
de acciones
[miembro]

Acciones en
tesorería [miembro]

Utilidades
acumuladas
[miembro]

Superávit de
revaluación
[miembro]

Efecto por
conversión
[miembro]

Coberturas de
flujos de efectivo
[miembro]

Utilidad (pérdida)
en instrumentos de
cobertura que
cubren inversiones
en instrumentos de
capital [miembro]

Variación en el valor temporal de las
opciones [miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]
Capital contable al comienzo del periodo

87,549,000

32,993,000

0

276,219,000

0

(11,620,000)

0

0

(1,085,000)

Utilidad (pérdida) neta

0

0

0

(12,193,000)

0

0

0

0

0

Otro resultado integral

0

0

0

0

0

0

0

0

(370,000)

Resultado integral total

0

0

0

(12,193,000)

0

0

0

0

(370,000)

Aumento de capital social

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dividendos decretados

0

0

0

6,000,000

0

0

0

0

0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(1,858,000)

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

Cambios en el capital contable [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias

Total incremento (disminución) en el capital contable

(1,858,000)

0

0

(18,193,000)

0

0

0

0

(370,000)

Capital contable al final del periodo

85,691,000

32,993,000

0

258,026,000

0

(11,620,000)

0

0

(1,455,000)
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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

0

0

0

0

0

Utilidad (pérdida) neta

0

0

0

0

Otro resultado integral

0

0

0

0

Resultado integral total

0

0

0

Aumento de capital social

0

0

Dividendos decretados

0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios

Reserva para cambios en el valor razonable de pasivos financieros
atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo [miembro]

(29,000)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(2,932,000)

0

0

0

0

0

(2,932,000)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

(2,932,000)

0

0

0

Capital contable al final del periodo

0

0

0

0

0

(2,961,000)

0

0

0

Estado de cambios en el capital contable [partidas]
Capital contable al comienzo del periodo
Cambios en el capital contable [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]
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Trimestre:
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]

0

0

0

0

Utilidad (pérdida) neta

0

0

0

Otro resultado integral

0

0

0

Resultado integral total

0

0

Aumento de capital social

0

Dividendos decretados

0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios
Disminución por otras distribuciones a los propietarios

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

(12,734,000)

384,027,000

392,000

384,419,000

0

0

(12,193,000)

(84,000)

(12,277,000)

0

(3,302,000)

(3,302,000)

0

(3,302,000)

0

0

(3,302,000)

(15,495,000)

(84,000)

(15,579,000)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,000,000

0

6,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias

0

0

0

0

0

(1,858,000)

0

(1,858,000)

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

(3,302,000)

(23,353,000)

(84,000)

(23,437,000)

Capital contable al final del periodo

0

0

0

0

(16,036,000)

360,674,000

308,000

360,982,000

Cambios en el capital contable [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]
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[700000] Datos informativos del Estado de situación financiera
Concepto

Cierre Trimestre Actual

Cierre Ejercicio Anterior

2020-12-31

2019-12-31

Datos informativos del estado de situación financiera [sinopsis]
Capital social nominal

15,299,000

15,299,000

Capital social por actualización

71,742,000

71,742,000

Fondos para pensiones y prima de antigüedad

0

0

Numero de funcionarios

7

7

885

939

Numero de empleados
Numero de obreros

1,479

1,399

Numero de acciones en circulación

335,431,016

335,431,016

Numero de acciones recompradas

6,622,072

2,617,518

Efectivo restringido

6,094,000

6,555,000

0

0

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

Acumulado Año
Actual

Acumulado Año
Anterior

2020-01-01 - 2020-1231

2019-01-01 - 2019-1231

Trimestre Año Actual
2020-10-01 - 2020-1231

Trimestre Año
Anterior
2019-10-01 - 2019-1231

Datos informativos del estado de resultados
[sinopsis]
Depreciación y amortización operativa

57,885,000

56,543,000

15,737,000

13,849,000
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[700003] Datos informativos- Estado de resultados 12 meses
Concepto

Año Actual

Año Anterior

2020-01-01 - 2020-12-31

2019-01-01 - 2019-12-31

Datos informativos - Estado de resultados 12 meses [sinopsis]
Ingresos
Utilidad (pérdida) de operación

346,240,000

420,128,000

10,125,000

22,794,000

Utilidad (pérdida) neta

(14,830,000)

(12,277,000)

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora

(15,287,000)

(12,193,000)

57,885,000

56,543,000

Depreciación y amortización operativa
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[800001] Anexo - Desglose de créditos
Institución [eje]

Institución
Extranjera (Si/No)

Fecha de
firma/contrato

Fecha de
vencimiento

Tasa de interés y/o
sobretasa

Denominación [eje]
Moneda nacional [miembro]

Moneda extranjera [miembro]

Intervalo de tiempo [eje]
Año actual
[miembro]

Hasta 1 año
[miembro]

Hasta 2 años
[miembro]

Intervalo de tiempo [eje]

Hasta 3 años
[miembro]

Hasta 4 años
[miembro]

Hasta 5 años o más
[miembro]

Año actual
[miembro]

Hasta 1 año
[miembro]

Hasta 2 años
[miembro]

Hasta 3 años
[miembro]

Hasta 4 años
[miembro]

Hasta 5 años o más
[miembro]

Bancarios [sinopsis]
Comercio exterior (bancarios)
TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Con garantía (bancarios)
TOTAL
Banca comercial
1 Banco del Bajio S.A. / Nacional Financiera, SNC, Instituto
De Banca De Desarrollo

NO

2016-06-11

2031-11-23

TIIE 28 + 4.0%

0

1,997,000

2,257,000

2,545,000

2,340,000

17,717,000

0

0

2 Banco Santander Mexico, S.A.

NO

2020-12-21

2021-06-21

LIBOR 6M + 3.25%

0

0

0

0

0

0

0

5,000,000

0

0

0

0

3 Banco Santander Mexico, S.A.

NO

2019-12-26

2026-12-26

LIBOR 1M + 3.9%

0

0

0

0

0

0

0

3,600,000

3,600,000

3,900,000

4,350,000

12,280,000

4 Banco del Bajio, S.A.

NO

2020-02-14

2027-02-14

LIBOR 1M + 4.08%

0

0

0

0

0

0

0

2,286,000

2,286,000

2,286,000

2,286,000

5,933,000

5 Banca Afirme, S.A.

NO

2020-01-31

2021-01-31

TIIE 28 + 3.50%

0

2,506,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 Banco Actinver, S.A. Institución de Banca Múltiple

NO

2020-08-27

2021-04-17

TIIE 28 + 2.75%

0

7,519,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 Industrial And Commercial Bank of China Mexico S.A.

NO

2018-09-26

2023-03-26

TIIE 28 + 3.25%

0

4,987,000

5,013,000

826,000

0

0

0

0

0

0

0

0

8 Scotiabank Inverlat, S.A.

NO

2020-10-20

2021-01-27

LIBOR 1M + 4.0%

0

0

0

0

0

0

0

8,500,000

0

0

0

0

9 Joy Global Mexico S.A. De C.V.

NO

2018-03-30

2022-02-28

0.06

0

0

0

0

0

0

0

585,000

152,000

0

0

0

10 Sandvik Customer Finance, LLC

SI

2018-04-06

2022-04-15

0.065

0

0

0

0

0

0

0

140,000

47,000

0

0

0

11 Banco del Banjio, S.A.

NO

2020-12-02

2021-03-08

Libor+4.5

0

0

0

0

0

0

0

3,000,000

0

0

0

12 Komatsu Finance Mexico SA de CV SOFOM ER

NO

2020-12-20

2023-07-30

6% Anual

0

0

0

0

0

0

0

808,000

370,000

0

0

13 Banco Santander

NO

2020-12-21

2021-06-19

Libor+3.35

0

0

0

0

0

0

0

3,000,000

0

0

0

14 BANCO DE SABADELL

SI

2016-04-07

2021-04-30

EURIBOR AÑO +
2,60%

0

35,000

0

0

0

15 BANCO DE SABADELL

SI

2017-07-03

2022-07-31

Fijo 1,95%

0

126,000

75,000

0

0

0

16 BBVA

SI

2018-06-07

2023-06-07

Fijo 1,90%

0

124,000

126,000

64,000

0

0

17 BBVA

SI

2020-04-24

2025-04-24

Fijo 1,15%

0

120,000

182,000

184,000

187,000

63,000

18 CAJA RURAL DE NAVARRA

SI

2016-04-07

2021-04-07

EURIBOR AÑO +
1,75%

0

85,000

0

0

0

0

19 CAJA RURAL DE NAVARRA

SI

2018-06-01

2023-06-01

EURIBOR AÑO +
1,15%

0

123,000

125,000

63,000

0

0

20 CAJA RURAL DE NAVARRA

SI

2020-05-26

2025-05-26

Fijo 1,00%

0

75,000

152,000

153,000

155,000

78,000

21 BANKOA

SI

2020-06-29

2025-06-29

EURIBOR AÑO +
1,00%

0

75,000

152,000

153,000

155,000

78,000

22 BANCO SANTANDER

SI

2018-06-21

2023-06-21

EURIBOR AÑO +
1,35%

0

123,000

125,000

63,000

0

0

23 BANCO SANTANDER

SI

2020-04-03

2021-04-03

Fijo 1,75%

0

72,000

0

0

0

0

24 BANCO SABADELL

SI

2020-05-15

2021-05-07

Fijo 1,00%

0

67,000

0

0

0

0

25 BBVA

SI

2020-06-12

2023-06-12

Fijo 1,60%

0

92,000

0

0

0

0

26 CAJA RURAL NAVARRA

SI

2019-05-29

2021-05-29

Fijo 1,16%

0

21,000

0

0

0

0

27 IBERCAJA

SI

2020-04-03

2021-04-15

Fijo 0,9%

0

110,000

0

0

0

0

28 BANKIA

SI

2020-11-30

2023-11-30

Fijo 1,40%

0

233,000

0

0

0

0

29 BANKIA

SI

2020-12-14

2021-12-14

Fijo 1,90%

0

541,000

0

0

0

0

30 IBERCAJA

SI

2020-07-15

2021-07-15

Fijo 0,65%

0

478,000

0

0

0

0

31 Bankoa

SI

2020-02-07

2027-02-07

EURIBOR AÑO +
1,5%

0

559,000

568,000

576,000

585,000

1,348,000

32 Bankia

SI

2020-02-07

2027-02-07

EURIBOR 6 MESES
+ 2%

0

536,000

547,000

558,000

569,000

1,322,000

719,000

0

35 de 124

AUTLAN
Clave de Cotización:

AUTLAN

Institución [eje]

Trimestre:
Institución
Extranjera (Si/No)

Fecha de
firma/contrato

Fecha de
vencimiento

Tasa de interés y/o
sobretasa

Consolidado
4 Año: 2020

Denominación [eje]
Moneda nacional [miembro]

Moneda extranjera [miembro]

Intervalo de tiempo [eje]
Año actual
[miembro]

Hasta 1 año
[miembro]

Hasta 2 años
[miembro]

Intervalo de tiempo [eje]

Hasta 3 años
[miembro]

Hasta 4 años
[miembro]

Hasta 5 años o más
[miembro]

Año actual
[miembro]

Hasta 1 año
[miembro]

Hasta 2 años
[miembro]

Hasta 3 años
[miembro]

Hasta 4 años
[miembro]

Hasta 5 años o más
[miembro]

33 Caja Rural de Navarra

SI

2020-02-07

2027-02-07

Fijo 1,80%

0

336,000

343,000

349,000

355,000

823,000

34 Santander

SI

2020-02-07

2027-02-07

EURIBOR AÑO +
1,90%

0

554,000

565,000

575,000

586,000

1,361,000

35 Caja Laboral Popular

SI

2020-02-07

2027-02-07

EURIBOR AÑO +
1,75%

0

255,000

258,000

262,000

266,000

616,000

36 Banco Santander Mexico S.A.

NO

2020-08-28

2021-02-21

LIBOR 6M + 3.25%

37 Scotiabank Inverlat, S.A.

NO

2020-11-05

2021-02-03

LIBOR 1M + 4.0%

TOTAL

5,000,000
4,000,000
0

17,009,000

7,270,000

3,371,000

2,340,000

17,717,000

0

40,659,000

10,022,000

9,556,000

9,494,000

23,902,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17,009,000

7,270,000

3,371,000

2,340,000

17,717,000

0

40,659,000

10,022,000

9,556,000

9,494,000

23,902,000

Otros bancarios
TOTAL
Total bancarios
TOTAL
Bursátiles y colocaciones privadas [sinopsis]
Bursátiles listadas en bolsa (quirografarios)
Certificado Bursátil "AUTLAN00120"

NO

2020-01-01

2021-01-01

TIIE 28 + 0.48%

0

5,013,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Certificado Bursátil "AUTLAN00220"

NO

2020-03-01

2021-03-01

TIIE 28 + 0.50%

0

10,026,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Certificado Bursatil AUTLAN00320

NO

2020-08-14

2021-08-13

TIIE 28 + 0.95%

0

4,572,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Certificado Bursatil AUTLAN00420

NO

2020-08-21

2021-08-20

TIIE 28 + 0.95%

0

1,982,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Certificado Bursatil AUTLAN00520

NO

2020-11-19

2021-11-18

TIIE 28 + 1.00%

6,015,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27,608,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18,387,000

4,130,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18,387,000

4,130,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45,995,000

4,130,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41,000

41,000

41,000

41,000

117,000

TOTAL
Bursátiles listadas en bolsa (con garantía)
Certificado Bursatil Fiduciario AUTLNCB17

NO

2017-03-17

2022-03-17

TIIE 28 DÍAS +2.8
SPREAD

TOTAL
Colocaciones privadas (quirografarios)
TOTAL
Colocaciones privadas (con garantía)
TOTAL
Total bursátiles listados en bolsa y colocaciones privadas
TOTAL
Otros pasivos circulantes y no circulantes con costo
[sinopsis]
Otros pasivos circulantes y no circulantes con costo
CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO
INDUSTRIAL (CDTI)

SI

2016-02-18

2026-11-01

Fijo 0,161%

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONOMICOS (MINECO)

SI

2016-11-29

2027-01-10

Fijo 2,29%

TOTAL

0

88,000

88,000

88,000

88,000

265,000

0

0

0

0

0

0

0

129,000

129,000

129,000

129,000

382,000

0

0

0

0

0

0

0

129,000

129,000

129,000

129,000

382,000

22,975,000

Total otros pasivos circulantes y no circulantes con costo
TOTAL
Proveedores [sinopsis]
Proveedores
E FACTOR DIEZ, S.A. DE C.V. SOFOM ENR

NO

2020-07-14

2021-07-22

NA

0

2,395,000

0

NAFINSA/ FIFOMI

NO

2020-07-23

2021-07-01

NA

0

9,163,000

0

BANCO VE POR MAS, S.A.

NO

2020-09-10

2021-05-27

NA

0

4,648,000

0

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

NO

2020-12-31

2021-01-08

NA

0

3,685,000

0

MINERACAO BURITIRAMA, S.A.

SI

2020-12-28

2021-01-22

NA

0

0

1,469,000

KOMATSU MAQUINARIAS MEXICO, S.A. DE C.V.

NO

2020-11-30

2021-01-29

NA

0

0

1,258,000

NAMUBA, S.A. DE C.V.

NO

2020-12-14

2021-02-12

NA

0

1,109,000

0

MGA CONTRATISTA MINERA S.A. DE C.V.

NO

2020-12-23

2021-01-22

NA

0

1,026,000

0
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Institución [eje]

Trimestre:
Institución
Extranjera (Si/No)

Fecha de
firma/contrato

Fecha de
vencimiento

Tasa de interés y/o
sobretasa

Consolidado
4 Año: 2020

Denominación [eje]
Moneda nacional [miembro]

Moneda extranjera [miembro]

Intervalo de tiempo [eje]
Año actual
[miembro]

Hasta 1 año
[miembro]

Hasta 2 años
[miembro]

Intervalo de tiempo [eje]

Hasta 3 años
[miembro]

Hasta 4 años
[miembro]

Hasta 5 años o más
[miembro]

Hasta 1 año
[miembro]

Hasta 2 años
[miembro]

Hasta 3 años
[miembro]

Hasta 4 años
[miembro]

Hasta 5 años o más
[miembro]

CORPORACION SAYULA, S.A. DE C.V..

NO

2020-12-10

2021-02-26

NA

0

SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL
EXCOMIN

SI

2020-12-22

2021-01-22

NA

0

0

901,000

COMPAGNIE MINIERE DE L'OGOOUE C/O COMILOG
INTERL

SI

2020-12-30

2021-01-15

NA

0

0

881,000

BURITIRAMA MINERACAO SA

SI

2020-12-16

2021-01-14

NA

0

Greensill Capital Ltd

SI

2019-09-03

2021-06-17

NA

0

0

0

0

0

7,196,000

0

0

0

0

PEAL MEXICO SA DE CV

NO

2018-02-15

2021-03-30

NA

0

0

0

0

0

3,259,000

0

0

0

0

Komatsu Maquinaria Mexico S.A de C.V.

NO

2017-07-01

2021-05-12

NA

0

0

0

0

0

356,000

0

0

0

0

Layne De Mexico S.A. De C.V.

NO

2016-12-01

2021-03-21

NA

0

0

0

0

0

915,000

0

0

0

0

Energeticos Internacionales SA de CV

NO

2017-06-11

2021-03-19

NA

0

0

0

0

0

624,000

0

0

0

0

NUÑEZ MINERIA Y CONSTRUCCIÓN, S. DE R.L. DE C.V.

NO

2018-08-19

2021-02-27

NA

0

0

0

0

0

455,000

0

0

0

0

EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.

NO

2019-11-06

2021-04-05

NA

0

0

0

0

0

422,000

0

0

0

0

RIVERBED PTE LTD

SI

2020-01-01

2020-03-31

NA

0

0

0

0

0

354,000

0

0

0

0

Otros Extranjeros

SI

2020-09-02

2021-03-30

NA

0

0

0

0

0

1,836,000

0

0

0

0

OTROS

NO

2020-09-02

2020-03-30

12,494,500

0

0

0

0

14,581,500

0

0

0

0

CAJA RURAL

SI

2020-10-27

2021-02-18

TOTAL

0

921,000

Año actual
[miembro]
0

0

0

878,000

841,000
0

35,441,500

0

0

0

0

0

59,201,500

0

0

0

0

0

35,441,500

0

0

0

0

0

59,201,500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98,445,500

11,400,000

3,371,000

2,340,000

17,717,000

0

99,989,500

10,151,000

9,685,000

9,623,000

24,284,000

Total proveedores
TOTAL
Otros pasivos circulantes y no circulantes sin costo
[sinopsis]
Otros pasivos circulantes y no circulantes sin costo
TOTAL
Total otros pasivos circulantes y no circulantes sin costo
TOTAL
Total de créditos
TOTAL
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[800003] Anexo - Posición monetaria en moneda extranjera
Monedas [eje]
Dólares [miembro]

Dólares contravalor
pesos [miembro]

Otras monedas
contravalor dólares
[miembro]

Otras monedas
contravalor pesos
[miembro]

Total de pesos
[miembro]

47,634,000

851,111,000

4,049,000

99,125,000

78,000

0

64,000

1,556,000

1,556,000

47,712,000

851,111,000

4,113,000

100,681,000

951,792,000

198,429,000

3,788,837,000

6,927,000

169,564,000

3,958,401,000

77,808,000

1,229,658,000

13,175,000

322,511,000

1,552,169,000

Posición en moneda extranjera
[sinopsis]
Activo monetario [sinopsis]
Activo monetario circulante
Activo monetario no circulante
Total activo monetario

950,236,000

Pasivo monetario [sinopsis]
Pasivo monetario circulante
Pasivo monetario no circulante
Total pasivo monetario
Monetario activo (pasivo) neto

276,237,000

5,018,495,000

20,102,000

492,075,000

5,510,570,000

(228,525,000)

(4,167,384,000)

(15,989,000)

(391,394,000)

(4,558,778,000)
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[800005] Anexo - Distribución de ingresos por producto
Tipo de ingresos [eje]
Ingresos nacionales
[miembro]

Ingresos por
exportación [miembro]

Ingresos de
subsidiarias en el
extranjero [miembro]

Ingresos totales
[miembro]

AUTLAN MANGANESO
FERROALEACIONES

172,083,000

61,247,000

0

233,330,000

MINERIA

4,248,000

30,983,000

0

35,231,000

OTROS

7,075,000

1,063,000

0

8,138,000

0

49,447,000

0

49,447,000

0

0

18,232,000

18,232,000

AUTLAN METALLORUM
ORO
AUTLAN EMD
BIOXIDO DE MANGANESO ELECTROLITICO
AUTLAN ENERGIA
ENERGIA
TOTAL

1,862,000

0

0

1,862,000

185,268,000

142,740,000

18,232,000

346,240,000
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[800007] Anexo - Instrumentos financieros derivados
Discusión de la administración sobre las políticas de uso de instrumentos financieros
derivados, explicando si dichas políticas permiten que sean utilizados únicamente
con fines de cobertura o con otro fines tales como negociación [bloque de texto]
Información cualitativa.
Sobre la política de uso de instrumentos financieros derivados
Explicación de las políticas de la emisora
La Compañía cuenta con una política para la utilización de Instrumentos Financieros Derivados (IFD) cuya finalidad es mitigar el
riesgo a la cual se encuentra expuesta y dar certidumbre a los resultados de Autlán, por lo que sus objetivos son exclusivamente de
cobertura y no de especulación. En la política se especifican, como se detalla más adelante en este documento, los tipos de
instrumentos permitidos, los plazos y los montos que se pueden cubrir, así como los responsables de realizar y reportar las
operaciones y los órganos intermedios que vigilan el cumplimiento de estos lineamientos. El objetivo de la empresa es cubrir su riesgo
ante una apreciación del peso, un incremento en las tasas de interés, así como de una posible depreciación del precio del oro.
Objetivos para utilizar derivados e identificación de los riesgos
La Compañía se encuentra expuesta, por el curso normal de su negocio, a riesgos financieros los cuales, de acuerdo a su estrategia
financiera, regularmente administra mediante el uso de IFD, estos riesgos financieros usualmente son de tipo de cambio, de tasas de
interés y del precio del oro.
Al cierre del cuarto trimestre 2020, se tienen posiciones de instrumentos financieros derivados para cubrir el riesgo al alza de tasa de
interés de tres de sus créditos que se encuentran con tasa variable. En uno se tiene contratada una opción que limita la tasa de TIIE
en 8.50% y en los otros dos se permite intercambiar las tasas de interés generados por la deuda a una tasa de LIBOR de 0.420%. y
0.3750%. Asimismo, se cuentan con un forward para cubrir el riesgo en la baja del precio del oro y con 4 forwards EUR/USD para
cubrir el riesgo en el alza del dólar para las operaciones de España.
Mediante el uso de IFD, la empresa busca cubrir sus riesgos financieros; sin embargo, al entrar en dichas operaciones se expone al
riesgo crediticio conocido como ‘riesgo de contraparte’. Este riesgo de crédito se origina cuando la contraparte de la Compañía no
cumple con las obligaciones determinadas dentro del contrato establecido para la operación de Instrumentos Financieros Derivados.
Por lo anterior, la Compañía minimiza el riesgo de crédito en sus posiciones con IFD, llevando a cabo estas transacciones con
intermediarios financieros reconocidos que gocen de excelente calidad moral y crediticia; la mayoría de estas operaciones son
realizadas en mercados privados o extrabursátiles y con instituciones financieras internacionales, aunque también trabaja con
instituciones nacionales.
Instrumentos utilizados y estrategias implementadas
Tasa de Interés
El 7 de diciembre de 2016, Compañía de Energía Mexicana, S.A. de C.V. (CEM), subsidiaria de la Compañía, contrató un crédito
simple con un vencimiento el 23 de mayo de 2031, a una tasa de interés TIIE + 4.00%. Para reducir el riesgo de un incremento en la
TIIE por encima de 8.50%, el 7 de diciembre de 2016, la subsidiaria contrató con una institución financiera una opción de tasa de
interés que le permite topar los flujos de interés generados por la deuda a una tasa de TIIE de 8.5%. Dicha opción de tasa de interés
tiene una vigencia al 23 de mayo de 2024 y fue celebrado por un nocional de $342,500,000 pesos (50% de la deuda), en el cual se
tiene una posición larga con un strike de 8.50% con vencimientos el 23 de cada mes. Al 31 de diciembre del 2020 se han ejercido 6
opciones desde su contratación, las cuales representan un beneficio acumulado de $57 mil pesos.
El 11 de febrero de 2020, Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V., contrató un crédito simple con un vencimiento el 14 de febrero del
2027, a una tasa de interés LIBOR 1M + 4.08%. Para reducir el riesgo de un incremento en la LIBOR, el 16 de octubre de 2020, se
contrató con una institución financiera una opción de swap de tasa de interés que le permite intercambiar las tasas de interés
generados por la deuda a una tasa de LIBOR de 0.42%. Dicha opción de tasa de interés tiene una vigencia al 14 de febrero de 2027 y
fue celebrado por un nocional de $15,238,080 dólares (100% del saldo de la deuda), en el cual se tiene una posición larga con un
strike de 0.42% con vencimientos a mediados de cada mes. Al 31 de diciembre del 2020 no se ha ejercido ninguna opción.
El 26 de diciembre de 2019, Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V., contrató un crédito simple con un vencimiento el 26 de
diciembre de 2026, a una tasa de interés LIBOR 1M + 3.9%. Para reducir el riesgo de un incremento en la LIBOR, el 14 de octubre de
2020, se contrató con una institución financiera una opción de swap de tasa de interés que le permite intercambiar las tasas de interés
generados por la deuda a una tasa de LIBOR de 0.3750%. Dicha opción de tasa de interés tiene una vigencia al 26 de diciembre de
2026 y fue celebrado por un nocional de $28,200,000 dólares (100% del saldo de la deuda), en el cual se tiene una posición larga con
un strike de 0.3750% con vencimientos a finales de cada mes. Al 31 de diciembre del 2020 no se ha ejercido ninguna opción.
Precio del oro
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Para cubrir el riesgo de una depreciación del precio del oro para el año 2021, durante el cuarto trimestre del 2020 se contrataron
forwards que permiten proteger los ingresos de la división Autlán Metallorum.
Al cierre del 31 de diciembre del 2020 se cuenta con 1 forward con strike de $1,725 USD/oz.
Tipo de cambio
Para cubrir el riesgo de un alza del dólar contra el euro, durante el cuarto trimestre del 2020 se contrataron forwards que permiten
cubrir los egresos de Autlán EMD ante una repentina alza en el dólar. Dichos instrumentos tienen vencimiento el 15 de enero, 1 y 3 de
marzo con strikes de 1.1873 EUR/USD, 1.1890 EUR/USD y 1.2235 EUR/USD respectivamente.
Mercados de negociación y contrapartes
Como se mencionó, las transacciones con IFD se realizan con la intención de mitigar el riesgo y se contratan con intermediarios
financieros reconocidos que gocen de excelente y reconocida calidad moral y crediticia; la mayoría de estas operaciones son
realizadas en mercados privados o extrabursátiles y con instituciones financieras internacionales, aunque también trabaja con
instituciones nacionales.
Agentes de cálculo o valuación
Si bien las políticas para el uso de IFD no especifican la designación de agentes de cálculo o valuación, en la práctica, las
instituciones financieras con las cuales se cierran las operaciones son los agentes de cálculo de las valuaciones para su liquidación,
así como para el establecimiento de los valores de mercado. Sin embargo, la Compañía utiliza modelos de valuación ampliamente
aceptados en el ámbito financiero y consulta fuentes de información de mercado confiables para la obtención de los insumos (tasas
de interés, precio de subyacentes y volatilidad) para revisar dichos valores. Las contrapartes entregan mensualmente el valor de
mercado de las operaciones con IFD. Es importante mencionar que no se encontró discrepancias significativas en las valuaciones
proporcionadas por las instituciones financieras y se concluyó que el valor de mercado reportado por las contrapartes a la Compañía
es razonable.
Políticas de márgenes, colaterales y líneas de crédito
Si bien las políticas para el uso de IFD de la Compañía no especifican los márgenes o colaterales que se pueden asumir por contrato,
las líneas de crédito que se tienen con las instituciones financieras para el uso de IFD están de acuerdo con la política de
financiamiento de la empresa, son amplias y suficientes para cubrir la minusvalía registrada.
Control interno
La utilización y administración de los IFD son responsabilidad de la Dirección de Finanzas, quien trimestralmente reporta al Comité de
Auditoría y al Consejo de Administración. Este reporte se presenta al Comité de Auditoría, organismo que ha dado seguimiento
puntual a las actividades que ha llevado a cabo la Administración para limitar y aminorar el riesgo y la exposición por sus posiciones
en IFD.
Existencia de un tercero independiente que revise los procedimientos
El auditor externo revisa mediante pruebas selectivas la razonabilidad del valor razonable y los análisis de sensibilidad.
Información sobre la autorización del uso de derivados
Como se mencionó en los puntos 7 y 8 anteriores, la empresa cuenta con los controles internos para realizar y monitorear el uso de
IFD con fines de cobertura.
Como parte de las recomendaciones del Comité de Auditoría, se tomaron medidas para acotar y limitar el riesgo, entre otras acciones,
se modificaron las políticas autorregulatorias vigentes y este mismo Comité asume las actividades del Comité de Administración
Integral de Riesgos.

Descripción genérica sobre las técnicas de valuación, distinguiendo los instrumentos
que sean valuados a costo o a valor razonable, así como los métodos y técnicas de
valuación [bloque de texto]

Descripción de las políticas y técnicas de valuación
La Compañía tiene implementados modelos de valuación de operaciones derivadas. Dichos modelos son estándares y no requieren
supuestos
especiales.
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El valor razonable de una opción europea Call/Put así como los forwards se conceptualizan como el valor presente de la diferencia entre el
valor
spot del subyacente y el valor pactado al inicio, más un premio basado en el tiempo remanente al vencimiento de dicha opción, multiplicado
por el
número de unidades del subyacente. Para obtener el precio de este instrumento se utiliza el modelo Black-Scholes-Merton.
Las valuaciones de las posiciones que tiene la empresa se realizan de manera trimestral, aunque las contrapartes hacen una valuación
mensual de
las posiciones, misma que en la mayoría de los casos es enviada a la Compañía y en caso de que no fuese así, está disponible a solicitud.
La
Compañía revisa constantemente el estatus de las posiciones abiertas para minimizar el riesgo en caso de que existiere.
Para cubrir la tasa de interés:

Aclaración sobre quien realizó la valuación
Las valuaciones que se presentan en este reporte representan los valores de mercado de las posiciones que tiene la empresa al 31 de diciembre del
2020 y fueron realizadas por las instituciones financieras (contrapartes) con las que fueron contratados los IFD, además se realizaron estimaciones
internas para verificar la razonabilidad del valor razonable proporcionado.
Método utilizado para determinar la efectividad de la misma
En el caso de las opciones de tasa de interés debido a que solo se designó el valor intrínseco del instrumento como de cobertura, solo se utiliza dicho
valor para realizar las pruebas de efectividad.
La prueba de efectividad prospectiva de los instrumentos financieros derivados son 100% efectivas. Dicha prueba se realiza mediante el método de
compensación de flujos esperados, el cual consiste en la comparación de los cambios en el valor razonable de la posición primaria (derivado
hipotético que cubriría perfectamente la partida cubierta) contra el cambio en el valor razonable del derivado prospectivamente a través de escenarios
hipotéticos.
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Discusión de la administración sobre las fuentes internas y externas de liquidez que
pudieran ser utilizadas para atender requerimientos relacionados con instrumentos
financieros derivados [bloque de texto]
Fuentes de liquidez
La empresa ha contado con la liquidez necesaria que le permite enfrentar los compromisos contraídos por sus posiciones en IFD. Al 31 de diciembre
de 2020, la caja de la empresa registró $59,134 miles de dólares. Las fuentes internas de liquidez con que cuenta la Empresa son la caja y la
generación de efectivo producto de sus operaciones, adicionalmente cuenta con líneas de crédito externas abiertas y suficientes con las mismas
contrapartes o con otras instituciones.

Explicación de los cambios en la exposición a los principales riesgos identificados y
en la administración de los mismos, así como contingencias y eventos conocidos o
esperados por la administración que puedan afectar en los futuros reportes [bloque
de texto]
Cambios en la exposición a los principales riesgos
Al 31 de diciembre de 2020, las valuaciones por las posiciones en IFD de tasas de interés representan un activo para la Compañía, dado que es una
opción larga, la pérdida máxima para la Compañía sería la prima pagada.
Revelación de eventualidades
Al 31 de diciembre del 2020, no se registra ninguna eventualidad que revelar por parte de la emisora en sus posiciones en IFD.
Impacto en resultados o flujo de efectivo
Durante el cuarto trimestre de 2020, por la valuación de la opción de tasa de interés de la TIIE, se reconoció en el estado de resultados una
minusvalía de $54 miles de pesos.
Detalle de IFD que vencieron en el cuarto trimestre de 2020
Durante el cuarto trimestre del 2020 no se ejercieron derivados.
Llamadas de margen que se hayan presentado en el trimestre
Al cierre del cuarto trimestre 2020 no se tiene ningún llamado de margen por parte de una de las contrapartes ya que se cuenta con líneas de crédito
amplias y suficientes.
Situación de los contratos respectivos de las operaciones con IFD
A la fecha, Autlán se encuentra en cumplimiento y ha cumplido en todo momento con todas sus obligaciones derivadas de los contratos para realizar
operaciones con IFD.

Información cuantitativa a revelar [bloque de texto]

Características de los instrumentos derivados (Ver Tabla 1, 2, 3, y 4 y 5 como anexo al presente reporte)
Identificación de cada uno de los derivados
Ver Tabla 1, 2, 3, 4 y 5.
Clasificación de los boletines contables
El objetivo del uso de IFD es con fines de cobertura, el tratamiento y registro contable que se da a la opción de tasa de interés es de cobertura
contable de flujo de efectivo, excluyendo de la efectividad el valor extrínseco reconociendo este componente en otros resultados integrales.
Expresión del nocional, activo subyacente y valor razonable de los IFD
El nocional, activo subyacente y el valor razonable son expresados de la siguiente manera:
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Las posiciones son cortas o largas
En las opciones de tasas de interés se tienen unas posiciones largas debido a que se compró un call con un strike de TIIE de 8.50%, otro con un
strike de LIBOR de 0.42% y otro con un strike de LIBOR de 0.375%.
Ver Tablas 1, 2 y 3.
En las opciones del precio del oro se cuenta con 1 forward a $1,725.00 dólares por onza con un nocional de 2,500 onzas durante el 1T21.
Ver Tabla 4.
En las opciones del tipo de cambio se cuenta con 3 forwards a $1.1873, $1.1890 y 1.2235 euros por dólar con un nocional de $511 mil dólares, $302
mil dólares y $173 mil dólares respectivamente.
Ver Tabla 5.
Vencimientos
La cobertura de tasa de interés en pesos tiene vigencia mayor dado que cubre la mitad del período del crédito de CEM La cobertura de tasa de
interés en dólares tienen vigencia al 2026 y 2027 (al vencimiento de los créditos cubiertos). Tanto la cobertura para el precio del dólar y el precio del
oro tienen un vencimiento dentro del primer trimestre del 2021.
Ver Tablas 1, 2, 3, 4 y 5.
Líneas de crédito o valores dados en garantía
Para el caso de las operaciones que presenten una plusvalía, estas no hacen uso de la línea de crédito que tiene la empresa con su contraparte
respectiva ni se otorgaron valores en garantía ni hubo llamados de margen.
Ver Tablas 1, 2, 3, 4 y 5
Como se mencionó anteriormente, la empresa cuenta con la liquidez para enfrentar sus compromisos contraídos por sus posiciones en IFD. Sin
embargo, ha tomado acciones que han reducido considerablemente su exposición a la volatilidad que pueda presentarse en los mercados, buscando
que se tenga el menor impacto en el flujo de la empresa y limitando la posible pérdida que se puede originar de las posiciones en IFD.
Análisis de sensibilidad y cambios en el valor razonable
No se realiza análisis de sensibilidad para las opciones de tasas de interés y los forwards de tipo de cambio dado que el valor razonable de las
opciones no supera el 3% de las ventas ni el 5% de los activos. Por otro lado, la minusvalía que pudiera generar el movimiento en la tasa para la
opción de tasa de interés, así como el movimiento en tipo de cambio euro / dólar no representan un riesgo de gran impacto para la Compañía puesto
que su pérdida máxima no es significativa y además está limitada a la prima pagada para el caso de la cobertura de TIIE o a que la tasa Libor sea
cero.
Análisis de sensibilidad
Descripción del método aplicado para la sensibilidad del precio del derivado.
Como se mencionó previamente, no se realiza análisis de sensibilidad para las opciones de tasas de interés y los forwards de tipo de cambio dado
que el valor razonable de la opción no supera el 3% de las ventas ni el 5% de los activos. Además, la minusvalía que pudiera generar el movimiento
en la tasa para la opción de tasa de interés, así como el movimiento en tipo de cambio euro / dólar no representa un riesgo de gran impacto para la
Compañía puesto que su pérdida máxima no es significativa y además está limitada a la prima pagada para el caso de la cobertura de TIIE o a que la
tasa Libor sea cero.
Presentación de escenarios
No se presentan escenarios para las opciones de tasas de interés y los forwards de tipo de cambio dado que el valor razonable de la opción no
supera el 3% de las ventas ni el 5% de los activos. Además, la minusvalía que pudiera generar el movimiento en la tasa para la opción de tasa de
interés así como el movimiento en tipo de cambio euro / dólar no representan un riesgo de gran impacto para la Compañía puesto que su pérdida
máxima no es significativa y además está limitada a la prima pagada para el caso de la cobertura de TIIE o a que la tasa Libor sea cero.
Estimación de pérdida potencial
No se realiza estimación de pérdida potencial para las opciones de tasas de interés y los forwards de tipo de cambio dado que el valor razonable de
la opción no supera el 3% de las ventas ni el 5% de los activos. Además, la minusvalía que pudiera generar el movimiento en la tasa para la opción
de tasa de interés así como el movimiento en tipo de cambio euro / dólar no representan un riesgo de gran impacto para la Compañía puesto que su
pérdida máxima no es significativa y además está limitada a la prima pagada para el caso de la cobertura de TIIE o a que la tasa Libor sea cero.
RESUMEN DE IFD AL 31 de diciembre de 2020
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Ver Anexo: Ver Tablas 1, 2, 3, 4 y 5.
CONCLUSIÓN
Se tienen contratados una opción de tasa de interés TIIE y dos swaps de tasa de interés Libor. Para propósitos contables, sólo se designó el valor
intrínseco como de cobertura de flujo de efectivo y el valor extrínseco se reconoce en otros resultados integrales. La cobertura de tasa de interés TIIE
se estableció con el objetivo de topar la TIIE que se paga del 50% de los intereses del crédito a un 8.5% por la mitad del plazo del crédito (7.5 años).
Las coberturas de tasas de interés LIBOR se establecieron con el objetivo de topar la LIBOR que se paga del 100% de los intereses de los créditos a
un 0.3750% y 0.42% por la totalidad de la duración del crédito.
De misma manera, la cobertura del precio del oro utilizando un forward de $1,725.00 dólares por onza un nocional total de 2,150 onzas durante el
1T21 con el objetivo de cubrir los ingresos de Autlán Metallorum ante una caída en el precio del oro.
Finalmente, las coberturas del EUR/USD utilizando forwards de $1.1873 EUR/USD, $1.189 EUR/USD y $1.2235 EUR/USD por nocionales de $511
mil dólares, $302 mil dólares y $173 mil dólares respectivamente se establecieron con el objetivo de salvaguardar los egresos de Autlán EMD.
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[800100] Notas - Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable
Concepto

Cierre Trimestre
Actual

Cierre Ejercicio
Anterior

2020-12-31

2019-12-31

Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable [sinopsis]
Efectivo y equivalentes de efectivo [sinopsis]
Efectivo [sinopsis]
Efectivo en caja

12,000

19,000

Saldos en bancos

19,447,000

17,728,000

Total efectivo

19,459,000

17,747,000

Equivalentes de efectivo [sinopsis]
Depósitos a corto plazo, clasificados como equivalentes de efectivo
Inversiones a corto plazo, clasificados como equivalentes de efectivo
Otros acuerdos bancarios, clasificados como equivalentes de efectivo
Total equivalentes de efectivo
Otro efectivo y equivalentes de efectivo

0

0

39,675,000

36,688,000

0

0

39,675,000

36,688,000

0

0

59,134,000

54,435,000

47,635,000

43,019,000

422,000

268,000

Anticipos circulantes a proveedores

0

0

Gastos anticipados circulantes

0

0

Total anticipos circulantes

0

0

Cuentas por cobrar circulantes procedentes de impuestos distintos a los impuestos a las ganancias

0

0

Impuesto al valor agregado por cobrar circulante

0

0

Cuentas por cobrar circulantes por venta de propiedades

0

0

Cuentas por cobrar circulantes por alquiler de propiedades

0

0

Otras cuentas por cobrar circulantes

0

0

48,057,000

43,287,000

28,616,000

32,329,000

Total de efectivo y equivalentes de efectivo
Clientes y otras cuentas por cobrar [sinopsis]
Clientes
Cuentas por cobrar circulantes a partes relacionadas
Anticipos circulantes [sinopsis]

Total de clientes y otras cuentas por cobrar
Clases de inventarios circulantes [sinopsis]
Materias primas circulantes y suministros de producción circulantes [sinopsis]
Materias primas
Suministros de producción circulantes
Total de las materias primas y suministros de producción
Mercancía circulante

0

0

28,616,000

32,329,000

0

0

Trabajo en curso circulante

21,130,000

26,805,000

Productos terminados circulantes

35,502,000

46,719,000

Piezas de repuesto circulantes

0

0

Propiedad para venta en curso ordinario de negocio

0

0

Otros inventarios circulantes

6,229,000

7,419,000

Total inventarios circulantes

91,477,000

113,272,000

Activos no circulantes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta

0

0

Activos no circulantes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para distribuir a los
propietarios

0

0

Total de activos mantenidos para la venta

0

0

Clientes no circulantes

0

0

Cuentas por cobrar no circulantes debidas por partes relacionadas

0

0

Anticipos de pagos no circulantes

0

0

Anticipos de arrendamientos no circulantes

0

0

Cuentas por cobrar no circulantes procedentes de impuestos distintos a los impuestos a las ganancias

0

0

Impuesto al valor agregado por cobrar no circulante

0

Activos mantenidos para la venta [sinopsis]

Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes [sinopsis]

0
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Cierre Trimestre
Actual

Cierre Ejercicio
Anterior

2020-12-31

2019-12-31

Cuentas por cobrar no circulantes por venta de propiedades

0

0

Cuentas por cobrar no circulantes por alquiler de propiedades

0

0

Rentas por facturar

0

0

Otras cuentas por cobrar no circulantes

0

0

Total clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes

0

0

Inversiones en subsidiarias

0

0

Inversiones en negocios conjuntos

0

0

Inversiones en asociadas

0

0

Total de inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas

0

0

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas [sinopsis]

Propiedades, planta y equipo [sinopsis]
Terrenos y construcciones [sinopsis]
Terrenos

15,310,000

9,841,000

Edificios

36,781,000

35,880,000

Total terrenos y edificios

52,091,000

45,721,000

228,008,000

209,337,000

Buques

0

0

Aeronave

0

0

Equipos de Transporte

702,000

931,000

Total vehículos

702,000

931,000

Maquinaria
Vehículos [sinopsis]

Enseres y accesorios

0

0

1,630,000

1,902,000

Activos tangibles para exploración y evaluación

0

0

Activos de minería

0

0

Activos de petróleo y gas

0

0

22,682,000

42,096,000

Anticipos para construcciones

0

0

Otras propiedades, planta y equipo

0

0

305,113,000

299,987,000

Propiedades de inversión

0

0

Propiedades de inversión en construcción o desarrollo

0

0

Anticipos para la adquisición de propiedades de inversión

0

0

Total de Propiedades de inversión

0

0

Marcas comerciales

0

0

Activos intangibles para exploración y evaluación

0

0

Cabeceras de periódicos o revistas y títulos de publicaciones

0

0

Programas de computador

0

0

Licencias y franquicias

0

0

Derechos de propiedad intelectual, patentes y otros derechos de propiedad industrial, servicio y derechos de explotación

0

0

Recetas, fórmulas, modelos, diseños y prototipos

0

0

Activos intangibles en desarrollo

0

0

Otros activos intangibles

59,923,000

50,622,000

Total de activos intangibles distintos al crédito mercantil

59,923,000

50,622,000

Crédito mercantil

35,472,000

23,815,000

Total activos intangibles y crédito mercantil

95,395,000

74,437,000

94,643,000

120,608,000

507,000

526,000

Equipo de oficina

Construcciones en proceso

Total de propiedades, planta y equipo
Propiedades de inversión [sinopsis]

Activos intangibles y crédito mercantil [sinopsis]
Activos intangibles distintos de crédito mercantil [sinopsis]

Proveedores y otras cuentas por pagar [sinopsis]
Proveedores circulantes
Cuentas por pagar circulantes a partes relacionadas
Pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como circulantes [sinopsis]
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Cierre Trimestre
Actual

Cierre Ejercicio
Anterior

2020-12-31

2019-12-31

Ingresos diferidos clasificados como circulantes

0

0

Ingreso diferido por alquileres clasificado como circulante

0

0

Pasivos acumulados (devengados) clasificados como circulantes

0

0

Beneficios a los empleados a corto plazo acumulados (o devengados)

0

0

Total de pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como circulantes

0

0

Cuentas por pagar circulantes de la seguridad social e impuestos distintos de los impuestos a las ganancias

0

0

Impuesto al valor agregado por pagar circulante

0

0

Retenciones por pagar circulantes

0

0

Otras cuentas por pagar circulantes

477,000

0

95,627,000

121,134,000

Créditos Bancarios a corto plazo

57,668,000

46,353,000

Créditos Bursátiles a corto plazo

45,995,000

43,263,000

129,000

0

Otros créditos sin costo a corto plazo

0

0

Otros pasivos financieros a corto plazo

0

0

103,792,000

89,616,000

Proveedores no circulantes

0

0

Cuentas por pagar no circulantes con partes relacionadas

0

0

Ingresos diferidos clasificados como no circulantes

0

0

Ingreso diferido por alquileres clasificado como no circulante

0

0

Pasivos acumulados (devengados) clasificados como no corrientes

0

0

Total de pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como no circulantes

0

0

Cuentas por pagar no circulantes a la seguridad social e impuestos distintos de los impuestos a las ganancias

0

0

Impuesto al valor agregado por pagar no circulante

0

0

Retenciones por pagar no circulantes

0

0

Otras cuentas por pagar no circulantes

0

0

Total de proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo

0

0

Créditos Bancarios a largo plazo

83,672,000

64,973,000

Créditos Bursátiles a largo plazo

4,130,000

23,951,000

769,000

0

Otros créditos sin costo a largo plazo

0

0

Otros pasivos financieros a largo plazo

0

0

88,571,000

88,924,000

Otras provisiones a largo plazo

7,477,000

7,128,000

Otras provisiones a corto plazo

0

0

7,477,000

7,128,000

Total proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo
Otros pasivos financieros a corto plazo [sinopsis]

Otros créditos con costo a corto plazo

Total de otros pasivos financieros a corto plazo
Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo [sinopsis]

Pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como no circulantes [sinopsis]

Otros pasivos financieros a largo plazo [sinopsis]

Otros créditos con costo a largo plazo

Total de otros pasivos financieros a largo plazo
Otras provisiones [sinopsis]

Total de otras provisiones
Otros resultados integrales acumulados [sinopsis]
Superávit de revaluación

0

0

(9,566,000)

(11,620,000)

Reserva de coberturas del flujo de efectivo

0

0

Reserva de ganancias y pérdidas por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta

0

0

(1,791,000)

(1,455,000)

Reserva de la variación en el valor de contratos a futuro

0

0

Reserva de la variación en el valor de márgenes con base en moneda extranjera

0

0

Reserva de ganancias y pérdidas en activos financieros a valor razonable a través del ORI

0

0

Reserva por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta

0

0

Reserva de diferencias de cambio por conversión

Reserva de la variación del valor temporal de las opciones

Reserva de pagos basados en acciones
Reserva de nuevas mediciones de planes de beneficios definidos

0

0

(2,617,000)

(2,961,000)
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Cierre Trimestre
Actual

Cierre Ejercicio
Anterior

2020-12-31

2019-12-31

Importes reconocidos en otro resultado integral y acumulados en el capital relativos a activos no circulantes o grupos de
activos para su disposición mantenidos para la venta

0

0

Reserva de ganancias y pérdidas por inversiones en instrumentos de capital

0

0

Reserva de cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo

0

0

Reserva para catástrofes

0

0

Reserva para estabilización

0

0

Reserva de componentes de participación discrecional

0

0

Reserva de componentes de capital de instrumentos convertibles

0

0

Reservas para reembolsos de capital

0

0

Reserva de fusiones

0

0

Reserva legal

0

0

Otros resultados integrales

0

0

(13,974,000)

(16,036,000)

Activos

832,231,000

865,434,000

Pasivos

482,849,000

504,452,000

Activos (pasivos) netos

349,382,000

360,982,000

Activos circulantes

225,605,000

265,687,000

Pasivos circulantes

243,549,000

264,186,000

Activos (pasivos) circulantes netos

(17,944,000)

1,501,000

Total otros resultados integrales acumulados
Activos (pasivos) netos [sinopsis]

Activos (pasivos) circulantes netos [sinopsis]
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[800200] Notas - Análisis de ingresos y gastos
Concepto

Acumulado Año
Actual

Acumulado Año
Anterior

Trimestre Año Actual

2020-01-01 - 2020-1231

2019-01-01 - 2019-1231

2020-10-01 - 2020-1231

Trimestre Año
Anterior
2019-10-01 - 2019-1231

Análisis de ingresos y gastos [sinopsis]
Ingresos [sinopsis]
Servicios

0

0

0

0

346,240,000

420,128,000

82,452,000

91,036,000

Intereses

0

0

0

0

Regalías

0

0

0

0

Dividendos

0

0

0

0

Arrendamiento

0

0

0

0

Construcción

0

0

0

0

Otros ingresos

0

0

0

0

346,240,000

420,128,000

82,452,000

91,036,000

Venta de bienes

Total de ingresos
Ingresos financieros [sinopsis]
Intereses ganados

1,156,000

2,603,000

234,000

1,194,000

Utilidad por fluctuación cambiaria

0

0

(16,949,000)

0

Utilidad por cambios en el valor razonable de derivados

0

0

0

0

Utilidad por cambios en valor razonable de instrumentos
financieros

0

0

0

0

Otros ingresos financieros

1,832,000

1,594,000

(4,000)

65,000

Total de ingresos financieros

2,988,000

4,197,000

(16,719,000)

1,259,000

13,040,000

19,300,000

3,135,000

5,490,000

4,087,000

5,617,000

4,087,000

8,887,000

Pérdidas por cambio en el valor razonable de derivados

0

0

0

0

Pérdida por cambios en valor razonable de instrumentos
financieros

0

0

0

0

6,606,000

9,136,000

1,186,000

2,717,000

23,733,000

34,053,000

8,408,000

17,094,000

Gastos financieros [sinopsis]
Intereses devengados a cargo
Pérdida por fluctuación cambiaria

Otros gastos financieros
Total de gastos financieros
Impuestos a la utilidad [sinopsis]
Impuesto causado
Impuesto diferido
Total de Impuestos a la utilidad

6,889,000

7,205,000

1,838,000

556,000

(2,679,000)

(1,990,000)

(13,229,000)

(776,000)

4,210,000

5,215,000

(11,391,000)

(220,000)
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[800500] Notas - Lista de notas
Información a revelar sobre notas, declaración de cumplimiento con las NIIF y otra
información explicativa de la entidad [bloque de texto]
Declaración de cumplimiento
Los estados financieros consolidados de la Entidad han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF o IFRSs por sus siglas en inglés) emitidas por el IASB.

Información a revelar sobre juicios y estimaciones contables [bloque de texto]

Juicios contables críticos y fuentes clave para la estimación de incertidumbres
En la aplicación de las políticas contables de la Entidad, la administración debe hacer juicios, estimaciones y supuestos sobre los valores en libros de
los activos y pasivos de los estados financieros consolidados. Las estimaciones y supuestos relativos se basan en la experiencia y otros factores que
se consideran pertinentes. Los resultados reales podrían diferir de estas estimaciones.
Las estimaciones y supuestos se revisan sobre una base regular. Las modificaciones a las estimaciones contables se reconocen en el periodo en
que se realiza la modificación y periodos futuros si la modificación afecta tanto al periodo actual como a periodos subsecuentes.
La Entidad realiza principalmente los siguientes juicios críticos relacionados con la preparación de sus estados financieros consolidados:
Contingencias
La Entidad está sujeta a transacciones o eventos contingentes sobre los cuales utiliza juicio profesional en el desarrollo de estimaciones de
probabilidad de ocurrencia, los factores que se consideran en estas estimaciones son la situación legal a la fecha de la estimación, y la opinión de los
asesores legales.
Las estimaciones y supuestos relacionados se revisan continuamente. Las modificaciones a las estimaciones contables se reconocen en el período
en el que se modifica la estimación, o períodos futuros si la revisión afecta los períodos tanto actuales como futuros. La Entidad tiene las siguientes
estimaciones significativas relacionadas con la preparación de sus estados financieros consolidados.
Recuperabilidad de activos por impuestos diferidos
Como parte del análisis fiscal que realiza la Entidad, anualmente se determina mediante proyecciones si habrá suficientes utilidades fiscales con
base en estimaciones de las operaciones futuras, para concluir sobre la probabilidad de recuperación de los impuestos diferidos activos provenientes
de diferencias temporales deducibles, así como de pérdidas y otros créditos fiscales.
Estimación de vidas útiles y valores residuales de inmuebles, maquinaria y equipo e intangibles
La Entidad revisa la vida útil estimada y los valores residuales de inmuebles, maquinaria y equipo e intangibles al final de cada periodo anual.
Durante el periodo, no se determinó que la vida y valores residuales deban modificarse ya que, de acuerdo con la evaluación de la Administración de
la Entidad, las vidas útiles y los valores residuales reflejan las condiciones económicas del entorno operativo de la Entidad. Sin embargo, estas
estimaciones deben ser revisadas a cada fecha del estado de situación financiera y cualquier cambio en ellas pudiera afectar los resultados de la
Entidad.
Inventarios de metales preciosos
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Los inventarios en proceso de metales preciosos se basan en la mejor estimación de onzas de oro que son depositadas. Las estimaciones se
desarrollan después de tomar en cuenta una serie de factores, incluyendo cantidades, calidad del mineral, técnicas de producción y tasas de
recuperación, pronóstico de los precios internacionales y costos de producción.
Concesiones mineras y reservas de mineral
Las estimaciones de la Entidad se soportan mediante estudios geológicos realizados por especialistas internos y externos independientes para
determinar la cantidad y calidad de cada yacimiento de mineral. Se requiere un juicio significativo para generar una estimación basada en los datos
geológicos disponibles y requiere el uso de supuestos razonables, incluyendo:
•

Las estimaciones de producción futura - que incluyen las reservas probadas y probables, las estimaciones de recursos y expansiones;

•
Los precios de los productos básicos futuros esperados, con base en el precio actual de mercado, los precios garantizados y la evaluación
de la Entidad del precio promedio a largo plazo; costos de producción y costos de inversiones;
Las estimaciones de reservas de mineral pueden variar de un período a otro. Esto puede afectar a los resultados financieros de la Entidad porque
pueden variar los cargos por depreciación de activos y su valor recuperable.
Deterioro de activos de larga duración
El valor en libros de los activos de larga duración se revisa por deterioro en caso de que situaciones o cambios en las circunstancias indiquen que no
es recuperable. Si existen indicios de deterioro, se lleva a cabo una revisión para determinar si el valor en libros excede su valor de recuperación y si
se encuentra deteriorado.
La Entidad revisa anualmente las circunstancias que provocaron una pérdida por deterioro derivada de las unidades

Información a revelar sobre correcciones de valor por pérdidas crediticias [bloque de
texto]

Riesgo de crédito
A partir del 1 de enero de 2018 la Entidad utiliza un nuevo modelo de deterioro basado en las pérdidas crediticias esperadas, en lugar de las pérdidas
incurridas, aplicable a los activos financieros sujetos a dicha evaluación (i.e. activos financieros medidos a costo amortizado y a su valor razonable a
través de otros resultados integrales). Las pérdidas crediticias esperadas en estos activos financieros, se estiman desde el origen del activo en cada
fecha de reporte, tomando como referencia la experiencia histórica de pérdidas crediticias de la Entidad, ajustada por factores que son específicos de
los deudores o grupos de deudores, las condiciones económicas generales y una evaluación tanto de la situación actual, como de la previsión de
condiciones futuras.
La Entidad adoptó un modelo simplificado de cálculo de pérdidas esperadas, mediante el cual reconoce las pérdidas crediticias esperadas durante el
tiempo de vida de la cuenta por cobrar; por lo tanto, no es necesario un análisis de como determinar un incremento significativo del riesgo de crédito.
La Entidad hace un análisis de su portafolio de cuentas por cobrar a clientes con el fin de determinar si existen clientes significativos para los cuales
requiera una evaluación individual. La Entidad no identificó algún cliente que fuera preponderante desde el punto de vista de riesgos o de negocios;
por lo tanto, basándose en el supuesto de que la cartera tiene un comportamiento homogéneo y comparten riesgos, se agrupan para ser evaluados
de forma colectiva.

Información a revelar sobre asociadas [bloque de texto]
Asociadas y negocios conjuntos
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Las asociadas son todas las compañías sobre las que la Entidad ejerce influencia significativa pero no control, generalmente estas compañías son
aquellas en las que se mantiene una participación de entre 20% y 50% de los derechos a voto. Las inversiones en asociadas se registran a través del
método de participación y se reconocen inicialmente al costo. La inversión de la Entidad en las asociadas incluye el crédito mercantil (neto de
cualquier pérdida acumulada por deterioro si lo hubiera) identificado al momento de la adquisición.
Un negocio conjunto es un acuerdo contractual mediante el cual las partes que tienen el control conjunto del acuerdo tienen derecho a los activos
netos del negocio conjunto. El control conjunto es el acuerdo contractual para compartir el control en un negocio, el cual existe cuando las decisiones
sobre las actividades relevantes requieren la aprobación unánime de las partes que comparten el control. Los resultados y los activos y pasivos de
los negocios conjuntos se incorporan a los estados financieros utilizando el método de participación. Cuando la Compañía lleva a cabo transacciones
con su negocio conjunto, la utilidad o pérdida resultante de dichas transacciones se reconoce en los estados financieros consolidados de la
Compañía sólo en la medida de la participación en el negocio conjunto que se relacione con la Compañía.
La participación de la Entidad en las utilidades o pérdidas posteriores a la adquisición de las asociadas se reconoce en el estado consolidado de
resultados integral y su participación en otros resultados integrales posteriores a la adquisición se reconoce en “Otros resultados integrales”. Los
movimientos acumulados posteriores a la adquisición se ajustan contra el valor en libros de la inversión. Cuando la participación de la Entidad en las
pérdidas de una asociada es igual o excede su participación en la misma, incluyendo cualquier cuenta por cobrar no garantizada, la Entidad no
reconoce una pérdida mayor, a menos que haya incurrido en obligaciones o efectuado pagos en nombre de la asociada.
La Entidad evalúa al final de cada año si existe evidencia objetiva de deterioro en la inversión en asociadas. En caso de existir, la Entidad calcula el
monto del deterioro por defecto del valor recuperable de la asociada sobre su valor en libros y reconoce la pérdida relativa en el estado de resultados.
Si la participación en una asociada se reduce, pero se mantiene influencia significativa, sólo la parte proporcional de otros resultados integrales
correspondiente a la participación vendida, se reclasifica a resultados si es requerido.
Las utilidades no realizadas derivadas de las transacciones entre la Entidad y sus asociadas se eliminan al porcentaje de participación de la Entidad
en la asociada. Las pérdidas no realizadas también se eliminan, excepto que la transacción proporcione evidencia de que el activo transferido está
deteriorado. Las políticas contables aplicadas por las asociadas han sido modificadas para asegurar su consistencia con las políticas contables
adoptadas por la Entidad, en los casos que así fue necesario.

Información a revelar sobre la autorización de los estados financieros [bloque de
texto]

Aprobación de la emisión de los estados financieros consolidados
Los estados financieros consolidados adjuntos fueron autorizados para su emisión el 23 de febrero de 2021, por el Lic. Oscar Maldonado Ch.,
Director General de la Entidad y por el Ing. Gustavo Cárdenas A. Director de Finanzas de la Entidad y están sujetos a la aprobación de la Asamblea
Ordinaria de Accionistas y el Consejo de Administración de la Entidad, quien puede decidir su modificación de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
General de Sociedades Mercantiles.

Información a revelar sobre criterios de consolidación [bloque de texto]

Bases de consolidación de estados financieros
Subsidiarias
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Los estados financieros consolidados incluyen los estados financieros de la Entidad y los de las entidades controladas por la Entidad y sus
subsidiarias. Las subsidiarias son todas las Compañías sobre las que la Entidad tiene el control. El control se obtiene cuando la Entidad:
•Tiene poder sobre la inversión;
•Está expuesta, o tiene derecho, a rendimientos variables derivados de su participación con dicha entidad, y
•Tiene la capacidad de afectar tales rendimientos a través de su poder sobre la entidad en la que invierte
La Entidad reevalúa si tiene o no el control en una entidad si los hechos y circunstancias indican que hay cambios a uno o más de los tres elementos
de control que se listaron anteriormente.
Cuando la Entidad tiene menos de la mayoría de los derechos de voto de una participada, tiene poder sobre la misma cuando los derechos de voto
son suficientes para otorgarle la capacidad práctica de dirigir sus actividades relevantes, de forma unilateral. La Entidad considera todos los hechos y
circunstancias relevantes para evaluar si los derechos de voto de la Entidad en la participada son suficientes para otorgarle poder, incluyendo:
•El porcentaje de participación de la Entidad en los derechos de voto en relación con el porcentaje y la dispersión de los derechos de voto de los
otros tenedores de los mismo;
•Los derechos de voto potenciales mantenidos por la Entidad, por otros accionistas o por terceros;
•Los derechos derivados de otros acuerdos contractuales, y
•Cualquier hecho y circunstancia adicional que indiquen que la Entidad tiene, o no tiene, la capacidad actual de dirigir las actividades relevantes en el
momento en que las decisiones deben tomarse, incluidas las tendencias de voto de los accionistas en las asambleas anteriores.
Las subsidiarias se consolidan desde la fecha en que se transfiere el control a la Entidad y se dejan de consolidar desde la fecha en que se pierde el
control. Las ganancias y pérdidas de las subsidiarias adquiridas o vendidas durante el año se incluyen en los estados consolidados de resultados y
otros resultados integrales desde la fecha que la tenedora obtiene el control o hasta la fecha que se pierde, según sea el caso.
La utilidad y cada componente de los otros resultados integrales se atribuyen a las participaciones controladoras y no controladoras. El resultado
integral de las subsidiarias se atribuye a las participaciones controladoras y no controladoras aún si da lugar a un déficit en éstas últimas.
Cuando es necesario, se realizan ajustes a los estados financieros de las subsidiarias para alinear sus políticas contables de conformidad con las
políticas contables de la Entidad.
Todos los activos, pasivos, capital, ingresos, gastos y flujos de efectivo relacionados a transacciones entre partes relacionadas se han eliminado por
completo en la consolidación.
El crédito mercantil es medido inicialmente como el exceso de la contraprestación pagada y el valor razonable de la participación no controladora en
la subsidiaria adquirida sobre el valor razonable de los activos netos identificables y los pasivos adquiridos. Si la contraprestación transferida es
menor al valor razonable de los activos netos de la subsidiaria adquirida en el caso de una compra a precio de ganga, la diferencia se reconoce
directamente en el estado consolidado de resultados.
Las adquisiciones de negocios se contabilizan utilizando el método de adquisición. La contraprestación transferida en una combinación de negocios
se mide a valor razonable, el cual se calcula como la suma de los valores razonables de los activos transferidos por la Entidad, menos los pasivos
incurridos por la Entidad con los anteriores accionistas de la empresa adquirida y las participaciones de capital emitidas por la Entidad a cambio del
control sobre la empresa. Los costos relacionados con la adquisición generalmente se reconocen en el estado de resultados consolidado conforme
se incurren.
•A la fecha de adquisición, los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos se reconocen a valor razonable con excepción de:
•Impuestos diferidos activos o pasivos o pasivos relacionados con beneficios a empleados, que se reconocen y miden de conformidad con IAS 12
Impuestos a la utilidad y IAS 19 Beneficio para Empleados, respectivamente.
•Activos que se clasifican como mantenidos para venta de conformidad con la IFRS 5 Activos no Circulantes Conservados para su Venta y
Operaciones Discontinuas que se miden de conformidad a dicha norma.
•Pasivos o instrumentos financieros de capital relacionado con acuerdos de pagos pagados en acciones de la empresa adquirida de conformidad con
la IFRS 5 Pagos basados en acciones.
Si la combinación de negocios se logra en etapas, el valor en libros de la participación previa del adquirente en la adquirida a la fecha de la
adquisición se ajusta al valor razonable a la fecha de la adquisición reconociendo cualquier diferencia en resultados.
Cualquier contraprestación contingente a ser pagada por la Entidad se reconoce a su valor razonable a la fecha de adquisición. Los cambios
posteriores al valor razonable de la contraprestación contingente reconocida como un activo o pasivo se reconocen de conformidad con la IAS 39 ya
sea en resultados o en la utilidad integral. La contraprestación contingente que se clasifica como capital no requiere ajustarse, y su liquidación
posterior se registra dentro del capital.
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Las participaciones no controladoras en subsidiarias se identifican por separado del capital de la Entidad en ellas. Los intereses de los accionistas no
controladores que son intereses de propiedad actuales que dan derecho a sus tenedores a una parte proporcional de los activos netos al momento
de la liquidación pueden medirse inicialmente al valor razonable o a la parte proporcional de las partes no controladoras del valor razonable de la red
identificable de la adquirida. La elección de la medida se realiza adquisición por adquisición. Otras participaciones no controladoras se miden
inicialmente a su valor razonable. Posterior a la adquisición, el valor en libros de las participaciones no controladoras es la cantidad de esas
participaciones en el reconocimiento inicial más la participación de las participaciones no controladoras en los cambios posteriores en el capital. Los
resultados integrales totales se atribuyen a las participaciones no controladoras incluso si esto da lugar a que las participaciones no controladoras
tengan un saldo negativo.
Los resultados de cada componente de otros resultados integrales son atribuidos a los accionistas de la compañía y a las participaciones no
controladoras. El total de estados de resultados integrales de las subsidiarias se atribuye a los accionistas de la compañía y a las participaciones no
controladoras, aunque esto resulte en que haya un déficit en las participaciones no controladoras
Los cambios en las inversiones en las subsidiarias de la Entidad que no den lugar a una pérdida de control se registran como transacciones de
capital. El valor en libros de las inversiones y participaciones no controladoras de la Entidad se ajusta para reflejar los cambios en las
correspondientes inversiones en subsidiarias. Cualquier diferencia entre el importe por el cual se ajustan las participaciones no controladoras y el
valor razonable de la contraprestación pagada o recibida se reconoce directamente en el capital contable y se atribuye a los propietarios de la
Entidad.
Cuando la Entidad pierde el control de una subsidiaria, la ganancia o pérdida en la disposición se calcula como la diferencia entre (i) la suma del valor
razonable de la contraprestación recibida y el valor razonable de cualquier participación retenida y (ii) el valor en libros anterior de los activos
(incluyendo el crédito mercantil) y pasivos de la subsidiaria y cualquier participación no controladora. Los importes previamente reconocidos en otras
partidas del resultado integral relativos a la subsidiaria se registran de la misma manera establecida para el caso de que se disponga de los activos o
pasivos relevantes (es decir, se reclasifican a resultados o se transfieren directamente a otras partidas de capital contable según lo
especifique/permita la IFRS aplicable). El valor razonable de cualquier inversión retenida en la subsidiaria a la fecha en que se pierda el control se
considera como el valor razonable para el reconocimiento inicial, según la IAS 39 o, en su caso, el costo en el reconocimiento inicial de una inversión
en una asociada o negocio conjunto.
Al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018 las principales subsidiarias de Autlán sobre las cuales ejerce control son:

Porcentaje de participación
31 de diciembre de
2020
2019
2018
Empresas comercializadoras:
Autlán Metal Services, S. A. de C. V.
GFM Trading de México, S. A. de C. V.
Empresas de servicios y otras
Compañía Recuperadora de Escorias, S. A. de C. V.
Inmobiliaria y Operadora Turística Sterra, S. A. de C. V.
Compañía de Energía Mexicana, S. A. de C. V. (CEM) (1)
Industrial de Minas Molango, S. A. P. I. de C. V.
Servicios Administrativos Autlán, S. A. de C. V. SOFOM ENR.
Industrial de Ferroaleaciones Autlán, S. A. de C. V.
Autlán Energía, S. A. de C. V. (4) y subsidiarias
GFM Energía, S. A. de C. V. y subsidiarias (4)
NW Mining Corporation (2) (3)
Minera Columbia México, S.A. P. I. de C. V. (2) (3)
Metallorum Administración, S. A. P. I. de C. V. (2)
Minera Big Dipper (2) (3)
GFM Resources Limited (2)
Manganorum Internacional S. A. P. I. de C. V. y Subsidiarias (5)

99
100

99
100

99
100

100
100
100
99
99
99
99
100
100
100
100

100
100
100
99
99
99
100
100
100
100

100
100
100
99
99
99
100
100
100
100
100
100
100

(1) El 30 de noviembre de 2017 la Entidad adquirió mediante una de cesión de derechos fideicomisarios el 21.7% de las acciones de la Compañía de
Energía Mexicana, S. A. de C. V. mediante el pago de $19,965, originando una disminución del capital contable de $5,980, en virtud del que el valor
en libros de las acciones adquiridas era de $13,985.
(2) El 30 de diciembre de 2017 la Entidad compró el 10% de las acciones de Metallorum Holding, S. A. P. I. de C. V. y sus subsidiarias en $7,000 y
en marzo 2018 adquirió el 90% restante.
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(3) Mediante convenio de fusión celebrado el día 30 de noviembre de 2019, Minera Columbia de México, S. A. P. I. de C. V. (compañía fusionante)
absorbió a Minera Big Dipper S. A. P. I. de C. V., NW Mining, S. A. P. I. de C. V. y Minera Maxim S. A. P. I. de C. V. (antes subsidiaria de NW Mining,
S. A. P. I. de C. V.); (compañías fusionadas).
(4) Mediante convenio de fusión celebrado el día 10 de diciembre de 2019, Autlán Energía, S. A. P. I. de C. V. (compañía fusionante) absorbió a GFM
Energía, S. A. de C. V., Operadora Eólica Mexicana, S. A. P. I. de C. V. y Compañía Hidroeléctrica de Puebla S. A. de C. V. (antes subsidiarias de
GFM Energía, S. A. de C. V.); (compañías fusionadas).
(5) Mediante asamblea general de accionistas celebrada el 21 de septiembre de 2020, se aprobó el aumento de capital de $166,971,824 pesos, los
cuales proviene de aportaciones en especie, a saber: 7,500 participaciones sociales de la sociedad Sopelana Investments, S. L. y un aumento de
capital de hasta $2,600,000 pesos, los cuales serán efectuados en un plazo de 36 meses a partir de la fecha de la asamblea celebrada.

Información a revelar sobre criterios de elaboración de los estados financieros
[bloque de texto]
Bases de preparación
Los estados financieros consolidados de la Entidad han sido preparados sobre la base de costo histórico, excepto por los instrumentos financieros
derivados, que se valúan a cantidades revaluadas o a sus valores razonables al cierre de cada periodo, como se explica en las políticas contables
incluidas más adelante.
i.Costo histórico
El costo histórico generalmente se basa en el valor razonable de la contraprestación entregada a cambio de bienes y servicios.
ii.Valor razonable
El valor razonable se define como el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría por transferir un pasivo en una transacción
ordenada entre participantes en el mercado a la fecha de valuación, independientemente de si ese precio es observable o estimado utilizando
directamente otra técnica de valuación. Al estimar el valor razonable de un activo o un pasivo, la Entidad tiene en cuenta las características del activo
o pasivo, si los participantes del mercado tomarían esas características al momento de fijar el precio del activo o pasivo en la fecha de medición. El
valor razonable para propósitos de medición y/o revelación de estos estados financieros consolidados se determina de forma tal, a excepción de las
transacciones con pagos basados en acciones que están dentro del alcance de la IFRS 2, las operaciones de arrendamiento que están dentro del
alcance de la IFRS 16, y las valuaciones que tienen algunas similitudes con valor razonable, pero no es un valor razonable, tales como el valor neto
de realización de la IAS 2 o el valor en uso de la IAS 36.
Además, para efectos de información financiera, las mediciones de valor razonable se clasifican en Nivel 1, 2 ó 3 con base en el grado en que son
observables los datos de entrada en las mediciones y su importancia en la determinación del valor razonable en su totalidad, las cuales se describen
de la siguiente manera:
Nivel 1 Se consideran precios de cotización en un mercado activo para activos o pasivos idénticos que la entidad puede obtener a la fecha de la
valuación;
Nivel 2 Datos de entrada observables distintos de los precios de cotización del Nivel 1, sea directa o indirectamente,
Nivel 3 Considera datos de entrada no observables.
iii.Negocio en Marcha
Los estados financieros consolidados han sido preparados por la Administración asumiendo que la Entidad continuará operando como una empresa
en funcionamiento.
Durante los primeros meses de 2020, apareció la enfermedad infecciosa COVID-19 causada por el coronavirus que fue declarado por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) como Pandemia Global el 11 de marzo de 2020, su reciente expansión global ha motivado una serie de
medidas de contención en las diferentes geografías donde opera la Entidad y se han tomado ciertas medidas sanitarias tanto por las autoridades
mexicanas como por los distintos gobiernos donde opera la Entidad para detener la propagación de este virus.

Información a revelar sobre préstamos [bloque de texto]
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Préstamos bancarios
Los documentos por pagar a corto plazo se integran como sigue:

Documento por pagar en dólares con Scotiabank, interés mensuales a tasa
Libor + 4.0% y con vencimiento el 25 de enero de 2021
Documento por pagar en pesos con Actinver, interés mensual a tasa
TIIE+2.75% y con vencimiento el 17 de abril de 2021
Certificados Bursátiles Quirografarios emitidos el 1 de febrero de 2018 a
corto plazo en pesos, intereses a una tasa variable de TIIE 28 días más
0.85% con vencimiento el 1 de febrero 2019
Certificados Bursátiles Quirografarios emitidos el 19 de abril de 2018 a corto
plazo en pesos, intereses a una tasa variable de TIIE 28 días más 0.83%
con vencimiento el 18 de abril de 2019
Certificados Bursátiles Quirografarios emitidos el 1 de febrero de 2019 a
corto plazo en pesos, intereses a una tasa variable de TIIE 28 días más
0.85%
Certificados Bursátiles Quirografarios emitidos el 11 de abril de 2019 a corto
plazo en pesos, intereses a una tasa variable de TIIE 28 días más 0.80%
Certificados Bursátiles Quirografarios emitidos el 16 de agosto de 2019 a
corto plazo en pesos, intereses a una tasa variable de TIIE 28 días más
0.80%
Certificados Bursátiles Quirografarios emitidos el 21 de noviembre de 2019
a corto plazo en pesos, intereses a una tasa variable de TIIE 28 días más
0.65%
Certificados Bursátiles Quirografarios emitidos el 31 de enero de 2020 a
corto plazo en pesos, intereses a una tasa variable de TIIE 28 días más
0.48%
Certificados Bursátiles Quirografarios emitidos el 12 de marzo de 2020 a
corto plazo en pesos, intereses a una tasa variable de TIIE 28 días más
0.50%
Certificados Bursátiles Quirografarios emitidos el 14 de agosto de 2020 a
corto plazo en pesos, intereses a una tasa variable de TIIE 28 días más
0.95%
Certificados Bursátiles Quirografarios emitidos el 21 de agosto de 2020 a
corto plazo en pesos, intereses a una tasa variable de TIIE 28 días más
0.95%
Certificados Bursátiles Quirografarios emitidos el 19 de noviembre de 2020
a corto plazo en pesos, intereses a una tasa variable de TIIE 28 días más
1.00%
Documento por pagar en pesos con Afirme, interés mensual a tasa
TIIE+3.5% y con vencimiento el 31 de enero de 2021
Documento por pagar en dólares con Santander, interés mensual a tasa
Libor+3.25% y con vencimiento el 19 de junio de 2021
Documento por pagar en dólares con Banco del Bajío, interés mensual a
tasa Libor + 3.75% y con vencimiento el 09 de enero de 2020
Documento por pagar en dólares con Intercam, interés mensual a tasa Libor
+3.0% y con vencimiento el 24 de enero del 2020
Documento por pagar en dólares con Banco del Bajío, interés mensual a
tasa Libor+4.5% y con vencimiento el 20 de marzo de 2020
Documento por pagar en dólares con Santander, interés mensual a tasa
Libor+3.35% y con vencimiento el 19 de junio de 2021
Otros documentos por pagar denominados en euros

2020

2019

2018

$12,500

$7,800

7,519

2,123

-

-

-

10,161

-

-

15,242

-

5,306

-

-

10,613

-

-

5,306

-

-

5,306

-

5,013

-

-

10,026

-

-

4,548

-

-

2,005

-

-

6,015

-

-

2,481

2,653

2,540

10,000

5,000

5,000

-

10,000

3,500

-

4,000

1,000

3,000

3,000

2,997

$

-

3,000

-

-

1,733

-

-

$67,840

$61,10
7

$40,44
0

Al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018, la entidad tiene líneas de crédito autorizadas para el capital de trabajo por un total de $71 millones, $86
millones y $113 millones, respectivamente, habiendo dispuesto a esa fecha $67.8 millones, $61.1 millones y $40.3 millones, respectivamente.
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Deuda a largo plazo
a)

Al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018, la deuda a largo plazo se integra como sigue:

Contrato de crédito simple de fecha 7 de diciembre de 2019 (el
“Contrato”) por Ps$685 millones de pesos, con vencimientos parciales
a partir de mayo de 2020 hasta noviembre de 2031, a la tasa de
interés ordinaria de TIIE 28 días + 4.0%. (1)
Contrato de crédito simple con Industrial and Commercial Bank of China
(ICBC) de fecha 24 de septiembre de 2020 por Ps$400 millones de
pesos, con amortizaciones mensuales y vencimiento el 26 de
septiembre de 2022 a una tasa de TIIE 28 días + 3.25%.
Contrato de crédito simple con Santander de fecha 6 de noviembre 2020
por US$23.5 millones de dólares con amortizaciones mensuales y
vencimiento el 1 de noviembre 2022 a una tasa de libor 1M + 4.0%.
Contrato de crédito simple con Santander de fecha 26 de diciembre de
2019 por US$30.0 millones de dólares con amortizaciones mensuales
y vencimiento el 26 de diciembre 2026 a una tasa de libor 1M + 3.9%.
(3)
La Entidad celebra operaciones de arrendamiento de equipo industrial
los cuales, han sido reconocidos y revelados como arrendamientos
financieros conforme la IAS 17. El pasivo corresponde al valor
presente de os pagos mínimos descontados al rango de tasas de
intereses implícitas en un rango de 1% al 10.25% y con vencimientos
entre 2021 y 2022.
Documento por pagar en pesos contratado el 30 de junio de 2020 con
Banco Santander que devenga interés mensual a la tasa TIIE 28 días
más 3% y con vencimiento el 2020.
Contrato de fideicomiso irrevocable de emisión, administración y pago
No. CIB/7702 con CI Banco en su carácter fiduciario para la
bursatilización de derechos de cobro, a través de un programa de
colocación de certificados bursátiles fiduciarios con carácter revolvente
celebrado el 13 de marzo de 2017 que devenga interés a tasa TIEE 28
días más 2.8% y con vencimiento el 13 de marzo de 2022.(2)
Contrato de crédito simple con Banco del Bajío de fecha 14 de febrero
de 2020 por US$16.0 millones de dólares con amortizaciones
mensuales y vencimiento el 14 de febrero de 2027 a una tasa de libor
1M + 4.08%.
La Entidad celebra operaciones de arrendamiento de equipo industrial
los cuales, han sido reconocidos y revelados como arrendamientos
financieros conforme la IAS 17. El pasivo corresponde al valor
presente de los pagos mínimos descontados al rango de tasas de
intereses implícitas en un rango de % y con vencimientos en 2023.
Contrato de crédito simple con BBVA de fecha24 de abril de 2020 por
US$0.5 millones de euros con amortizaciones mensuales y
vencimiento el 24 de abril de 2025 a una tasa fija de 1.15%.
Contrato de crédito simple con Bankoa de fecha 7 de febrero 2020 por
US$3.3 millones de euros con amortizaciones trimestrales y
vencimiento el 7 de febrero de 2027 a una tasa de euribor + 1.5%.
Contrato de crédito simple con Bankia de fecha 7 de febrero 2020 por
US$3.2 millones de euros con amortizaciones trimestrales y
vencimiento el 7 de febrero de 2027 a una tasa de euribor + 2%.
Contrato de crédito simple con Caja Rural de Navarra de fecha 7 de
febrero 2020 por US$2.0 millones de euros con amortizaciones
trimestrales y vencimiento el 7 de febrero de 2027 a una tasa fija de
1.8%.
Contrato de crédito simple con Santander de fecha 7 de febrero 2020
por US$3.3 millones de euros con amortizaciones trimestrales y
vencimiento el 7 de febrero de 2027 a una tasa euribor + 1.9%.
Contrato de crédito simple con Caja Laboral Popular de fecha 7 de
febrero 2020 por US$1.5 millones de euros con amortizaciones
trimestrales y vencimiento el 7 de febrero de 2027 a una tasa euribor +
1.75%.
Otros créditos denominados en euros
Subtotal

2020

2019

2018

$26,856

$29,999

$30,891

10,852

14,309

18,644

-

-

22,897

27,730

30,000

-

924

2,442

15,763

-

-

212

22,517

40,683

51,913

15,077

-

-

1,897

-

-

736

-

-

3,636

-

-

3,532

-

-

2,206

-

-

3,641

-

-

1,654

-

-

3,265

-

-

124,523

117,433

140,320

59 de 124

AUTLAN
Clave de Cotización:

AUTLAN

Menos - porción circulante
Deuda a largo plazo

Trimestre:
(35,952)
$88,571

(28,509)
$88,924

Consolidado
4 Año: 2020

(29,847)
$110,473

60 de 124

AUTLAN
Clave de Cotización:

AUTLAN

Trimestre:

Consolidado
4 Año: 2020

Al 31 diciembre de 2020, los vencimientos de la deuda son como sigue:
2021

$ 35,952

2022

20,865
67,706

2023 en adelante

$124,52
3
(1)

(2)

Este contrato de crédito se encuentra garantizado con todos los bienes, derechos y demás activos, presentes y futuros, que sean
propiedad de CEM. Al 31 de diciembre de 2020 estos activos muestran un valor en libros de $75,363.
Este crédito se encuentra garantizado a través de un contrato de Fideicomiso Irrevocable de Emisión, Administración y Pago CIB/2702,
para la bursatilización de derechos al cobro a través de un programa de colocación de Certificados Bursátiles Fiduciarios (CBF’s) con
carácter revolvente, cediendo como patrimonio al fideicomiso la cuenta por cobrar y flujos futuros con vencimiento en 2022. Este
fideicomiso es consolidable dentro de la información financiera de la Entidad.

Al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018, existían depósitos en efectivo (efectivo restringido), que aseguraban los próximos vencimientos de
capital e intereses del financiamiento que la Entidad mantenía a esas fechas. Al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018 los depósitos
ascendieron a $6,094, $6,555, $6,156, respectivamente.
Los contratos de deuda contienen restricciones, principalmente en cuanto al cumplimiento de razones financieras y entrega de información
financiera, que de no cumplirse o remediarse en un plazo determinado a satisfacción de los acreedores, podrían considerarse como causa de
vencimiento anticipado. Al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018, Autlán y sus subsidiarias cumplen satisfactoriamente con dichas
restricciones y compromisos.
Las obligaciones por arrendamientos financieros se encuentran efectivamente garantizadas debido a que los derechos de propiedad sobre el
activo se otorgan al arrendador en caso de incumplimiento.
b)

Al 31 de diciembre de 2020 los cambios en pasivos que derivan de actividades de financiamiento por préstamos bancarios de acuerdo al flujo
de efectivo se integran como sigue:

Efecto cambiario

2020
$178,540
117,694
(94,909)
(8,962)

2019
$180,760
(12,697)
145,806
(142,126)
(288)
1,739
5,346

2018
$105,862
129,596
7,508
(59,990)
(775)
430
(1,871)

Saldo final al 31 de diciembre de 2020

$192,362

$178,540

$180,760

Salo al inicio del ejercicio
Reclasificación de pasivo por arrendamiento
Adquisición de deudas
Adquisición por fusión
Pago de deudas
Costos pagados para obtención de deuda
Amortización de los gastos de deuda

Información a revelar sobre combinaciones de negocios [bloque de texto]
Durante el mes de marzo de 2018, Autlán y los accionistas de Metallorum Holding, S. A. P. I. de C. V. (Metallorum), llegaron a un acuerdo bajo el cual
Autlán adquiriría, sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones suspensivas, el 90% de las acciones representativas del capital social de Metallorum,
que aún no eran de su propiedad, a dicha fecha Autlán participaba en un 10% del capital social de Metallorum. La contraprestación pagada por la
adquisición de Metallorum fue de US$95,818. Metallorum es una compañía del sector de minería, que se dedica a la exploración, explotación y
beneficio de minerales metálicos y preciosos. La adquisición se realizó mediante fusión, en el cuál la Entidad prevalece como fusionante y Metallorum
desaparece como fusionada.
De acuerdo a la política contable de la Entidad y con los requerimientos de la NIIF 3 Combinaciones de negocios, esta fusión cumplió con los criterios
de una combinación de negocios en etapas, por lo cual la Entidad aplicó el método de compra para medir los activos adquiridos y los pasivos
asumidos en la transacción. La asignación preliminar del precio de compra fue determinada en 2018, y los ajustes derivados de la contabilidad del
método de adquisición fueron reconocidos de forma provisional al 31 de diciembre de dicho año. Al 30 de junio de 2019, los valores finales de la
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valuación de inventarios, inmuebles, maquinaria y equipo, propiedades mineras e impuestos diferidos han sido concluidos. Los valores razonables
finales de los activos adquiridos y pasivos asumidos como resultado de esta adquisición, son los siguientes:
1 julio de 2018
Efectivos y equivalentes de efectivo
Cuentas por cobrar y otros
Inventario
Inmuebles, maquinaria y equipo, neto
Crédito mercantil
Propiedades mineras
Deuda a corto plazo
Cuentas por pagar
Impuestos diferidos

$

Deuda y otros a largo plazo
Activos netos a valor razonable
Valor razonable del 10% de acciones mantenida previa a
la fusión
Total activos netos adquiridos

2,239
12,788
13,156
27,711
12,870
136,705
(4,404)
(42,540)
(35,036)
(17,024)
106,465
(10,647)

$

95,818

Con fecha de 7 de febrero de 2020, La Entidad, a través de su subsidiaria Sopelana Investments, S. L. (Sopelana), llegaron a un acuerdo para
adquirir y controlar la totalidad de las participaciones sociales en que se divide el capital social de Cegasa Portable Energy, S. L. U. La adquisición
incluye el 50% de participación accionaria que esta empresa mantiene en Energía Portátil Cogeneración, una sociedad con Iberdrola Cogeneración,
que opera una unidad de generación de energía eléctrica para garantizar su abasto de forma competitiva. La contraprestación pagada por la
adquisición de “Cegasa” fue de EUR$21,583 equivalentes a $23,706. Cegasa Portable Energy, S. L. U. es una compañía del sector de la industria
manufacturera con domicilio en España, que se dedica a la producción de Bióxido de Manganeso Electrolítico (EMD por sus siglas en ingles).
La contraprestación se realizó con una combinación adecuada de fondos propios de caja y financiamiento de instituciones europeas con términos de
plazo y tasas competitivas.
De acuerdo a la política contable de la Entidad y con los requerimientos de la NIIF 3 Combinaciones de negocios, esta adquisición cumplió con los
criterios de una combinación de negocios, por lo cual la Entidad aplicó el método de compra para medir los activos adquiridos y los pasivos asumidos
en la transacción.
Los valores razonables finales de los activos adquiridos y pasivos asumidos son los siguientes:

Efectivos y equivalentes de efectivo
Cuentas por cobrar y otros
Inventario
Inmuebles, maquinaria y equipo, neto
Crédito mercantil
Inversión en subsidiarias
Activo intangible
Deuda a corto plazo
Cuentas por pagar
Impuestos diferidos
Deuda y otros a largo plazo
Total activos netos adquiridos

7 febrero de 2020
$
130
1,643
3,723
10,800
10,434
553
8,049
(2,607)
(3,148)
(3,185)
(2,686)
$

23,706

$

14,608

La contraprestación pagada se integra como sigue:
Financiamiento con instituciones bancarias

9,098

Consideración pagada en efectivo

23,706
Total contraprestación

$

23,706
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Información a revelar sobre efectivo y equivalentes de efectivo [bloque de texto]
Efectivo y equivalentes de efectivo
El efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo sobre el que se informa como se muestra en el estado de flujos de efectivo, incluye efectivo y
bancos e inversiones en instrumentos en el mercado de dinero y puede ser conciliado con las partidas relacionadas en el estado de situación
financiera consolidado como sigue:
2020

31 de diciembre de
2019

2018

Efectivo en caja y bancos
Inversiones

$13,365
39,675

$11,192
36,688

$ 4,955
45,499

Total

$53,040

$47,880

$50,454

Información a revelar sobre cambios en las políticas contables [bloque de texto]

Declaración de cumplimiento
Los estados financieros consolidados de la Entidad han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF
o IFRSs por sus siglas en inglés) emitidas por el IASB.
Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera nuevas y revisadas
i. Aplicación de Normas de Información de Financiamiento Internacional nuevas y revisadas (“IFRS” o “IAS”) que son obligatorias para el
año en curso.
En el año en curso, la Entidad implementó una serie de IFRS nuevas y modificadas, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de
Contabilidad (“IASB” por sus siglas en inglés) las cuales son obligatorias y entraron en vigor a partir de los ejercicios que iniciaron en o después del 1
de enero de 2020.
Impacto inicial de la aplicación de la Reforma de la Tasa de Interés de Referencia (Enmienda a la IFRS 9, IAS 39, y la IFRS 7).
En septiembre de 2019, el IASB emitió el documento Interest Rate Benchmark Reform (enmiendas a la IFRS 9, IAS 39 e IFRS 7). Estas enmiendas,
modifican requerimientos específicos de la contabilidad de coberturas, para permitir que la contabilidad de coberturas continúe para las coberturas
afectadas durante el periodo de incertidumbre antes de que la cobertura de ítems o instrumentos afectados por la actual tasa de interés de referencia
sea modificada como resultado de las reformas en marcha de la tasa de interés de referencia.
Estas modificaciones son relevantes para la Entidad dado que aplica contabilidad de cobertura a su exposición a tasas de interés de referencia. Los
impactos por las modificaciones aplicadas a la contabilidad de la Entidad son como sigue:
• La Entidad tiene deuda a tasa variable, indexada a LIBOR, que cubre flujos de efectivo usando swaps de tasa de interés fijadas en 0.42% y 0.375%.
• La Entidad ha emitido deuda a tasa variable, que cubre usando coberturas de flujo de efectivo a través de swaps de tasa de interés de tasa variable
LIBOR a tasa fija. Estas modificaciones permiten la continuación de la contabilidad de coberturas aun cuando en el futuro la tasa de interés de
referencia, LIBOR, no pueda ser identificada por separado. Sin embargo, esta exención no se extiende al requerimiento de que el componente de
riesgo designado de tasa de interés continúe siendo medida confiablemente. Si el riesgo no se puede medir confiablemente, la relación de la
cobertura se suspende. Se tienen dos derivados de tasa de interés que están ligados a una tasa LIBOR con un monto de referencia de $15,238 y de
$28,200.
• La Entidad retendrá las ganancias o pérdidas acumuladas por la reserva de la cobertura de los flujos de efectivo designados a flujos de efectivo que
son sujetos a la Reforma de Tasa de Interés de Referencia, aunque haya cierta incertidumbre sobre la Reforma de Tasa de Interés de Referencia
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con respecto al tiempo y cantidad de las partidas cubiertas de flujos de efectivo. La Entidad deberá considerar que no se espera que coberturas de
flujos de efectivo a futuro ocurran debido por otras razones que no son las de la Reforma de Tasa de Interés de Referencia, las ganancias o pérdidas
acumuladas serán inmediatamente reclasificadas a resultados.
Impacto inicial por las concesiones aplicadas a las Rentas bajo IFRS 16 debido a temas relacionados con COVID-19
En mayo de 2020, el IASB emitió la modificación a la IFRS 16, Concesiones de Renta Relacionadas a COVID-19 que provee recursos prácticos para
las concesiones de renta de los arrendatarios que ocurrieron como consecuencia directa del COVID-19, introduciendo así un expediente práctico
para la IFRS 16. El expediente práctico permite a un arrendatario la elección de evaluar si una concesión de renta relacionada a COVID-19 es una
modificación de arrendamiento. El arrendatario que haga esta elección deberá contabilizar cualquier cambio en los pagos de renta resultantes por la
concesión de renta por COVID-19 aplicando la IFRS 16 como si el cambio no fuera una modificación al arrendamiento.
El expediente práctico aplica solo a las concesiones de renta que ocurren por consecuencia directa relacionada a COVID-19 y solo si las siguientes
condiciones se cumplen:
a) El cambio en los pagos por arrendamiento resulta en una consideración que sea sustancialmente la misma, o menor que, la consideración del
arrendamiento inmediatamente anterior al cambio.
b) Cualquier reducción en los pagos de arrendamiento solo afecta a los pagos debidos en o antes del 30 de junio de 2021 (una concesión de renta
cumple esta condición si resulta en una reducción de pagos antes del 30 de junio de 2021 o incrementa los pagos de arrendamiento después del 30
de junio de 2021); y
c) No hay un cambio sustantivo en alguna otra cláusula o condición del arrendamiento.
En el ejercicio, la Entidad ha decidido aplicar las modificaciones a la IFRS 16 (como fueron emitidas por el IASB en mayo de 2020) en forma
anticipada.
Impacto en la contabilidad al aplicar la excepción a los cambios en los pagos de arrendamiento
La Entidad ha aplicado el expediente práctico retrospectivamente a todas las concesiones de renta que cumplen las condiciones en la IFRS 16:46B, y
no ha reformulado periodos anteriores.
La Entidad no se ha beneficiado por la suspensión de meses de pago de renta por arrendamientos.
La Entidad se ha beneficiado por 3 meses por el periodo de gracia por pagos de algunos contratos de arrendamiento de equipo pesado. El periodo
de gracia por pagos de arrendamiento reduce los pagos del periodo de 2020 por $515, e incrementa los pagos en el periodo 2021, 2022 y 2023 por
$58, $61 y 396, respectivamente. La Entidad ha recalculado el pasivo por arrendamientos usando los nuevos pagos por arrendamiento a la tasa de
descuento aplicada originalmente al arrendamiento, no resultó una disminución importante derivada de dicho recálculo. La Entidad continúa
reconociendo el gasto por interés en los pasivos por arrendamiento.
Impacto inicial de la aplicación de otras IFRS nuevas y modificadas que son efectivas para los ejercicios y periodos de reporte que
comiencen a partir del 1 de enero de 2020
En el presente año, la Entidad ha aplicado las modificaciones e interpretaciones a IFRS abajo mencionadas emitidas por el Comité que son efectivas
por el periodo de reporte que empiece a partir del 1 de enero de 2020. La adopción no ha tenido algún impacto material en las revelaciones o en las
cantidades de estos estados financieros.
Modificaciones a las referencias del Marco Conceptual en las IFRS
La Entidad ha adoptado las modificaciones incluidas en Modificaciones a las referencias del Marco Conceptual en las IFRS por primera vez en este
año. Las modificaciones incluyen enmiendas derivadas a las normas afectadas que ahora se refieren al nuevo Marco Conceptual. No todas las
modificaciones, sin embargo, actualizan dichos pronunciamientos con respecto a las referencias y frases del Marco Conceptual que se refieren al
Marco Conceptual revisado. Algunos pronunciamientos solo se actualizan para indicar a que versión del Marco Conceptual hacen referencia (el
Marco Conceptual del IASC adoptado por el IASB en 2001, el Marco Conceptual del IASB de 2010, o el nuevo y revisado Marco Conceptual de 2018)
o para indicar las definiciones de las normas que no han sido actualizadas con las nuevas definiciones desarrolladas en el Marco Conceptual
revisado.
Las normas que han tenido modificaciones son IFRS 2, IFRS 3, IFRS 6, IFRS 14, IAS 1, IAS 8, IAS 34, IAS 37, IAS 38, IFRIC 12, IFRIC 19, IFRIC 20,
IFRIC 22, y SIC-32.
Modificaciones a la IFRS 3 Definición de un negocio
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La Entidad ha adoptado las modificaciones a la IFRS 3 por primera vez en el año. Las modificaciones aclaran que mientras que los negocios
usualmente tienen salidas, las salidas no son requeridas para un conjunto integrado de actividades o activos para que califiquen como un negocio.
Para que se considere un negocio un conjunto de actividades o activos debe incluir, como mínimo, entradas y un proceso sustantivo que
conjuntamente contribuyan a la creación de salidas.
La modificación elimina la evaluación de si los participantes del mercado son capaces de reemplazar alguna entrada o proceso y continuar con las
salidas. Las modificaciones también introdujeron una guía adicional que ayuda a determinar si un proceso sustantivo ha sido adquirido.
Las modificaciones introdujeron una prueba de concentración opcional que permite una evaluación simplificada de si un conjunto adquirido de
actividades y activos no es un negocio. Bajo la prueba de concentración opcional, el conjunto adquirido de actividades y activos no es un negocio si
sustancialmente todos los valores razonables de los activos adquiridos son concentrados en un mismo activo identificable o grupo de activos
similares.
Las modificaciones son aplicadas prospectivamente a todas las combinaciones de negocios o adquisición de activos para los cuales la fecha de
adquisición es en o después del 1 de enero de 2020.

Modificaciones a la IAS 1 y a la IAS 8 Definición de materialidad
La Entidad ha adoptado las modificaciones a la IAS 1 y la IAS 8 en el año. Las modificaciones hicieron la definición “material” en las IAS 1 más fácil
de entender y no se pretende alterar el concepto subyacente de materialidad en las IFRS. El concepto de “oscurecer” la información material con
información inmaterial ha sido incluido como parte de la nueva definición.
El umbral de la materialidad que influye en los usuarios ha sido cambiado de ‘podrían influenciar’ a ‘razonablemente se espera que puedan
influenciar’.
La definición de “material” en la IAS 8 ha sido reemplazada por una referencia a la definición en la IAS 1. Además, el IASB modificó otras normas y el
Marco Conceptual para contener una definición de “material” para asegurar consistencia.
La aplicación de las modificaciones antes mencionadas no tuvo impactos significativos en la información financiera de la Entidad
Normas IFRS nuevas y modificadas que aún no son efectivas
En la fecha de autorización de estos estados financieros consolidados, la Entidad no ha aplicado las siguientes Normas IFRS nuevas y modificadas
que se han emitido pero que aún no están vigentes:
IFRS 17

Contratos de Seguro

IFRS 10 e IAS 28
(modificaciones)

Venta o contribución de activos entre un inversionista y su asociada o negocio
conjunto

Modificaciones a IAS 1

Clasificación de los pasivos como corrientes o no corrientes.

Modificaciones a IFRS 3
Modificaciones a IAS 16
Modificaciones a IAS 37
Mejoras anuales a IFRS ciclo del
2018 – 2020 (1)

Referencias al marco conceptual
Propiedad, Planta y Equipo - antes de ser utilizados
Contratos onerosos - costos de cumplir con un contrato
Modificaciones a IFRS 1 Primera adopción de las Normas Internacionales de
Información financiera, IFRS 9 Instrumentos Financieros, IFRS 16
Arrendamientos y la IAS 41 Agricultura

(1)La modificación es efectiva para periodos anuales que empiezan en o después del 1 de enero de 2022, con opción a aplicación anticipada.
La administración no espera que la adopción de los estándares antes mencionados tenga un impacto importante en los estados financieros
consolidados de la Entidad en períodos futuros.
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Información a revelar sobre compromisos y pasivos contingentes [bloque de texto]
Contingencias y compromisos
Contingencias
La Entidad se encuentra involucrada en varios juicios y reclamaciones, derivados del curso normal de sus operaciones, que se espera no tengan un
efecto importante en su situación financiera y resultados de operación futuros. No se consideró necesario reconocer una provisión contable o revelar
alguno de estos reclamos, debido a que se ha concluido que la probabilidad de que se genere una salida de recursos económicos para Autlán es
remota.
Compromisos
a)Durante de 2019, Compañía Minera Autlán, S. A. B. de C. V. y Don Diego Solar, S. A. P. I. de C. V., firmaron un contrato de Autoabastecimiento de
200 MWh de Energía Eléctrica a un precio fijo, con vigencia 15 años a partir del inicio de la Operación Comercial, dicho contrato fue celebrado
considerando los presupuestos de consumo de energía para las operaciones de la Entidad. El contrato incluye penas convencionales en caso
de su terminación anticipada. Para efectos contables, el contrato se clasificó como un contrato de servicios ya que no representó un
arrendamiento y la Entidad evalúo y concluyó que el contrato no contiene un derivado implícito ya que se clasificó dentro de la excepción de uso
propio.

Información a revelar sobre impuestos diferidos [bloque de texto]

Impuestos a la utilidad
La Entidad está sujeta al ISR y al DESM.
ISR- Conforme a la Ley de ISR la tasa para 2020, 2019 y 2018 fue del 30%.
DESM – Conforme a la nueva Ley Federal de Derechos, en vigor a partir de 2018 la Entidad estará sujeta al DESM, cuya tasa es del 7.5% a la
utilidad entre ciertos ingresos por enajenación o venta derivados de la actividad extractiva y ciertos gastos considerados como deducibles en
términos de lo establecido en la LISR.

a.La provisión para el ISR se analiza cómo se muestra a continuación:
31 de diciembre de
2020
2019
2018
$6,063 $6,739 $11,257
826
467
554
(1,255)
(2,048)
(244)
(6,220)
(1,424)
57

ISR causado
DESM causado
DESM diferido
ISR diferido

$4,210

$5,215

$ 5,347

b.La conciliación de la tasa legal del ISR y la tasa efectiva expresada como un porcentaje de la utilidad antes de ISR se integra como sigue:
2020
Utilidad antes de impuestos a la utilidad
Tasa legal
ISR a la tasa legal
Más (menos) efecto de impuestos de las siguientes
partidas permanentes:
Gastos no deducibles
Ajuste anual por inflación
DESM
Devaluación e inflación en pérdidas fiscales
Efectos de tipo de cambio.
Reserva de pérdidas fiscales
Otras partidas permanentes

$ (10,620)
30%
(3,186)

1,756
1,608
(1,085)
(334)
(2,698)
(1,204)
9,353

31 de diciembre de
2019
$

(7,062)
30%
(2,119)

1,603
1,591
(2,055)
(439)
514
(1,044)
7,164

$

2018
39,108
30%
11,732

981
1,222
(244)
(2,234)
543
(712)
(5,941)
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4,210
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5,215

$
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5,347

74%

14%

c.Al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018, las principales diferencias temporales sobre las que se reconoció el ISR diferido se analizan a
continuación:
2020

31 de diciembre de
2019

2018

ISR diferido activo:
Pérdidas fiscales por amortizar
Provisión por deterioro de la cartera de créditos
Inventarios
Anticipos de clientes
DESM
Beneficios a los empleados
Cuentas y gastos acumulados por pagar

$

Propiedades mineras
ISR diferido activo
ISR diferido pasivo:
Inmuebles, maquinaria y equipo – neto
Propiedades mineras
Concesiones mineras
Activo intangible
Otras partidas
ISR diferido pasivo
Pasivo ISR diferido
Pasivo DESM diferido

23,438
40
436
165
4,344
2,688
8,111
39,222

$

(70,250)
(40,690)
(543)
(15,295)
(4,682)
(131,460)
(92,238)
(6,662)

28,952
42
469
475
2,364
2,553
6,819
1,177
42,851

$

(70,728)
(42,392)
(556)
(15,295)
(4,137)
(133,108)
(90,257)
(7,767)

(69,612)
(40,822)
(1,128)
(15,295)
(233)
(127,090)
(85,862)
(9,821)

Total impuestos diferidos

$

ISR diferido activo

$ 18,237

$ 20,020

$ 20,993

ISR diferido pasivo

$(117,137)

$(118,044)

$(116,676)

(98,900)

$

29,655
40
1,051
93
3,053
1,686
5,650
41,228

(98,024)

$

(95,683)

El movimiento neto del impuesto diferido activo y pasivo durante el año se explica a continuación:
31 de
diciembre
de 2019
$ (95,683)
1,990
556
(4,887)

31 de
diciembre
de 2018

Efecto de adquisición

31 de
diciembre
de 2020
$(98,024)
2,679
(370)
(3,185)

Saldo final de impuestos a la utilidad diferidos

$(98,900)

$(98,024)

$ (95,683)

Saldo inicial de impuestos a la utilidad diferidos
Beneficio (gasto) por impuesto a la utilidad diferido en resultados
Otros resultados integrales

$ (71,939)
6,464
10
(30,218)

d.Al 31 de diciembre de 2020, la Entidad tiene pérdidas fiscales por amortizar para efectos del ISR, que se actualizan hasta el año en que se
apliquen, por un monto de:
Año de caducidad
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

Pérdida fiscal
amortizable
$
3,678
18,362
197
10,062
18,451
3,752
1,737
17,351
8,550
$

82,140

La Entidad ha considerado pérdidas fiscales no recuperables que al 31 de diciembre de 2020 ascienden a $4,014.
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e.Derechos mineros
El Artículo 268 de la Ley Federal de Derechos establece que, a partir de 2017, los titulares de concesiones y asignaciones mineras pagarán
anualmente el derecho especial sobre minería, aplicando la tasa del 7.5% a la diferencia positiva que resulte de disminuir de los ingresos
derivados de la enajenación o venta de la actividad extractiva, las deducciones permitidas en este artículo.
Los ingresos a que se refiere el párrafo anterior, se determinarán considerando los ingresos acumulables que tenga el concesionario o
asignatario minero conforme a la LISR, con excepción de:


Intereses a favor.



Ajuste anual por inflación acumulable.



Montos recibidos en efectivo como préstamos, contribuciones para futuros aumentos de capital e incrementos de capital superiores a
$41,000.

Asimismo, podrán disminuir las deducciones autorizadas conforme a la LISR, con excepción de las siguientes:


Inversiones, es decir la deducción de los inmuebles, maquinaria y equipo, excepto las inversiones en prospección y exploración y
terrenos.



Intereses pagados.



Ajuste anual por inflación deducible.



Las contribuciones y aprovechamientos, pagados por la actividad minera.

Al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018, la Administración de la Entidad con base en la opinión de sus asesores legales externos determinó el
DESM legal y diferido considerando los inmuebles, maquinaria y equipo de las unidades operativas plenamente identificadas con la actividad
extractiva.
En virtud de la entrada en vigor del derecho antes mencionado, y la mecánica de determinación establecida, el pago del derecho para efectos
de los estados financieros de la Entidad se tratará como un impuesto a la utilidad. A la fecha de emisión de los estados financieros, la Entidad
ha evaluado los saldos contables de pasivos y activos que pudieran generar el pago del DESM como sigue:
2020
DESM diferido activo:
Inventarios
Beneficios a los empleados
Cuentas y gastos acumulados por pagar
Otras partidas
DESM pasivo:
Inmuebles, maquinaria y equipo – neto
Propiedades mineras
Concesiones mineras
Cuentas y gastos acumulados por pagar
Otras partidas

Total pasivo por DESM diferido

$

114
670
1,216
16
2,016

2019
$

122
636
959
253
1,970

2018
$

121
105
1,345
1,571

(1,851)
(5,127)
(136)
(441)
(1,123)

(3,193)
(4,539)
(139)
(882)
(984)

(4,602)
(5,701)
(282)
(807)

(6,678)

(9,737)

(11,392)

$(6,662)

$ (7,767)

$ (9,821)

Cuotas adicionales
En adición a lo anterior, a partir del 2016 se pagará un 50% adicional de la cuota máxima del derecho que se cobra con base en las hectáreas
incluidas en la concesión minera, para los concesionarios que no lleven a cabo obras y trabajos de exploración y explotación comprobados durante
dos años continuos. A partir del doceavo año, el derecho adicional se incrementará en un 100%.
La Entidad considera que este nuevo derecho no tendrá un impacto significativo en la información financiera.

Información a revelar sobre beneficios a los empleados [bloque de texto]
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Beneficios a empleados
El valor de las obligaciones por beneficios a los empleados al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018 ascendió a $16,335, $16,034 y $10,316 y se
muestra a continuación:
31 de diciembre de
2020

2019

2018

Pasivo por beneficios definidos

15,461

15,093

Obligación constructiva

874

941

Pasivo reconocido en el estado de situación financiera

$16,335 $16,034 $10,316

9,545
771

Al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018, las principales hipótesis actuariales utilizadas fueron las siguientes:
31 de diciembre de
2020

2019

2018

Tasa de descuento

5.36%

7.09%

9.0%

Tasa de inflación

3.50%

3.50%

3.50%

Tasa de incremento de salarios

3.50%

4.54%

4.54%

El costo neto del período de los beneficios a los empleados se integra como sigue:
Planes de beneficios definidos

Obligación constructiva

2020

2019

2018

2020

Costos por servicios presentes

$ 1,312

$ 738 $ 870 83

Costo neto de intereses

1,095

953

688

Utilidad (pérdida) actuarial

-

-

508

Efecto por liquidación

(1,287)

-

-

Costo neto del período

$ 1,120

$1,691 $2,066 $130

47

2019

2018

71

91

70

50

-

-

(18)

-

-

-

$141

$123

El importe incluido como pasivo en los estados de situación financiera se integra como sigue:
Planes de beneficios definidos

Obligación constructiva

31 de diciembre de

31 de diciembre de

2020
Obligaciones por beneficios definidos al 1
de enero
$15,512

2019

2018

2020

2019

2018

$15,691

$10,393

$874

$941

$771

Valor razonable de activos del plan

(51)

(598)

(848)

-

-

-

Pasivo neto proyectado

$15,461

$15,093

$ 9,545

$874

$941

$771
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El movimiento de la obligación por beneficios definidos fue como sigue:
Planes de beneficios definidos

Obligación constructiva

2020

2019

2018

2020

2019

2018

Saldo inicial al 1 de enero

$15,003

$9,545

$8,122

$941

$771

$ 699

Costo neto del período

1,120

1,691

2,074

144

141

164

Remediciones actuariales

(701)

3,857

(651)

(212)

29

(92)

Saldo final al 31 de diciembre

$15,512

$15,093

$9,545

$874

$941

$ 771

El movimiento de los activos del plan fue como sigue:
2020

2019 2018

Saldo inicial al 1 de enero

$ 598

$887 $1,158

Contribuciones al plan

14

177

-

Fluctuación

(32)

39

-

Beneficios pagados

(529)

(505) (271)

Saldo final al 31 de diciembre

$

$598 $ 887

51

Las principales categorías de los activos del plan al final del período sobre el que se informa son instrumentos de deuda.
La tasa general de rendimiento representa un promedio ponderado de los rendimientos reales de las diversas categorías de los activos del plan.

Información a revelar sobre los segmentos de operación de la entidad [bloque de
texto]

Información por segmentos
Un segmento operativo es un componente de la Entidad que se dedica a actividades de negocios por las cuales puede obtener ingresos e incurrir en
gastos, lo que incluye ingresos y gastos relativos a transacciones con cualquiera de los otros componentes de la Entidad.
La información por segmentos se presenta de manera consistente con los informes internos proporcionados al responsable de la toma de decisiones
operativas que es el Director General, quien es responsable de asignar los recursos y evaluar el rendimiento de los segmentos de operación y es
quién toma decisiones estratégicas. El Director General considera como medida de desempeño la utilidad, de operación y utilidad neta las cuales son
consistentes con las presentadas en el estado consolidado de resultado integral.
Las políticas contables, administrativas y de operación de los segmentos son las mismas que las descritas por Autlán. Las ventas y transferencias
entre segmentos son contabilizadas en cada segmento como si fueran hechas a terceros, es decir, a precios de mercado.
La Entidad opera con base en varios segmentos operativos que se agrupan en segmento de negocios reportables. Dichos segmentos han sido
determinados considerando que los tipos de productos, naturaleza de los procesos de producción, los métodos utilizados para distribuir los productos
y clientes son homogéneos.
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Las ventas presentadas en el estado de resultados por $346,240 por el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2020 $420,128 en 2019 y
$413,504 en 2018 corresponden a ventas principalmente de ferroaleaciones.

A continuación,
se presenta la
apertura de
ventas:
Ferroaleaciones

Productos
minero
metalúrgico
de
manganeso

Energía

Metales
preciosos

Bióxido de
manganeso

Inter
segmento

Total

2020
Ventas a
clientes
nacionales

$

Ventas a
clientes
extranjeros

172,083

$ 11,322

$11,609

$

-

$

-

61,247

32,048

-

49,447

18,232

$

$ 43,370

$11,609

$49,447

$ 18,232

$ (9,748)

$185,266

-

233,330

160,974
$ (9,748)

$346,240

2019
Ventas a
clientes
nacionales

$

Ventas a
clientes
extranjeros

53,062
$

239,577

$

7,029

-

$

-

$ (11,114)

$13,672

$

$249,164

24,440

-

93,462

-

$ 31,469

$13,672

$93,462

$

-

$ (11,114)

$420,128

$

-

$(14,335)

$294,391

-

292,639

170,964

2018

Ventas a
clientes
nacionales

$

Ventas a
clientes
extranjeros

280,983

$ 13,408

$14,335

$

-

54,839

26,126

-

38,148

-

$

$ 39,534

$14,335

$38,148

$

-

335,822

119,113
-

$ (14,335)

$413,504
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A continuación, se presenta la información financiera representativa para la administración al 31 de diciembre de 2020:

Productos
minero –
metalúrgico
de manganeso

Energía

Metales
preciosos

Bióxido de
manganeso

Intersegmento

Total

Activo circulante

$199,531

$10,147

$32,305

$8,029

(24,407)

$225,605

Instrumentos financieros
derivados

-

-

-

-

-

-

Inversión en subsidiaria

-

-

-

1,161

-

1,161

Crédito mercantil

10,945

-

12,870

11,657

-

35,472

Inmuebles, maquinaria y
equipo

220,716

53,376

18,391

12,630

-

305,113

Propiedades mineras

43,188

-

117,806

-

-

160,994

Derechos de uso

5,784

-

10,580

-

-

16,364

Activo intangible

-

50,622

-

9,301

-

59,923

Otros activos no circulantes 25,010

828

69

229

(16,774)

9,362

Pasivo circulante

190,024

8,338

60,081

9,511

(24,404)

243,550

Deuda financiera largo
plazo

47,089

24,859

1,090

15,533

Otros pasivos no
circulantes

86,613

24,323

53,007

3,563

(16,777)

150,729

Capital contable

266,502

57,398

78,998

10,823

(68,218)

345,503

Ventas netas

$276,700

$11,609

$49,447

$18,232

$(9,748)

$346,240

Utilidad de operación

17,655

3,547

(13,764)

2,687

10,125

Gastos financieros, neto

(8,568)

(1,304)

(10,483)

(390)

(20,745)

Balance general

88,571

Estado de resultados
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4,210
(2,872)

(14,830)

Otra información por
revelar:
Depreciación y
amortización

57,885
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A continuación, se presenta la información financiera representativa para la administración al 31 de diciembre de 2019:
Productos
minero –
metalúrgico
de manganeso

Energía

Metales
preciosos

Intersegmento

Total

Activo circulante

$223,476

$4,736

$59,653

$(22,179)

$265,686

Instrumentos financieros derivados

-

43

Inversión en subsidiaria

56,979

1,009

Crédito mercantil

10,945

-

Inmuebles, maquinaria y equipo

223,207

Propiedades mineras

Balance general

43
(57,988)

-

12,870

-

23,815

57,095

19,685

-

299,987

44,292

-

131,579

-

175,871

Derechos de uso

9,162

-

14,634

-

23,796

Activo intangible

-

50,622

-

-

50,622

Otros activos no circulantes

36,780

908

3,005

(15,079)

25,614

Pasivo circulante

199,046

2,994

84,325

(22,179)

264,186

Deuda financiera largo plazo

60,790

28,134

-

-

88,924

Otros pasivos no circulantes

89,517

23,514

53,390

(15,079)

151,342

Capital contable

255,453

59,805

103,712

(57,988)

360,982

Ventas netas

$324,108

$13,672

$93,462

$(11,114)

$420,128

Utilidad de operación

17,337

5,162

295

-

22,794

Gastos financieros, neto

(25,855)

(4,735)

725

9

(29,856)

Impuestos a la utilidad

3,631

1,307

277

-

5,215

Utilidad neta consolidada

(14,739)

(884)

742

2,604

(12,277)

26,390

3,854

26,299

-

56,543

Estado de resultados

Otra información por revelar:
Depreciación y amortización

A continuación, se presenta la información financiera representativa para la administración al 31 de diciembre de 2018:
Productos
minero –
metalúrgico
de manganeso

Energía

Metales
preciosos

Intersegmento

Total
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Balance general
Activo circulante

$ 215,974

$ 13,779

$ 43,763

(6,175)

$ 267,341

Crédito mercantil

10,945

-

10,654

-

21,599

Inmuebles, maquinaria y equipo

221,026

60,114

37,622

-

318,762

Propiedades mineras

42,997

-

123,605

-

166,602

Activo intangible

-

50,622

-

-

50,622

Otros activos no circulantes

145,444

1,488

5,118

(126,106)

25,944

Pasivo circulante

166,443

3,699

59,790

(6,175)

223,757

Deuda financiera largo plazo

73,846

29,316

7,311

-

110,473

Otros pasivos no circulantes

79,457

22,247

50,962

(20,445)

132,221

Capital contable

316,639

70,743

102,698

(105,661)

384,419

Ventas netas

$375,356

$14,335

$38,148

(14,335)

$413,504

Utilidad de operación

58,289

7,445

(6,502)

-

59,232

Gastos financieros, neto

(16,054)

(3,265)

(784)

-

(20,103)

Impuestos a la utilidad

10,196

2,185

(7,034)

-

5,347

Utilidad neta consolidada

34,008

1,983

(251)

(1,979)

33,761

19,317

3,893

10,939

-

34,149

Estado de resultados

Otra información por revelar:
Depreciación y amortización

Todos los activos no circulantes con los que opera la Entidad se encuentran ubicados en el territorio mexicano.
Durante los ejercicios que terminaron el 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018, la Entidad tuvo ingresos por ventas a un cliente nacional por $37,101
$47,114 y $76,070, respectivamente, e ingresos por ventas a un cliente extranjero por $28,357 $38,012 y $50,614, respectivamente, que representan
el 12%, 20% y 12%, respectivamente de las ventas totales de la Entidad.

Información a revelar sobre hechos ocurridos después del periodo sobre el que se
informa [bloque de texto]
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Eventos posteriores
Derivado de que en las últimas semanas, el mercado de ferroaleaciones ha mostrado señales de recuperación, Autlán ha decidido que la planta
de ferroaleaciones ubicada en Gómez Palacio, Durango, especializada en la producción de silicomanganeso que sirve como materia prima para la
fabricación de acero, reanude sus operaciones de manera temporal y en continua evaluación del desempeño del mercado siderúrgico,
confirmando así el compromiso de abastecer la creciente demanda de ferroaleaciones de manganeso.
Esta planta cuenta con una capacidad de producción de 33 mil toneladas anuales, y se mantuvo fuera de operación durante todo el año 2020,
debido a las difíciles condiciones del mercado siderúrgico nacional e internacional, situación que se agudizó por los efectos de la pandemia
ocasionada por el COVID-19.
En las últimas semanas, el mercado ha mostrado señales de recuperación y por lo tanto Autlán ha decidido comprometerse para abastecer la
creciente demanda de ferroaleaciones de manganeso. La Planta Gómez Palacio complementará la producción de sus Plantas Tamós y Teziutlán
que se han mantenido operando de forma continua.
Para salvaguardar la integridad de todos nuestros colaboradores, la Planta Gómez Palacio inició operaciones siguiendo un protocolo en línea con
las prevenciones contra la pandemia COVID-19 que ya hemos implementado en todas las unidades y plantas de Autlán.
El 28 de enero de 2021, al amparo del programa de colocación de certificados bursátiles de corto y largo plazo con carácter revolvente hasta por
$3,000 millones de pesos (“el programa”) autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se llevó a cabo el refinanciamiento de los
certificados bursátiles de corto plazo con clave de pizarra “Autlan00121”, a través de una emisión pública de certificados bursátiles de corto plazo
quirografarios por un monto de $121,176 mil pesos.

Información a revelar sobre gastos por naturaleza [bloque de texto]
Costos y gastos por naturaleza
El costo de ventas y los gastos de operación se integran como se muestra a continuación:
2020
Costo de materiales
Costo de transportación
Remuneraciones y beneficios al personal
Servicios contratados
Depreciación y amortización
Reparaciones y mantenimiento
Energía eléctrica y suministros
Seguros
Combustibles

2018

$

87,439
11,999
49,686
10,379
62,476
21,425
39,114
3,327
17,700
27,816

$

136,144
27,534
43,175
8,972
56,543
13,944
45,938
3,963
16,037
42,638

$

126,756
19,287
43,297
14,499
31,221
12,223
48,222
3,075
19,291
21,286

$

331,361

$

394,888

$

353,696

Otros gastos varios (1)
Total

31 de diciembre de
2019

(1)El rubro de otros gastos varios incluye principalmente gastos relacionados con comunicaciones, publicidad, gastos de exportación, equipo
de seguridad, materiales de oficina, entre otros.

Información a revelar sobre activos para exploración y evaluación [bloque de texto]
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Propiedades mineras
Las propiedades mineras se integran como siguen:
2020
Inversión:
Concesiones mineras (1)
Costos de preparación de la mina
Reservas probadas

31 de diciembre de
2019
2018

$ 8,125
138,013
102,050
9,697

$ 8,125
129,779
102,050
8,011

$

$257,885

$247,965

$201,035

Rehabilitación ecológica

Amortización acumulada:
Concesiones mineras
Costos de preparación de la mina
Reservas probadas
Rehabilitación ecológica

(3,326)
(70,337)
(19,583)
(3,645)

(2,338)
(56,394)
(11,560)
(1,802)

(2,142)
(28,003)
(3,905)
(383)

(96,891)

(72,094)

(34,433)

$160,994

Concesiones
Mineras (1)

Costos de
preparación
de la mina

8,125
91,391
94,665
6,854

Reservas
probadas

$175,871
Reserva de
rehabilitación
ecológica

$166,602

Total

Al 31 de diciembre de 2020
Saldo inicial
Adquisiciones

$

5,787
(988)

Cargo por amortización
Saldo al final del año

$
73,384
8,234
(13,943)
$ 67,675

$
90,490

$
6,210
1,686
(1,843)

$175,871
9,920
(24,797)

$
82,468

$
7,255

$160,99
4

$
90,760
7,385
(7,655)

$
6,472
1,157
(1,419)

$166,602
39,545
7,385
(37,661)

$
90,490

$
6,210

$175,87
1

(8,022)

$

4,799

$

5,983
(196)

$

5,787

1,755
1,654
3,269
(1,055)

$
36,725
9,062
27,885
(10,285)

$

$

94,665
(3,905)

$
2,273
1,388
3,141
(330)

$40,753
12,104
129,320
(15,575)

$

5,983

$
63,387

$
90,760

$
6,472

$166,60
2

Al 31 de diciembre de 2019
Saldo inicial
Adquisiciones
Modificación efecto inicial
Cargo por amortización
Saldo al final del año

$
63,387
38,388
(28,391)
$
73,384

Al 31 de diciembre de 2018
Saldo inicial
Adquisiciones
Efecto por fusión
Cargo por amortización
Saldo al final del año

La amortización cargada a resultados de las concesiones mineras se presenta en los gastos de administración y generales, mientras que la
amortización de los costos de preparación de mina y la reserva de rehabilitación ecológica se presenta en el costo de ventas en el estado de
resultados integral.
(1) Las concesiones mineras más importantes se resumen a continuación:

Nombre
a) Acateno

Número
210459

Área (Ha)
5,228.0

Ubicación
Teziutlán, Puebla

Vigencia
7/10/2049

Estatus
del proyecto
Exploración

b) Xilitla

238141

6,066.8

Tepehuacán, Hidalgo

3/08/2061

Exploración

Importe
$ 278
1,370
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$ 1,648
a.

Acateno.- Esta concesión se encuentra en etapa de exploración preliminar con recursos potenciales de 2.5 millones de toneladas con leyes
estimadas de 1 a 3 grms. de Au, 100 grms. de Ag, 1 a 3% de Pb, 10% a 15% de Zn y 3% a 8% de Cu.

b. Xilitla.- Esta concesión se encuentra en etapa de exploración preliminar con recursos potenciales de 60,000 toneladas de Mineral de
Manganeso Grado Batería.
Al 31 de diciembre de 2020 la Entidad está explotando aproximadamente 160 concesiones mineras, con una extensión de 22,646 hectáreas
y expiran en plazos entre 12 y 45 años.
La Entidad ha realizado varios estudios y tiene un plan de extracción que ha sido revisado por consultores geólogos independientes que
estiman que la Entidad cuenta con suficientes reservas y recursos para explotar esas áreas de interés (a los niveles de actuales de
extracción) por un período mayor a 40 años. Para determinar la vida útil económica de los activos relacionados a las operaciones mineras, la
Entidad ha utilizado las reservas y recursos de acuerdo a su plan de extracción de 22 años en la división de manganeso y 10 años en la
división de metales preciosos.
La Entidad cuenta con otras concesiones que no están actualmente en la fase de explotación.
Rehabilitación ecológica
La Administración ha evaluado que con base en el título de la concesión y las leyes aplicables que las obligaciones por rehabilitación
ecológica y retiro de activos al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018 son, $, $5,520 y $5,782.

Información a revelar sobre ingresos (gastos) financieros [bloque de texto]
Ingresos y gastos financieros
2020
Ingresos financieros:
Ingresos por interés en depósitos bancarios
Otros ingresos
Fluctuación cambiaria, neta
Total ingresos financieros
Gastos financieros:
Gastos por intereses y documentos por pagar
Instrumentos financieros derivados
Fluctuación cambiaria, neta
Otros gastos
Total de gastos financieros
Total gastos financieros, netos

$ 1,156
1,832
2,988
$(13,040)
(169)
(4,087)
(6,437)

2019
$

2018

2,603
1,594
-

$

785
1,451
193

4,197

$

2,429

$ (19,300)
(519)
(5,617)
(8,617)

(23,733)

(34,053)

$(20,745)

$ (29,856)

$ (14,725)
(7,807)
(22,532)

$

(20,103)

Información a revelar sobre gestión del riesgo financiero [bloque de texto]
Riesgo financiero
Riesgo de crédito
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A partir del 1 de enero de 2018 la Entidad utiliza un nuevo modelo de deterioro basado en las pérdidas crediticias esperadas, en lugar de las pérdidas
incurridas, aplicable a los activos financieros sujetos a dicha evaluación (i.e. activos financieros medidos a costo amortizado y a su valor razonable a
través de otros resultados integrales). Las pérdidas crediticias esperadas en estos activos financieros, se estiman desde el origen del activo en cada
fecha de reporte, tomando como referencia la experiencia histórica de pérdidas crediticias de la Entidad, ajustada por factores que son específicos de
los deudores o grupos de deudores, las condiciones económicas generales y una evaluación tanto de la situación actual, como de la previsión de
condiciones futuras.
La Entidad adoptó un modelo simplificado de cálculo de pérdidas esperadas, mediante el cual reconoce las pérdidas crediticias esperadas durante el
tiempo de vida de la cuenta por cobrar; por lo tanto, no es necesario un análisis de como determinar un incremento significativo del riesgo de crédito.
La Entidad hace un análisis de su portafolio de cuentas por cobrar a clientes con el fin de determinar si existen clientes significativos para los cuales
requiera una evaluación individual. La Entidad no identificó algún cliente que fuera preponderante desde el punto de vista de riesgos o de negocios;
por lo tanto, basándose en el supuesto de que la cartera tiene un comportamiento homogéneo y comparten riesgos, se agrupan para ser evaluados
de forma colectiva.
Actividad principal es la extracción de mineral de manganeso y la producción y venta de ferroaleaciones, utilizadas principalmente en la producción
de acero, además de la generación de energía eléctrica. A partir de la Adquisición de la Subsidiaria Metallorum, las actividades de Autlán también
incluyen la exploración, explotación y beneficio de minerales metálicos y preciosos.
Cabe mencionar que las entidades para las que se realiza el análisis, mismo que concentran el total de la cuenta por cobrar, por lo que cada una en
tiene un comportamiento de riesgos particular. Mientras que Compañía Minera Autlán S. A. B. de C. V. la actividad principal es la extracción de
mineral de manganeso y la producción y venta de ferroaleaciones, utilizadas principalmente en la producción de acero, además de la generación de
energía eléctrica. A partir de la adquisición de la Subsidiaria Metallorum, las actividades de Autlán también incluyen la exploración, explotación y
beneficio de minerales metálicos y preciosos.
En su evaluación de deterioro, la Entidad puede incluir indicios de que los deudores o un grupo de deudores están experimentando dificultades
financieras significativas, así como datos observables que indiquen que hay una disminución considerable en el estimado de los flujos de efectivo a
recibir, incluyendo atrasos.
Para fines de la estimación anterior, la Entidad considera que lo siguiente constituye un evento de incumplimiento, ya que la experiencia histórica
indica que los activos financieros no son recuperables cuando cumplen con cualquiera de los siguientes criterios:
i. El deudor incumple los convenios financieros; o
ii.La información desarrollada internamente u obtenida de fuentes externas indica que es improbable que el deudor pague a sus acreedores, incluida
la Entidad, en su totalidad (sin considerar ninguna garantía que tenga la Entidad).
Independientemente del análisis anterior, la Entidad considera que el incumplimiento ha ocurrido cuando un activo financiero tiene más de 120 días
de vencimiento, ya que con base en el análisis de información razonable ha confirmado que dicho criterio de incumplimiento es apropiado de acuerdo
al comportamiento histórico de cartera.
Un activo financiero tiene deterioro crediticio cuando se han producido uno o más eventos que tienen un impacto perjudicial en los flujos de efectivo
futuros estimados de ese activo financiero. La determinación de la Entidad de que hay evidencia de que un activo financiero tiene deterioro crediticio
incluye datos observables sobre los siguientes eventos:
i. Dificultad financiera significativa por parte del emisor o del deudor;
ii.El incumplimiento de un contrato, como un incumplimiento o un evento vencido (ver (ii) arriba);
iii.Los prestamistas del deudor, por razones económicas o contractuales relacionadas con la dificultad financiera del deudor, le otorgan al deudor una
concesión que los prestamistas no considerarían de otra manera;
iv.Es cada vez más probable que el deudor entre en bancarrota o alguna otra reorganización financiera; o
v.La extinción de un mercado funcional para el activo financiero por sus dificultades financieras.
La medición de las pérdidas crediticias esperadas es una función de la probabilidad de incumplimiento, la pérdida dada el incumplimiento (es decir, la
magnitud de la pérdida si existe un incumplimiento) y la exposición en el incumplimiento.
• La evaluación de la probabilidad de incumplimiento por defecto se basa en datos históricos (Facturación mensual y el comportamiento de pago de
dicha facturación), evaluando información macroeconómica prospectiva para evaluar si es necesario ajustar por información prospectiva como se
describe anteriormente.
• La pérdida dada el incumplimiento se basa en datos históricos, además de involucrar pólizas de seguro para ciertos clientes para los cuales se
tienen contratadas como una recuperación implícita una vez dado el incumplimiento. A la fecha de reporte, no se anticipa un cambio en la política del
manejo de pólizas de seguro y se espera continuar con dichas garantías.
• En cuanto a la exposición al incumplimiento, para los activos financieros está representada por el valor en libros bruto de los activos en la fecha de
reporte.
La Entidad reconoce una pérdida o pérdida por deterioro en resultados del periodo con un ajuste correspondiente a su valor en libros a través de una
cuenta de provisión para pérdidas.
Riesgo de liquidez
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Las proyecciones de los flujos de efectivo se realizan a nivel de cada empresa operativa de la Entidad y posteriormente, el departamento de finanzas
consolida esta información. El departamento de finanzas de la Entidad monitorea continuamente las proyecciones de flujo de efectivo y los
requerimientos de liquidez asegurándose de mantener suficiente efectivo para cumplir con las necesidades operativas.
La Entidad monitorea regularmente y toma sus decisiones considerando no violar los límites o restricciones (comúnmente denominados “covenants”)
establecidos en los contratos de endeudamiento.
Las proyecciones consideran los planes de financiamiento de la Entidad, el cumplimiento de covenants, el cumplimiento de razones de liquidez
mínimas internas y requerimientos legales o regulatorios.
Los excedentes de efectivo de las Entidades operativas se transfieren a la tesorería de la Entidad. La tesorería de la Entidad invierte esos fondos en
depósitos a plazos y títulos negociables, cuyos vencimientos o liquidez permiten flexibilidad para cubrir las necesidades de efectivo de la Entidad. Al
31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018, la Entidad mantenía depósitos a plazo por $34,576, $27,954 y $33,250, respectivamente y otros activos con
liquidez inmediata por $24,557, $15,252 y $22,557, respectivamente, que se estima permitirán administrar el riesgo de liquidez.
Derivado de la situación económica y de mercado ocasionada por la pandemia provocada por el Covid 19 durante la mayor parte del año 2020, la
Entidad tomó algunas acciones para dar prioridad a la preservación de la liquidez. Derivado de lo anterior, el renglón de efectivo y sus equivalentes
registró un incremento de $4,699 para cerrar con un saldo de $59,134 al 31 de diciembre de 2020.
Si bien esta situación llevó a la Entidad a disponer de las líneas de crédito de corto plazo y que se incrementara la proporción de la deuda con
vencimiento menor a 1 año, durante el 2020, se logró renovar todos los vencimientos que se tuvieron, tanto de las líneas de crédito como de las
emisiones de certificados bursátiles en el mercado público de deuda.
Autlán continúa trabajando en refinanciar la deuda para mejorar el perfil mediante un bono en el mercado mexicano, toda vez que las difíciles
condiciones del mercado y la cautela de los inversionistas han provocado el aplazamiento en los tiempos para realizar dicha colocación. La Entidad
tiene el compromiso de finiquitar dicho refinanciamiento de su deuda en el 2021 para alcanzar un perfil más sano y con mayor proporción en el largo
plazo.
Sin embargo, aun considerando los antecedentes señalados anteriormente, durante el año 2020 se cubrieron eficientemente los compromisos
financieros y las necesidades de operación, así como un eficiente plan de inversiones que incluyó la adquisición de EMD.
Autlán se encuentra dentro de un mercado que abastece a la industria siderúrgica de los principales insumos necesarios para ella, y por consiguiente
está sujeta a las alzas y bajas den la demanda del mismo, así como su efecto en los niveles de precios.
Adicionalmente el año 2020 estuvo marcado por la pandemia y sus consecuentes efectos en los sectores productivos. La crisis sanitaria resultó en
una contracción del PIB mundial lo que disparó la incertidumbre en los mercados financieros por la tendencia del COVID-19 y el riesgo de nuevas
olas de contagios que pudieran ocasionar medidas más severas de confinamiento. Estos y otros factores impactaron el desempeño económico de
México, resultando en una contracción económica no vista en varias décadas. Este contexto afectó también a la siderurgia mexicana. La Cámara
Nacional de la Industria del Hierro y el Acero estimó una reducción en la producción de acero de -9%, en su comparativo anual.
El COVID-19 impactó significativamente nuestros mercados. Derivado de lo anterior, los precios del mineral de manganeso experimentaron
reducciones importantes en los primeros meses del año por la menor demanda e interrupción de actividades productivas en China. Asimismo, las
medidas de confinamiento en Sudáfrica redujeron el flujo mundial de oferta de manganeso, lo que provocó una sensible recuperación, y posterior
estabilidad, en las cotizaciones de este mineral ante la incertidumbre de abastecimiento a los principales puertos chinos. Después del letargo
observado la mayor parte del año, los precios de las ferroaleaciones en los Estados Unidos comenzaron a reaccionar al alza en el mes de diciembre
2020 como respuesta a una mayor demanda en el sector siderúrgico, y a los recortes en la oferta mundial de ferroaleaciones. Para el año 2021, se
esperan repuntes en los precios de las ferroaleaciones como resultado de la escasez de oferta y mejor desempeño en la industria del acero, lo cual
se espera tenga un impacto positivo en el resultado neto de la compañía
La tabla que se presenta a continuación analiza los pasivos financieros derivados y no derivados de la Entidad, agrupados conforme a sus
vencimientos desde el 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018. Los importes revelados en la tabla son los flujos de efectivo contractuales no
descontados, incluyendo intereses de los préstamos medidos a costo amortizado.
Al 31 de diciembre de 2020
Proveedores
Deuda a largo plazo
Préstamos bancarios

Menos de

1y2

3y5

1 año

Años

Años

$20,684
-

$67,706
-

$94,643
35,952
67,840

80 de 124

AUTLAN
Clave de Cotización:

AUTLAN

Consolidado
4 Año: 2020

Trimestre:

Arrendamientos financieros a corto plazo
Arrendamientos financieros a largo plazo
Cuentas por pagar a partes relacionadas
Cuentas por pagar y gastos acumulados por pagar
Total

7,738
507
29,922

9,582
-

554
-

$236,602

$30,266

$68,260

Menos de

1y2

3y5

1 año

Años

Años

Proveedores
Deuda a largo plazo
Préstamos bancarios
Arrendamientos financieros a corto plazo
Arrendamientos financieros a largo plazo
Cuentas por pagar a partes relacionadas
Cuentas por pagar y gastos acumulados por pagar

$120,608
28,509
61,107
7,969
526
37,170

$29,492
9,582
-

$59,432
554
-

Total

$255,889

$39,074

$59,986

Al 31 de diciembre de 2019

Al 31 de diciembre de 2018

1 año

Años

Proveedores
Deuda a largo plazo
Préstamos bancarios
Cuentas por pagar a partes relacionadas
Cuentas por pagar y gastos acumulados por pagar

$118,611
29,847
40,440
535
33,238

$

31,905
-

Total

$222,671

$31,905

Años
$

78,568
-

$78,568

Al 31 de diciembre del 2020 no se cuenta con posiciones abiertas de tipo de cambio.
Los instrumentos financieros derivados de tasa de interés contratados para cubrir los intereses del crédito de Compañía de Energía Mexicana S. A.
de C. V. tienen vencimiento en 2024, contablemente son clasificados como de cobertura. Estos contratos generarán flujos de efectivo dependiendo la
diferencia existente entre el CAP acordado y la TIIE de mercado.
Se contratan instrumentos financieros derivados para cubrir el riesgo de la caída en el precio del oro siendo este parte fundamental de los ingresos
de la Subsidiaria Minera Columbia México, S. A. P. I. de C. V. Al cierre del 2020, se cuenta con collares sin costo de opciones europeas y forwards.
Los instrumentos financieros derivados son administrados con base en su valor razonable.
Administración de capital
Los objetivos de la Entidad en relación con la administración del capital son: salvaguardar su capacidad para continuar como negocio en marcha;
proporcionar rendimientos a los accionistas y beneficios a otras partes interesadas y mantener una estructura de capital óptima para reducir su costo.
Con el propósito de mantener o ajustar la estructura de capital, la Entidad puede variar el importe de dividendos a pagar a los accionistas, realizar
una reducción de capital, emitir nuevas acciones o vender activos y reducir su deuda.
Al igual que otras Entidades de la industria, la Entidad monitorea su estructura de capital con base en la razón financiera de apalancamiento. Esta
razón se calcula dividiendo la deuda neta entre el capital total. La deuda neta incluye el total de los préstamos circulantes y no circulantes
reconocidos en el estado de situación financiera consolidado menos el efectivo y equivalentes de efectivo. El capital tota l incluye el capital contable
según el estado de situación financiera consolidado más la deuda neta.
Durante 2020, 2019 y 2018, la estrategia de la Entidad, fue mantener la razón de apalancamiento menor al 50%. En 2020, HR Ratings otorgó a la
empresa una calificación de largo plazo de HR A- con Perspectiva Estable.
El porcentaje de apalancamiento al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018 se muestra a continuación:
2020
Total de deuda
Menos: efectivo y equivalentes de efectivo

$248,896
(53,040)

2019
$252,088
(47,880)

2018
$232,623
(50,454)
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Deuda neta

$195,856

$204,208

$182,169

Capital total más deuda neta

$545,238

$562,680

$566,594

36%

36%

32%

Razón de apalancamiento

Consolidado
4 Año: 2020

El incremento en el porcentaje de apalancamiento se debe principalmente a deuda contratada para satisfacer las necesidades de capital de trabajo e
inversiones en Inmuebles, maquinaria y equipo.

Información a revelar sobre información general sobre los estados financieros
[bloque de texto]
Información general
Compañía Minera Autlán, S. A. B. de C. V. (“La Entidad” o “Autlán”), es una empresa mexicana, constituida en el año 1953, cuya actividad principal
es la extracción de mineral de manganeso y la producción y venta de ferroaleaciones, utilizadas principalmente en la producción de acero, además
de la generación de energía eléctrica. A partir de la Adquisición de las Subsidiarias Metallorum y EMD, las actividades de Autlán también incluyen la
exploración, explotación y beneficio de minerales metálicos y preciosos y la producción de bióxido de manganeso electrolítico. Los términos “Autlán”
o “Entidad”, se refieren a Compañía Minera Autlán, S. A. B. de C. V., en conjunto con sus subsidiarias consolidadas. La Entidad es subsidiaria de
Autlán Holding, S. A. P. I. de C. V. (última tenedora).
Autlán tiene su domicilio en Av. Pedro Ramírez Vázquez 200-10, San Pedro Garza García, Nuevo León, México y desarrolla su actividad a través de
unidades operativas ubicadas en Tamós en el Estado de Veracruz, Molango, Naopa y Nonoalco en el Estado de Hidalgo, Teziutlán y Atexcaco en el
Estado de Puebla y Gómez Palacio, en el Estado de Durango. Las acciones de Autlán cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores.

Información a revelar sobre inventarios [bloque de texto]
Inventarios
31 de diciembre de
2020

2019

2018

Minerales y materias primas
Productos terminados
Producción en proceso
Inventario en tránsito

$28,616
35,502
21,130
6,229

$ 32,329
46,719
26,805
7,418

$ 55,030
34,006
26,531
3,499

Total

$91,477

$113,271

$119,066
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Información a revelar sobre capital social [bloque de texto]
Capital contable
a.

El capital social al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018, se integra como sigue:
2020

Capital fijo:
106,656,929 acciones Serie “B” sin expresión de valor nominal,
suscritas y pagadas
Capital variable:
228,774,087 acciones Serie “B” sin expresión de valor nominal,
suscritas y pagadas
Acciones propias en tesorería:
Acciones recompradas, neto

$

31 de diciembre de
2019
2018

5,847

81,194
(3,296)
$83,745

$

5,847

81,194
(1,350)
$85,691

$

5,847

95,035
(13,333)
$87,549

El número promedio ponderado de acciones ordinarias para determinar la utilidad básica y diluida por acción al 31 de diciembre de 2020 es de
335,431,016, al 31 de diciembre de 2019 es de 335,431,016 y 2018 es de 350,431,016.
b. En Asamblea General Ordinaria de accionistas celebrada el 8 de mayo de 2017, se aprobó el decreto de dividendos en efectivo, por un importe
de $5,727.
c.

En Asamblea General Ordinaria de accionistas celebrada el 25 de abril de 2018 se aprobó el decreto de dividendos en efectivo, por un importe
de $15,000.

d. En Asamblea General Ordinaria de accionistas celebrada el 30 de abril de 2019 se aprobó el decreto de dividendos en efectivo, por un importe
de $6,000 y la cancelación de 15 millones de acciones de la Serie “B” representativas del capital social de la sociedad recompradas por la
misma.
e. Reservas de capital - De acuerdo con la Ley General de Sociedades Mercantiles, anualmente debe separarse de las utilidades netas del ejercicio
un 5% como mínimo para formar la reserva legal, hasta que su importe ascienda al 20% del capital social. La reserva legal puede
capitalizarse, pero no debe repartirse a menos que se disuelva la Entidad, y debe ser reconstituida cuando disminuya por cualquier motivo. Al
31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018 su importe a valor nominal asciende a $20,397 $20,397 y $20,397, respectivamente.
f.

La distribución del capital contable, excepto por los importes actualizados del capital social aportado y de las utilidades retenidas fiscales,
causará el ISR a cargo de la Entidad a la tasa vigente al momento de la distribución. El impuesto que se pague por dicha distribución, se podrá
acreditar contra el ISR del ejercicio en el que se pague el impuesto sobre dividendos y en los dos ejercicios inmediatos siguientes, contra el
impuesto del ejercicio y los pagos provisionales de los mismos.
Los dividendos pagados provenientes de utilidades generadas a partir del 1 de enero de 2018 a personas físicas residentes en México y a
residentes en el extranjero, pudieran estar sujetos a un ISR adicional de hasta el 10%, el cual deberá ser retenido por la Entidad.

g.

Los saldos de las cuentas fiscales del capital contable son:
31 de diciembre de
2020
Cuenta de capital de aportación

2019

2018

Cuenta de utilidad fiscal neta (CUFIN)

$526,291
171,809

$545,859
167,526

$192,205
20,755

Total

$698,100

$713,385

$212,960
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h. Recompra de acciones
Las operaciones generadas por la recompra de acciones propias durante los ejercicios que terminaron el 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018 son:
Acciones
Variación
adquiridas
en capital
vendidas
contable
2020
Compras
$(4,184,337)
$
(2,032)
179,783
87
Ventas
$(4,004,554)

$

(1,945)

$(3,375,712)

$

(1,864)

2019
Compras

10,000

Ventas

6

$(3,365,712)

$

(1,858)

$(3,142,721)

$

(2,505)

2018
Compras

496,116

Ventas

$(2,646,605)

312

$

(2,193)

Las acciones recompradas en poder de la Entidad al 31 de diciembre de 2020 son de 6,622,072, al 31 de diciembre de 2019 es de 2,617,518, y al 31
de diciembre de 2018 es de 14,251,806.
Las operaciones de compra y venta de acciones recompradas, fueron totalmente pagadas al momento de la realización.

Información a revelar sobre arrendamientos [bloque de texto]

Entidad como arrendatario
La Entidad arrienda diversos activos, incluyendo maquinaria y equipo móvil, y equipo de transporte. El plazo promedio de arrendamiento es de 5
años para 2020.
La Entidad tiene la opción de comprar cierto equipo de manufactura por un monto nominal al final del periodo del arrendamiento. Las obligaciones de
la Entidad están aseguradas por el título del arrendador a los activos arrendados en dichos arrendamientos.
Maquinaria
y equipo
móvil

Equipo de
transporte

Equipo
de
cómputo

Total

Activos por derechos de uso
Costo
Reconocimiento inicial
Adiciones
Bajas

$

Amortización
Valor en libros al 31 de diciembre de 2020

$

20,311
396
(2,506)
(4,410)

$

13,791

$

3,384
423
(44)
(1,226)

$

2,537

$

101
4
(69)

$23,796
823
(2,550)
(5,705)

36

$16,364

Montos reconocidos en estado consolidado de resultados
2020
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(5,705)
(248)

Las adiciones al valor neto en libros del derecho de uso por arrendamientos al 31 de diciembre de 2020 ascendieron a $823.
Al 31 de diciembre de 2020, la Entidad tiene compromisos por un importe de $7,738, derivado de contratos de arrendamientos de corto plazo.

Pasivos por arrendamientos
La madurez de los pasivos por arrendamiento es como se presenta a continuación.
2020
Análisis de Madurez:
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Menos: Intereses no devengados

$ 7,827
5,756
3,096
1,936
(1,097)
$17,518

Analizado como:
Corto plazo
Largo plazo

$9,780
7,738

La Entidad no enfrenta un riesgo de liquidez significativo respecto a sus pasivos por arrendamiento. Los pasivos por arrendamiento se monitorean a
través de la Tesorería de la Entidad.

Información a revelar sobre riesgo de mercado [bloque de texto]
Administración de riesgos financieros y objetivos de la administración del capital
Las actividades de la Entidad la exponen a una variedad de riesgos financieros, principalmente: riesgo de mercado (incluyendo el riesgo de tipo de
cambio, riesgo de precios y de tasa de interés), riesgo de crédito y riesgo de liquidez.
El programa integral de administración de riesgos de la Entidad tiene como objetivo minimizar los efectos negativos potenciales derivados de la
volatilidad de los mercados en el desempeño financiero de la Entidad. Además, la Entidad utiliza instrumentos financieros derivados para cubrir la
exposición a ciertos riesgos.
La Administración de riesgos financieros de la Entidad está a cargo de la Dirección de Finanzas y es vigilado por el Comité de Auditoría, de
conformidad con las políticas aprobadas por el Consejo de Administración. La Entidad identifica, evalúa y cubre los riesgos financieros en estrecha
cooperación con sus unidades operativas. El Consejo de
Administración ha emitido políticas autoregulatorias internas generales entre las que destacan aquellas relativas a la administración de riesgos
financieros, como políticas sobre el uso de instrumentos financieros derivados y no derivados y la inversión de excedentes de fondos, políticas de
inversión en activos, de crédito, entre otras.
Categorías y valor razonable de instrumentos financieros
A continuación, se presentan los instrumentos financieros que mantiene la Entidad por categoría, así como sus valores razonables:
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31 de diciembre
Activos financieros:
Efectivo y equivalentes de efectivo (1)
Efectivo restringido (1)
Clientes - neto (1)
Cuentas por cobrar partes relacionadas (1)
Medidos a valor razonable:
Instrumentos financieros derivados (2)
Pasivos financieros:
Medidos a costo amortizado
Proveedores (1)
Préstamos bancarios (3)
Anticipo de clientes
Cuentas por pagar a partes relacionadas a corto plazo(1)
Arrendamientos financieros a corto plazo (4)
Deuda (3)
Arrendamientos financieros a largo plazo (4)

2020

2019

2018

$53,040
6,094
47,635
422

$47,880
6,555
43,019
268

$50,454
6,156
48,794
394

-

43

212

94,643
67,840
6,478
507
7,738
124,523
9,780

120,608
61,107
8,297
526
7,969
117,433
10,136

118,611
40,440
1,086
535
140,320
-

(1) El valor en libros del efectivo y equivalentes de efectivo, efectivo restringido, las cuentas por cobrar y los pasivos financieros de corto plazo, se
aproxima a su valor razonable debido a que son instrumentos de corta maduración.
(2) Instrumentos medidos a valor razonable, que se ubican dentro del Nivel 2 de la jerarquía de valor razonable.
(3) El valor razonable se calcula utilizando una tasa de descuento determinada mediante el promedio de las tasas de mercado que reflejan el riesgo
de crédito de la Entidad y se consideran nivel 2 dentro de la clasificación de valor razonable. El valor razonable de los préstamos bancarios y deuda
al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018 es de $120,083, $121,094 y $137,766, respectivamente, los cuales se basan en los flujos de efectivo
descontados utilizando una tasa de 4.52%, 5.64% y 5.85%, respectivamente.
(4) El valor de estos pasivos son medidos a través de costo amortizado.
Riesgo de mercado
Riesgo cambiario
La Entidad tiene operaciones comerciales internacionales y está expuesta al riesgo cambiario derivado de las diversas monedas extranjeras con las
que opera. El riesgo cambiario surge por operaciones comerciales futuras en moneda extranjera y por la existencia de activos y pasivos en moneda
extranjera.
Al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018, el tipo de cambio fue de $19.9487, $18.8452 y $19.6829 pesos mexicanos por dólar americano,
respectivamente. Al 23 de febrero de 2021, fecha de emisión de estos estados financieros consolidados, el tipo de cambio es de $20.4222 pesos
mexicanos por dólar.
Al 31 de diciembre de 2020, el tipo de cambio fue de $0.8149 euros por dólar americano, respectivamente. Al 23 de febrero de 2021, fecha de
emisión de estos estados financieros consolidados, el tipo de cambio es de $0.8163 euros por dólar.
Dada la naturaleza de las operaciones de Autlán, los productos que comercializa cotizan internacionalmente en dólares americanos, así como
algunas de las principales materias primas utilizadas para su producción se comercializan en dólares americanos, por lo que los ingresos de la
empresa son denominados en esa moneda, la cual es también su moneda funcional. Por otra parte, algunas ventas, costos y gastos están
denominados en pesos mexicanos, por lo que la Entidad contrata instrumentos financieros derivados para mitigar la exposición al riesgo cambiario.
La política establecida para cubrir el riesgo cambiario es celebrar contratos de instrumentos derivados para cubrir hasta el 60% de los ingresos
presupuestados en moneda extranjera equivalentes aproximadamente al importe de los costos y gastos denominados en pesos. El plazo máximo de
cobertura es de hasta doce meses. Algunos de los contratos de instrumentos derivados celebrados por la Entidad, cumplen con los requisitos
contables para ser clasificados como de cobertura. Durante 2020 no se contrataron coberturas de tipo de cambio.
Autlán realiza inversiones y operaciones comerciales en moneda extranjera; así mismo adquiere pasivos o préstamos en esa moneda y estas
transacciones están expuestas al riesgo de conversión de moneda.
Al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018, la situación monetaria de saldos denominados en miles de pesos mexicanos es como sigue:
2020
Activos financieros

$

42,665

2019

2018

$

$
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56,154

41,942

(254,988)

(235,844)

$(198,83

$(193,90

4)

2)

Consolidado
4 Año: 2020

Por lo tanto, si el tipo de cambio del dólar con respecto al peso, aumentara 10%, el resultado por situación en moneda extranjera, manteniendo todas
las demás variables constantes, aumentaría la utilidad neta consolidada en $18,991, aumentando el capital contable por dicho monto; si, por el
contrario, el tipo de cambio disminuyera 10%, la pérdida neta consolidada disminuiría en $23,211, disminuyendo el capital contable por el mismo
monto.
Riesgo de precios
Los precios de venta de los productos de Autlán, responden a cambios periódicos en las condiciones de oferta y demanda. Por su parte, la oferta se
ve afectada por la capacidad disponible y las tasas de operación, variaciones en programas de producción por cuestiones técnicas, costos de materia
prima y disponibilidad, las políticas gubernamentales, el comercio global y nacional.
La tendencia en las operaciones de Autlán es cíclica, lo que resulta en períodos de sobreoferta durante el cual los precios disminuyen afectando los
márgenes operativos. En los períodos de alta demanda, la utilización de capacidad instalada y el aumento de los márgenes de operación tienden a
resultar en inversiones en nuevas plantas y aumento de la producción de ferroaleaciones de los competidores, lo que puede causar una oferta
superior a la demanda y una consecuente reducción de los precios.
Los productos que Autlán vende se cotizan en dólares a nivel internacional. El precio de venta se pacta de acuerdo a la tendencia que siguen los
precios internacionales como resultado de la oferta y demanda en el mercado.
La administración de la Entidad ha considerado que un cambio razonablemente posible en el precio promedio es de cuatro por ciento en el corto
plazo, resultaría en un aumento o disminución en la utilidad, así como en el capital contable al 31 de diciembre de 2020 por $13,627.
Riesgo de tasa de interés
Los préstamos que devengan interés a tasas variables exponen a la Entidad al riesgo de la variabilidad en los flujos de efectivo futuros relacionados.
Este riesgo es parcialmente compensado por los equivalentes de efectivo que devengan intereses también a tasas variables.
Durante 2020, 2019 y 2018, los préstamos de la Entidad se denominaron en un 38%, 36% y 28% respectivamente en dólares y el resto en pesos. Al
31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018, la Entidad tiene pactado el 4%, 10% y 9% respectivamente de sus préstamos a largo y corto plazo a una tasa
fija.
Con base en la exposición al riesgo de las variaciones en las tasas de interés, un cambio en el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2020, en
la tasa de interés de 25 puntos base (0.25%), implicaría un aumento o una disminución de $728 en el resultado del año y en el capital contable.

Información a revelar sobre otros activos [bloque de texto]

Pagos anticipados
La Entidad registra como pagos anticipados principalmente los seguros contratados. Estos montos se registran por el valor contratado y se llevan a
resultados conforme se devengan. En ningún caso los importes contratados exceden de un año.

Información a revelar sobre otros activos circulantes [bloque de texto]
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Otros activos circulantes
31 de diciembre de
2020
Impuestos por recuperar

2019

2018

$21,984

$42,801

Deudores diversos

1,122

2,836

$36,351
896

Pagos anticipados

3,831

9,056

5,230

$26,937

$54,693

$42,477

Información a revelar sobre otros ingresos (gastos) de operación [bloque de texto]
Otros gastos - neto
2020
Otros ingresos:
Venta de activo fijo
Venta de escoria y materiales
Ingreso de valuación de acciones mantenida previa a la fusión
Otros ingresos
Total otros ingresos
Otros gastos:
Costo de ventas de activo fijo
Costo de venta de escoria y materiales
Gastos por paro técnico
PTU
Donativos
Otros gastos
Total otros gastos
Otros gastos – neto

31 de diciembre de
2019
2018

$ (4,174)
(1,390)
(6,454)

$ (245)
(1,843)
(5,689)

$ (2,045)
(2,654)
(3,227)
(6,191)

$(12,018)

$(7,777)

$(14,117)

$ 6,371
1,187
796
1,913
157
6,348

$ 1,358
1,430
655
2,070
4,710

$

16,772

10,223

$ 4,754

$ 2,446

971
1,989
3,752
146
7,835
14,693

$

576
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Información a revelar sobre propiedades, planta y equipo [bloque de texto]

Inmuebles, maquinaria y equipo – neto
31 de diciembre de
2020
2019
2018
$ 15,310
$ 9,841
$ 9,841
139,233
130,809
130,780
585,166
543,881
532,439
4,926
4,904
5,752
4,250
4,244
4,332
7,447
7,251
7,492
24,820
44,233
55,541

Terrenos
Edificios e instalaciones
Maquinaria y equipo industrial
Mobiliario y equipo
Equipo de transporte
Equipo de cómputo
Obras en proceso

781,152
(476,039)

Depreciación acumulada

745,163
(445,176)

$ 305,113

Terrenos

Edificios e
Instalaciones

Maquinaria
y equipo
industrial

Mobiliario
y equipo

$ 9,841

$ 35,880

$299,987

Equipo de
transporte

746,177
(427,415)
$318,762

Equipo de
cómputo

Obras en
proceso

Total

Al 31 de diciembre de 2020

Valor en libros inicial
Adición por compra de EMD
Valor razonable compra
Adquisiciones

$209,337

$1,186

931

$ 716

$42,096

$ 299,987

1,282

2,380

2,207

1

-

3

256

6,129

-

-

5,277

-

-

-

-

5,277

4,187

5,592

32,624

20

64

19

8,983

51,489

(28,709)

(30,541)

Bajas

-

Depreciación

-

Efecto por conversión

-

-

674

-

$15,310

$36,781

$228,006

$1,046

$

$ 9,841

$ 39,367

$211,850

$2,154

Valor en libros al cierre

(7,071)

(1,774)

$

(20,339)

-

(58)

(161)

(235)

(153)

-

(27,959)

-

-

57

731

702

$585

$22,683

$ 305,113

$ 1,161

$985

$53,404

$ 318,762

Al 31 de diciembre de 2019

Valor en libros inicial
Reclasificación arrendamientos
derechos de uso

-

Adquisiciones

192

Bajas

(192)

Depreciación

Valor en libros al cierre

-

$ 9,841

29

(14,903)

(797)

28,028

268

239

-

(163)
240

7,645

36,641

(18,953)

(19,235)

8,283

(7,497)

(252)

(307)

(317)

(11,799)

(8,141)

(187)

(162)

(29)

$ 35,880

$209,337

$1,186

$

931

-

-

$ 716

$42,096

(15,863)

(20,318)

$ 299,987

Maquinaria
Al 31 de diciembre de 2018

Valor en libros inicial
Adquisiciones

Terrenos

$10,338
14

Efecto por fusión
Bajas
Depreciación

(511)
-

Edificios e

y equipo

Mobiliario

Equipo de

Equipo de

Obras en

Instalaciones

industrial

y equipo

transporte

cómputo

proceso

Total

$ 42,180

$765

$191,395

$ 426

$ 1,310

$34,557

$ 280,971

301

18,593

1,144

338

248

12,476

33,114

831

17,660

965

-

350

7,905

27,711

(1,534)

(232)
(3,713)

474
(16,272)

(167)

(324)

(211)

(214)

(163)

(167)

-

(2,505)
(20,529)
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$ 318,762

Los cargos por depreciación se registran en el rubro costo de ventas.

Información a revelar sobre provisiones [bloque de texto]
Reserva para rehabilitación ecológica
La provisión para rehabilitación ecológica incluye costos para rehabilitación de minas y reforestación de zonas afectadas en la actividad de
exploración y explotación, así como los costos por retiro de activos. Al 31 de diciembre de 2020, el valor presente de dichos costos que se incluyen
en la provisión, asciende a $7,477, reflejando los pagos para los siguientes 14 años. El ajuste de la provisión a valor presente es cargado a los
resultados del ejercicio formando parte del costo de ventas.
Las actividades significativas de rehabilitación ecológica y cierre de mina incluyen entre otros, la rehabilitación de terrenos y caminos, demolición de
plantas de producción y cierre de accesos a las minas.

Información a revelar sobre partes relacionadas [bloque de texto]
Saldos y transacciones con partes relacionadas
a.

Las transacciones con partes relacionadas son las siguientes:
31 de diciembre de

Comisiones sobre ventas
Adquisición de inmueble
Otros servicios
Intereses pagados
Prestación de servicios
Servicios de transporte
Servicios de arrendamiento
Servicios administrativos
Otros

2020

2019

2018

$5,362
5,751
1,299
840
2,998
(81)

$4,599
152
1,114
1,001
4,474
334

$3,753
210
555
2,637
893
3,393
1,935

b. Compensación del personal clave
El personal clave incluye a los directores (ejecutivos y no ejecutivos). La compensación pagada a estos ejecutivos por sus servicios se muestra
a continuación:
31 de diciembre de

Salarios y otros beneficios a corto plazo
c.

2020

2019

2018

$2,084

$2,640

$1,477

Saldos resultantes de adquisición y prestación de servicios y otras transacciones:
31 de diciembre de
2020
Cuentas por cobrar a partes relacionadas:
Servicios Logísticos Lacus, S. A. P. I. de C.V.
AE Power, S. A. de C. V.

$324
98

2019

2018

$171
97

$ 25
156
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Energía y Proyectos Eólicos, S. A. de C. V.
Total

-

-

213

$422

$268

$394

$49
23
95
115
66
159

$240
38
9
132
90
17

$366
58
53
40
18

$507

$526

$535
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Cuentas por pagar a partes relacionadas:
SFM, Holding, S. A. P. I. de C. V.
Servicios Financieros Mexicanos, S. A. de C. V.
Productos Exclusivos Buena Fe, S. A. de C. V.
AE Power, S. A. de C. V.
LYNX servicios aéreos, S. A. de C. V.
BF Administración, S. A. de C. V.
Energía y Proyectos Eólicos, S. A. P. I. de C. V.
Inmobiliaria Sterra, S. A. P. I.
Total

Todas las partes relacionadas con las que se mantienen saldos por cobrar y por pagar, surgen de la relación de control por los accionistas de
Autlán sobre la Entidad correspondiente.
Las cuentas por cobrar a partes relacionadas circulantes surgen principalmente de transacciones por servicios y son exigibles en el corto plazo.
Estas cuentas por cobrar no tienen garantías y no generan intereses. No se han realizado provisiones por estas cuentas por cobrar a partes
relacionadas. El valor razonable de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2020 es por $422, al 31 de diciembre de 2019 es de $268 y al
31 de diciembre de 2018 de $394.
Las cuentas por pagar a partes relacionadas circulantes al 31 de diciembre de 2018 surgen principalmente de la transacción de compra de las
acciones restantes que se encontraban en posesión de SFM Holding, S. A. P. I. de C. V. mediante contrato realizado el día 30 de noviembre de
2016, dicho saldo devenga una tasa de interés anual de Libor más 3.

Información a revelar de las políticas contables significativas [bloque de texto]

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros consolidados se detallan a continuación. Estas políticas han
sido aplicadas consistentemente en todos los años presentados, a menos que se indique lo contrario.

Información a revelar sobre proveedores y otras cuentas por pagar [bloque de texto]
Proveedores
2020
Cuentas por pagar a proveedores
Crédito en cuenta corriente (i)

2019

2018

$55,628
39,015

$ 65,165
55,443

$ 66,748
51,863

$94,643

$120,60
8

$118,61
1

(i)Apoyo a proveedores mediante operaciones a través del sistema de cadenas productivas hasta por la cantidad de US$20,694, bajo el programa de
factoraje patrocinado por Nacional Financiera, S. N. C. Institución de Banca de Desarrollo (Nafinsa) y del Sistema de Factoraje electrónico
para obtener financiamiento de instituciones financieras hasta por la cantidad de USD $48,000, bajo el programa de factoraje patrocinado
por EFactor Network, S. A. de C. V. (EFactor). A través de este programa, la Entidad recibe los bienes y servicios directamente de los
proveedores, y posteriormente paga a las instituciones financieras calificadas dentro del plazo de crédito que otorgan los proveedores a la
empresa, atendiendo los términos de factoraje establecidos contractualmente.

91 de 124

AUTLAN
Clave de Cotización:

AUTLAN

Consolidado
4 Año: 2020

Trimestre:

Información a revelar sobre clientes y otras cuentas por cobrar [bloque de texto]

Clientes
2020
Créditos vigentes
Créditos vencidos
Menos: estimación por cuentas por deterioro

31 de diciembre de
2019
2018

$41,934
8,624
(2,923)

$39,360
6,753
(3,094)

$48,049
3,708
(2,963)

$47,635

$43,019

$48,794

Antigüedad de saldos vencidos, pero no deteriorados:
2020

31 de diciembre de
2019

2018

60 – 90 días de vencidos
91 – 120 días de vencidos
Más de 120 días de vencidos

$ 1,888
1,589
2,223

$3,098
308
252

$

306
102
337

Total de cartera de crédito vencida pero no deteriorada

$ 5,700

$3,658

$

745

Las cuentas por cobrar a clientes no generan intereses y el plazo de crédito promedio sobre las ventas es de 45 a 60 días.
Con respecto al riesgo crediticio en sus cuentas por cobrar, a partir del 1 de enero de 2019, la Entidad evalúa y valora el riesgo de sus
activos financieros por cobrar.
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[800600] Notas - Lista de políticas contables
Información a revelar de las políticas contables significativas [bloque de texto]

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros consolidados se detallan a continuación. Estas políticas han
sido aplicadas consistentemente en todos los años presentados, a menos que se indique lo contrario.

Descripción de la política contable para costos de préstamos [bloque de texto]
Costos por préstamos
Los costos por préstamos directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de activos calificables, los cuales constituyen activos
que requieren de un periodo de tiempo substancial, hasta que están listos para su uso o venta, se adicionan al costo de esos activos durante ese
tiempo, hasta el momento en que estén listos para su uso o venta.
En la medida que la tasa variable de préstamos usados para financiar un activo calificado y que son cubiertos en una cobertura efectiva de flujos de
efectivo de riesgo de tasa de interés, la porción efectiva del derivado es reconocida en otros resultados integrales y es reclasificada a resultados
cuando el activo calificado impacta en resultados. En la medida que la tasa fija de préstamos es usada para financiar los activos calificables y son
cubiertos por una cobertura efectiva de riesgo de tasa de interés, los costos capitalizados de préstamos reflejan la cobertura de tasa de interés.
El ingreso que se obtiene por la inversión temporal de fondos de préstamos específicos pendientes de ser utilizados en activos calificados, se deduce
de los costos por préstamos elegibles para ser capitalizados.
Al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018, no existen costos capitalizados en inmuebles, maquinaria y equipo, debido a que no son importantes a
esas fechas. Todos los otros costos por préstamos se reconocen en los resultados durante el periodo en que se incurren.

Descripción de la política contable para préstamos [bloque de texto]
Préstamos y documentos por pagar
Los préstamos de instituciones financieras se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los costos incurridos en la transacción. Estos
financiamientos se registran posteriormente a su costo amortizado; cualquier diferencia entre los fondos recibidos (neto de los costos de la
transacción) y el valor de redención se reconoce en el estado consolidado de resultados integral durante el período del financiamiento utilizando el
método de la tasa de interés efectiva.
Los honorarios incurridos para obtener estos financiamientos se reconocen como costos de la transacción en la medida que sea probable que una
parte o todo el préstamo se reciba.

Descripción de la política contable para combinaciones de negocios [bloque de texto]
Combinaciones de negocios
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Las adquisiciones de negocios se contabilizan utilizando el método de adquisición. La contraprestación transferida en una combinación de negocios
se mide a valor razonable, el cual se calcula como la suma de los valores razonables de los activos transferidos por la Entidad, menos los pasivos
incurridos por la Entidad con los anteriores propietarios de la empresa adquirida y las participaciones de capital emitidas por la Entidad a cambio del
control sobre la empresa. Los costos relacionados con la adquisición generalmente se reconocen en el estado de resultados conforme se incurren.
A la fecha de adquisición, los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos se reconocen a valor razonable con excepción de:
• Impuestos diferidos activos o pasivos y activos o pasivos relacionados con beneficios a empleados, que se reconocen y miden de conformidad con
IAS 12 Impuestos a la Utilidad y IAS 19 Beneficios para Empleados, respectivamente;
• Pasivos o instrumentos de capital relacionados con acuerdos de pagos basados en acciones de la empresa adquirida o acuerdos de pagos
basados en acciones de la Entidad celebrados para reemplazar acuerdos de pagos basados en acciones de la empresa adquirida que se miden de
conformidad con la IFRS 2 Pagos basados en acciones a la fecha de adquisición; y
• Activos (o un grupo de activos para su disposición) que se clasifican como mantenidos para venta de conformidad con la IFRS 5 Activos no
Circulantes Conservados para Venta y Operaciones Discontinuas que se miden de conformidad con dicha norma.
El crédito mercantil se mide como el exceso de la suma de la contraprestación transferida, el monto de cualquier participación no controladora en la
empresa adquirida, y el valor razonable de la tenencia accionaria previa del adquirente en la empresa adquirida (si hubiere) sobre el neto de los
montos de activos adquiridos identificables y pasivos asumidos a la fecha de adquisición. Si después de una revaluación el neto de los montos de
activos adquiridos identificables y pasivos asumidos a la fecha de adquisición excede la suma de la contraprestación transferida, el monto de
cualquier participación no controladora en la empresa adquirida y el valor razonable de la tenencia accionaria previa del adquirente en la empresa
adquirida (si hubiere), el exceso se reconoce inmediatamente en el estado consolidado de resultados como una ganancia por compra a precio de
ganga.
Cuando la contraprestación transferida por la Entidad en una combinación de negocios incluya activos o pasivos resultantes de un acuerdo de
contraprestación contingente, la contraprestación contingente se mide a su valor razonable a la fecha de adquisición y se incluye como parte de la
contraprestación transferida en una combinación de negocios. Los cambios en el valor razonable de la contraprestación contingente que califican
como ajustes del periodo de medición se ajustan retrospectivamente con los correspondientes ajustes contra crédito mercantil. Los ajustes del
periodo de medición son ajustes que surgen de la información adicional obtenida durante el ‘periodo de medición’ (que no puede ser mayor a un año
a partir de la fecha de adquisición) sobre hechos y circunstancias que existieron a la fecha de adquisición.
El tratamiento contable para cambios en el valor razonable de la contraprestación contingente que no califiquen como ajustes del periodo de
medición depende de cómo se clasifique la contraprestación contingente. La contraprestación contingente que se clasifique como capital no se
vuelve a medir en fechas de informe posteriores y su posterior liquidación se contabiliza dentro del capital. Otra contraprestación contingente que se
clasifique como un activo o pasivo se vuelve a medir a valor razonable en fechas de informe posteriores con cambios en el valor razonable
reconocido en el estado de resultados.
Cuando una combinación de negocios se logra por etapas, la participación accionaria previa de la Entidad en la empresa adquirida se remide al valor
razonable a la fecha de adquisición y la ganancia o pérdida resultante, si hubiere, se reconoce en el estado de resultados. Los montos que surgen de
participaciones en la empresa adquirida antes de la fecha de adquisición que han sido previamente reconocidos en otros resultados integrales se
reclasifican al estado de resultados cuando este tratamiento sea apropiado si dicha participación se elimina.
Si el tratamiento contable inicial de una combinación de negocios está incompleto al final del periodo de informe en el que ocurre la combinación, la
Entidad reporta montos provisionales para las partidas cuya contabilización esté incompleta. Dichos montos provisionales se ajustan durante el
periodo de medición (ver arriba) o se reconocen activos o pasivos adicionales para reflejar la nueva información obtenida sobre los hechos y
circunstancias que existieron a la fecha de adquisición y que, de haber sido conocidos, hubiesen afectado a los montos reconocidos a dicha fecha.

Descripción de la política contable para provisiones para retiro del servicio,
restauración y rehabilitación [bloque de texto]
Reserva para rehabilitación ecológica
Se realizan estimaciones y supuestos al determinar la provisión relacionada a los costos de cierre de la mina, ya que existen numerosos factores que
pudieran afectar el pasivo final que se pagar. Estos factores incluyen, entre otros, la estimación del alcance de los costos de actividades de
rehabilitación, la moneda en la que se incurrirá el costo, los cambios tecnológicos, los cambios normativos, los aumentos de costos, la vida útil de la
mina, así como los cambios en las tasas de descuento. Estos factores pueden dar como resultado un gasto real futuro diferente a la provisión
reconocida actualmente. A la fecha del balance general, dicha provisión representa la mejor estimación de la administración del valor presente de los
costos de cierre de mina.
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Descripción de la política contable para gastos por depreciación [bloque de texto]
La depreciación de los activos se calcula con base en el método que mejor refleje el patrón en el que los beneficios económicos de los activos serán
consumidos por la Entidad, durante sus vidas útiles estimadas remanentes como sigue:

Edificios e instalaciones (1)
Maquinaria y equipo industrial (1) (2)
Mobiliario y equipo
Equipo de transporte
Equipo de cómputo

9 años
8 años
1 años
2 años
1 años

(1) Se presenta un promedio ponderado de las vidas útiles de los componentes.
(2) Excepto por los hornos y sus componentes en los que se utiliza el método de unidades producidas.

Descripción de la política contable para instrumentos financieros derivados [bloque
de texto]
Instrumentos financieros derivados
Derivados de tasa de interés
La Entidad utiliza instrumentos financieros derivados con la finalidad de reducir el riesgo de movimientos adversos en las tasas de interés de su
deuda a largo plazo. Los contratos de instrumentos derivados celebrados por la Entidad, cumplen con los requisitos contables para ser clasificados
como de cobertura. Los principales instrumentos utilizados son las opciones de tasa de interés.
El 7 de diciembre de 2017, la Compañía de Energía Mexicana, S. A. de C. V., subsidiaria de la Entidad, contrató un préstamo bancario por un monto
de 685 millones de pesos, con un vencimiento el 23 de noviembre de 2031, el cual paga una tasa de interés flotante en pesos de TIIE más 4.00%.
Dada esta exposición y para administrar el riesgo que se origina por la variabilidad de la tasa de interés, se contrató una opción de compra de tasa de
interés (cap. largo) con un strike de 8.5%. El derivado tiene un nocional de $342,500 mil pesos de forma inicial y está empatado exactamente igual
con las fechas de pago de intereses y la forma de amortización de la deuda.
La opción se contrató con la intención de cubrir el 50% de los intereses de la deuda y hasta el 23 de mayo de 2024 (los primeros 7.5 años de la
deuda)

Fechas de
Monto nocional Vigente
(miles de pesos)
$284,849

Tasa de interés

Contratación

Vencimient
o

Strike

Subyacent
e referencia

Diciembre
2017

Mayo 2024

8.5%

TIIE

Valor
razonable al
31 de
diciembre
de
2020
$11

2019
$76

La operación ha sido designada como cobertura de flujo de efectivo para propósitos contables, excluyendo de la relación de cobertura el valor
tiempo. Lo anterior en términos de lo permitido por la normatividad contable internacional y ha documentado formalmente cada relación de cobertura,
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estableciendo los objetivos, la estrategia de la administración para cubrir el riesgo, la identificación del instrumento de cobertura, la partida cubierta, la
naturaleza del riesgo a ser cubierto y la metodología de la evaluación de la efectividad.
La evaluación de la efectividad de esta cobertura será evaluada trimestralmente. Al 31 de diciembre de 2020, esta cobertura es altamente efectiva
dado que las características del derivado y de la deuda están perfectamente alineadas y, por lo tanto, se confirma que existe una relación económica.
Además, tanto el perfil crediticio de la Entidad como de las contrapartes son óptimos y no se espera que cambien en el mediano plazo; por lo que el
componente de riesgo de crédito no se considera que domine la relación de cobertura. El método que se utilizó para evaluar la efectividad es a través
de una evaluación cualitativa comparando los términos críticos entre el instrumento de cobertura y el instrumento cubierto.
El 11 de febrero de 2020, Compañía Minera Autlán, S. A. B. de C. V., contrató un crédito simple con un vencimiento el 14 de febrero del 2027, a una
tasa de interés LIBOR 1M + 4.08%. Para reducir el riesgo de la variabilidad en la LIBOR, el 16 de octubre de 2020, se contrató con una institución
financiera una swap de tasa de interés que le permite intercambiar las tasas de interés generados por la deuda de una tasa de LIBOR a una tasa fija
de 0.42%. Dicho swap de tasa de interés tiene una vigencia al 14 de febrero de 2027 y fue celebrado por un nocional de $15,238 (100% del saldo de
deuda).

Fechas de

Monto nocional Vigente
(Miles de dólares)
$15,238

Tasa de interés

Contratació
n

Vencimient
o

Tasa
fija

Subyacent
e referencia

Octubre
2020

Febrero
2027

0.42%

Libor

Valor razonable al
31 de diciembre de
2020
(miles
de
dólares
)
2019
$(58)

-

La operación ha sido designada como cobertura de flujo de efectivo para propósitos contables, excluyendo de la relación de cobertura el valor
tiempo. Lo anterior en términos de lo permitido por la normatividad contable internacional y ha documentado formalmente cada relación de cobertura,
estableciendo los objetivos, la estrategia de la administración para cubrir el riesgo, la identificación del instrumento de cobertura, la partida cubierta, la
naturaleza del riesgo a ser cubierto y la metodología de la evaluación de la efectividad.
La evaluación de la efectividad de esta cobertura será evaluada trimestralmente. Al 31 de diciembre de 2020, esta cobertura es altamente efectiva
dado que las características del derivado y de la deuda están perfectamente alineadas y, por lo tanto, se confirma que existe una relación económica.
Además, tanto el perfil crediticio de la Entidad como de las contrapartes son óptimos y no se espera que cambien en el mediano plazo; por lo que el
componente de riesgo de crédito no se considera que domine la relación de cobertura. El método que se utilizó para evaluar la efectividad es a través
de una evaluación cualitativa comparando los términos críticos entre el instrumento de cobertura y el instrumento cubierto.
El 26 de diciembre de 2019, Compañía Minera Autlán, S. A. B. de C. V., contrató un crédito simple con un vencimiento el 26 de diciembre de 2026, a
una tasa de interés LIBOR 1M + 3.9%. Para reducir el riesgo de la variabilidad de la LIBOR, el 14 de octubre de 2020, se contrató con una institución
financiera un swap de tasa de interés que le permite intercambiar las tasas de interés generados por la deuda de una tasa de LIBOR a una tasa fija
0.3750%. Dicho swap de tasa de interés tiene una vigencia al 26 de diciembre de 2026 y fue celebrado por un nocional de $28,200 (100% del sado
del crédito).

Fechas de

Tasa de interés

Monto nocional Vigente
(Miles de dólares)

Contratació
n

Vencimient
o

Tasa
fija

Subyacent
e referencia

$28,200

Octubre
2020

Diciembre
2026

0.375%

Libor

Valor razonable al
31 de diciembre de
2020
(miles de
dólares)
$(73)

2019
$-

La operación ha sido designada como cobertura de flujo de efectivo para propósitos contables, excluyendo de la relación de cobertura el valor
tiempo. Lo anterior en términos de lo permitido por la normatividad contable internacional y ha documentado formalmente cada relación de cobertura,
estableciendo los objetivos, la estrategia de la administración para cubrir el riesgo, la identificación del instrumento de cobertura, la partida cubierta, la
naturaleza del riesgo a ser cubierto y la metodología de la evaluación de la efectividad.
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La evaluación de la efectividad de esta cobertura será evaluada trimestralmente. Al 31 de diciembre de 2020, esta cobertura es altamente efectiva
dado que las características del derivado y de la deuda están perfectamente alineadas y, por lo tanto, se confirma que existe una relación económica.
Además, tanto el perfil crediticio de la Entidad como de las contrapartes son óptimos y no se espera que cambien en el mediano plazo; por lo que el
componente de riesgo de crédito no se considera que domine la relación de cobertura. El método que se utilizó para evaluar la efectividad es a través
de una evaluación cualitativa comparando los términos críticos entre el instrumento de cobertura y el instrumento cubierto.

Derivados de precio del oro
La Entidad utiliza instrumentos financieros derivados con la finalidad de reducir el riesgo de movimientos adversos en el precio del oro principalmente
debido a que su subsidiaria operativa que se dedica a la extracción, beneficio y venta de metales preciosos - Minera Columbia de México, S. A. P. I.
de C. V. - tiene como riesgo principal una depreciación del precio del oro que afecta sus ingresos. Los contratos de instrumentos derivados
celebrados por la Entidad, cumplen con los requisitos contables para ser clasificados como de cobertura. Los instrumentos utilizados son collares del
precio del oro.
Debido a las exposiciones provenientes de los ingresos pronosticados por concepto de venta de oro, se contratan forwards para fijar el precio del oro.
El valor razonable de estos instrumentos al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es de $(357) y $(27) el cual está como un pasivo en el balance general
de la Entidad.
La operación ha sido designada como cobertura de flujo de efectivo para propósitos contables, designando el valor razonable de los forwards. Lo
anterior en términos de lo permitido por la normatividad contable internacional y ha documentado formalmente cada relación de cobertura,
estableciendo los objetivos, la estrategia de la administración para cubrir el riesgo, la identificación del instrumento de cobertura, la partida cubierta, la
naturaleza del riesgo a ser cubierto y la metodología de la evaluación de la efectividad.
La evaluación de la efectividad de esta cobertura es evaluada trimestralmente. Los resultados de dichas pruebas confirman que al 31 de diciembre
de 2020 es altamente efectiva, debido a que los cambios de los instrumentos de cobertura y los flujos de efectivo de la posición primaria son
compensados prospectivamente en el rango de 80% ~ 125%. El método para evaluar y medir la efectividad es la del derivado hipotético, dicho
método consiste en comprar los cambios en el valor razonable de instrumento de cobertura con los cambios en el valor razonable del derivado
hipotético que resultaría en una cobertura perfecta del elemento cubierto.
Durante 2020 y 2019, Autlán decidió cubrirse con forwards y collares del precio del oro mismos que vencieron durante el 2020. El resultado neto
generó un costo de oportunidad de $446.

Valor razonable al
31 de diciembre de

Fechas de

Instrumento
Collares

Monto
nocional
Vigente en
Onzas
3,000

Contratació
n
2020

Vencimient
o
2021

Strike
(Promedio
)
1480-1550

Subyacente
referencia
Oro

Forwards

2,150

2020

2021

1,725

Oro

2020
$
(357)
$ (357)

2019
$(33)
$(33)

Descripción de la política contable para instrumentos financieros derivados y
coberturas [bloque de texto]
Contabilidad de Coberturas
La Entidad designa ciertos derivados como instrumentos de cobertura con respecto al riesgo de moneda extranjera y al riesgo de tasa de interés en
coberturas de valor razonable, coberturas de flujos de efectivo o coberturas de inversiones netas en operaciones extranjeras. Las coberturas de
riesgo de tipo de cambio en compromisos firmes se contabilizan como coberturas de flujos de efectivo.
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Al inicio de la relación de cobertura, la Entidad documenta la relación entre el instrumento de cobertura y la partida cubierta, junto con sus objetivos
de gestión de riesgos y su estrategia para llevar a cabo diversas transacciones de cobertura. Además, al inicio de la cobertura y de forma continua, la
Entidad documenta si el instrumento de cobertura es efectivo para compensar los cambios en los valores razonables o los flujos de efectivo de la
partida cubierta atribuible al riesgo cubierto, que es cuando las relaciones de cobertura cumplen con todos de los siguientes requisitos de efectividad
de cobertura:
• Hay una relación económica entre el instrumento de cobertura y la partida cubierta;
• El efecto del riesgo de crédito no domina al valor de los cambios que resultan de la relación económica; y
• El índice de cobertura de la relación de cobertura es el mismo que el que resulta de la cantidad de la partida cubierta que la Entidad cubre
realmente y la cantidad del instrumento de cobertura que la Entidad realmente utiliza para cubrir esa cantidad de la partida cubierta.
Si una relación de cobertura deja de cumplir el requisito de efectividad de cobertura relacionado con la relación de cobertura, pero el objetivo de
gestión de riesgos para esa relación de cobertura designada sigue siendo el mismo, la Entidad ajusta la relación de cobertura de la relación de
cobertura para que cumpla los criterios de calificación de nuevo.
Coberturas a valor razonable
El cambio en el valor razonable de los instrumentos de cobertura calificados se reconoce en resultados, excepto cuando el instrumento de cobertura
cubre un instrumento de patrimonio designado en valor razonable a través de otros resultados integrales, en cuyo caso se reconoce en otro resultado
integral.
El importe en libros de una partida cubierta que aún no se ha medido al valor razonable se ajusta por el cambio en el valor razonable atribuible al
riesgo cubierto con una entrada correspondiente en resultados.
Para los instrumentos de deuda medidos a valor razonable a través de otros resultados integrales, el valor en libros no se ajusta ya que se encuentra
a su valor razonable, pero la ganancia o pérdida de cobertura se reconoce en utilidad o pérdida en lugar de otro resultado integral. Cuando la partida
cubierta es un instrumento de patrimonio designado en valor razonable a través de otros resultados integrales, la ganancia o pérdida de cobertura
permanece en otro resultado integral para que coincida con la del instrumento de cobertura.
Cuando las ganancias o pérdidas de cobertura se reconocen en resultados, se reconocen en la misma línea que la partida cubierta.
La Entidad interrumpe la contabilidad de coberturas solo cuando la relación de cobertura (o una parte de la misma) deja de cumplir los criterios de
calificación (después del rebalanceo, si corresponde). Esto incluye los casos en que el instrumento de cobertura vence o se vende, se cancela o se
ejerce. La suspensión se contabiliza prospectivamente. El ajuste del valor razonable al valor en libros de la partida cubierta que surge del riesgo
cubierto se amortiza a resultados a partir de esa fecha.
Coberturas de flujo de efectivo
La parte efectiva de los cambios en el valor razonable de los derivados y otros instrumentos de cobertura calificados que se designan y califican
como coberturas de flujos de efectivo se reconocen en otros resultados integrales y se acumulan en el rubro de la reserva de cobertura de flujos de
efectivo, limitada al cambio acumulado en el valor razonable del elemento cubierto desde el inicio de la cobertura. La ganancia o pérdida relacionada
con la porción inefectiva se reconoce inmediatamente en resultados, y se incluye en el ítem de la línea "Gastos e Intereses, neto".
Las cantidades previamente reconocidas en otros resultados integrales y acumuladas en el patrimonio se reclasifican a utilidad o pérdida en los
períodos en que la partida cubierta afecta la utilidad o pérdida, en la misma línea que la partida cubierta reconocida. Sin embargo, cuando la
transacción prevista cubierta da como resultado el reconocimiento de un activo no financiero o un pasivo no financiero, las ganancias y pérdidas
previamente reconocidas en otro resultado integral y acumuladas en el patrimonio se eliminan del patrimonio y se incluyen en la medición inicial del
costo del activo no financiero o pasivo no financiero. Esta transferencia no afecta otros ingresos integrales. Además, si la Entidad espera que parte o
la totalidad de la pérdida acumulada en la reserva de cobertura de flujo de efectivo no se recuperará en el futuro, esa cantidad se reclasificará
inmediatamente a resultados.
La Entidad interrumpe la contabilidad de coberturas solo cuando la relación de cobertura (o una parte de la misma) deja de cumplir los criterios de
calificación (después del rebalanceo, si corresponde). Esto incluye los casos en que el instrumento de cobertura vence o se vende, se cancela o se
ejerce. La suspensión se contabiliza prospectivamente. Cualquier ganancia o pérdida reconocida en otro resultado integral y acumulada en la reserva
de cobertura de flujo de efectivo en ese momento permanece en el patrimonio y se reclasifica a utilidad o pérdida cuando se produce la transacción
prevista. Cuando ya no se espera que ocurra una transacción de pronóstico, la ganancia o pérdida acumulada en la reserva de cobertura de flujo de
efectivo se reclasifica inmediatamente a utilidad o pérdida.
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Descripción de la política contable para la determinación de los componentes del
efectivo y equivalentes de efectivo [bloque de texto]
Efectivo y equivalentes de efectivo
El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen saldos de caja, depósitos bancarios y otras inversiones de inmediata realización con vencimiento
original menor a tres meses con riesgos de poca importancia por cambios en su valor. El efectivo se presenta a valor nominal y los equivalentes se
valúan a su valor razonable; las fluctuaciones en su valor se reconocen en los resultados del periodo. Los equivalentes de efectivo están
representados principalmente por inversiones temporales.
Los excedentes de efectivo son invertidos en instrumentos de renta fija independientemente de la moneda y/o el plazo y dichas inversiones deberán
hacerse en instituciones financieras que recomiende el Comité de Auditoría, estas deben de tener una calificación de grado de inversión y con el
objeto de diversificar el riesgo, se tienen políticas para establecer los montos máximos a invertir en cada institución financiera.
Efectivo restringido
El efectivo y equivalentes de efectivo cuyas restricciones originan que no se cumpla con la definición, se presenta en un rubro por separado en el
estado consolidado de situación financiera y se excluye del efectivo y equivalentes de efectivo en el estado de flujos de efectivo.

Descripción de la política contable para dividendos [bloque de texto]
Distribución de dividendos
Los dividendos distribuidos a los accionistas de la Entidad se reconocen como pasivo en el periodo en el que son aprobados por los accionistas de la
Entidad. El reparto de dividendos se analiza en forma particular en cada año, por la Asamblea de Accionistas.

Descripción de la política contable para las ganancias por acción [bloque de texto]
Utilidad por acción
La utilidad básica por acción ordinaria se calcula dividiendo la participación controladora entre el promedio ponderado de acciones ordinarias en
circulación durante el ejercicio. La utilidad por acción diluida se determina ajustando la participación controladora y las acciones ordinarias, bajo el
supuesto de que se realizarían los compromisos de la Entidad para emitir o intercambiar sus propias acciones. La utilidad básica es igual a la utilidad
diluida ya que la Entidad no tiene acciones potencialmente dilutivas. Véase estados consolidados de resultado integral.

Descripción de la política contable para beneficios a los empleados [bloque de texto]
Beneficios a empleados
a.

Planes de beneficios definidos - Pensiones y prima de antigüedad

Autlán y sus subsidiarias otorgan a sus empleados planes de beneficios definidos que se componen de planes de pensiones y prima de antigüedad,
que por lo general se fondean a través de pagos a fondos administrados por fideicomisos, con base en cálculos actuariales anuales. Un plan de
beneficios definidos es un plan que define el monto de los beneficios que recibirá un empleado a su retiro, los que usualmente dependen de uno o
más factores, tales como edad del empleado, años de servicio y compensación.
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Las principales características del beneficio otorgado por el plan de pensiones por jubilación para el personal de la Entidad, se describen a
continuación:


Pensiones por jubilación; para que un participante pueda jubilarse, deberá haber alcanzado los 65 años de edad y tener un mínimo de 15 años
al servicio de la empresa. El trabajador podrá jubilarse a la edad de 60 años con 15 años de antigüedad, recibiendo una pensión reducida.



Pensiones por invalidez, será otorgada una vez que el Instituto del Seguro Social (IMSS) dictamine la invalidez total y permanente y el médico
de la Entidad lo corrobore.



Pensiones por viudez, será otorgada por fallecimiento de un participante activo o al de un pensionado (por jubilación o invalidez).



Pensiones por orfandad, será otorgada al fallecimiento de un participante activo o al de un pensionado.
Por su parte, el beneficio de prima de antigüedad consiste en el importe de doce días de salario por cada año de servicio computable, pagándose en
los casos de muerte, invalidez y separación de la empresa. El monto de salario utilizado para efectos de cálculo se determina conforme a lo
dispuesto en los artículos 485 y 486 de la Ley Federal del Trabajo, y conforme a lo establecido en las Condiciones Generales de Trabajo de la
empresa.
El pasivo reconocido en el estado de situación financiera respecto de los planes de beneficios definidos es el valor presente de la obligación del
beneficio definido a la fecha del estado consolidado de situación financiera menos el valor razonable de los activos del plan. La obligación por
beneficios definidos se calcula anualmente con el apoyo de actuarios independientes utilizando el método del crédito unitario proyectado. El valor
presente de las obligaciones de beneficios definidos se determina descontando los flujos de efectivo estimados usando las tasas de interés de bonos
gubernamentales denominados en la misma moneda en la que los beneficios serán pagados y que tienen términos de vencimiento que se aproximan
a los términos de la obligación por pensiones.
Las ganancias y pérdidas actuariales, de los beneficios al retiro, se registran directamente en las otras partidas del resultado integral.
b. Beneficios por terminación
Los beneficios por terminación se pagan cuando la relación laboral es concluida por la Entidad antes de la fecha normal de retiro o cuando un
empleado acepta voluntariamente la terminación de la relación laboral a cambio de estos beneficios. La Entidad reconoce los beneficios por
terminación cuando existe un compromiso verificable de concluir la relación laboral de ciertos empleados y un plan formal detallado que así lo
disponga y que no pueda ser desistido.
La Entidad otorga a su personal sindicalizado un beneficio que consiste en un pago único por retiro voluntario a sus trabajadores, dependiendo de la
antigüedad acumulada. Este pago se encuentra a limitado un número de trabajadores por año. Este plan se otorga a personal sindicalizado de las
unidades de negocio, Molango, Naopa, Nonoalco, Tamós, Teziutlán y Gómez Palacio.
c. Participación de los trabajadores en las utilidades (“PTU”)
La PTU se registra en los resultados del año en que se causa y se presenta en el rubro de otros gastos de operación en el estado consolidado de
resultado integral
Conforme a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018 la PTU se determina con base en la utilidad fiscal conforme
a la fracción I del artículo 9 de la misma Ley.

Descripción de las políticas contables para desembolsos de exploración y evaluación
[bloque de texto]
Gastos de exploración y evaluación de recursos minerales
La Entidad emplea un equipo de geólogos y empleados para la búsqueda y evaluación de recursos minerales que podría explotar. Estos gastos de
exploración y evaluación se reconocen directamente a resultados conforme se van incurriendo.
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La actividad de exploración incluye desde la búsqueda de recursos minerales, la determinación de la factibilidad técnica, la valoración de la viabilidad
comercial de un recurso identificado hasta el desarrollo de una unidad minera. Estos costos y gastos se reconocen en los siguientes rubros como se
explica:
Gastos de exploración. Los gastos incurridos en la exploración con el objeto de localizar nuevos yacimientos que incluyen entre otros, barrenación,
pruebas realizadas a muestras y estudios de pre factibilidad, son reconocidos en el estado de resultados. En el momento en el que las reservas
minerales de dicho proyecto en específico sean económicamente recuperables, a partir de dicha comprobación dichas erogaciones se registran en
propiedades mineras.
Propiedades mineras. Los costos para desarrollar nuevas zonas de explotación en las unidades mineras, se reconocen como parte de las
propiedades mineras y se amortizan en el período en el cual se obtendrán los beneficios.
Costo de ventas. Los gastos de desarrollo de yacimientos en explotación con la finalidad de mantener los volúmenes de producción, se registran
como parte de los costos de producción, en el estado consolidado de resultados.

Descripción de la política contable para mediciones al valor razonable [bloque de
texto]
Valor razonable

El valor razonable se define como el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría por transferir un pasivo en una transacción
ordenada entre participantes en el mercado a la fecha de valuación, independientemente de si ese precio es observable o estimado utilizando
directamente otra técnica de valuación. Al estimar el valor razonable de un activo o un pasivo, la Entidad tiene en cuenta las características del activo
o pasivo, si los participantes del mercado tomarían esas características al momento de fijar el precio del activo o pasivo en la fecha de medición. El
valor razonable para propósitos de medición y/o revelación de estos estados financieros consolidados se determina de forma tal, a excepción de las
transacciones con pagos basados en acciones que están dentro del alcance de la IFRS 2, las operaciones de arrendamiento que están dentro del
alcance de la IFRS 16, y las valuaciones que tienen algunas similitudes con valor razonable, pero no es un valor razonable, tales como el valor neto
de realización de la IAS 2 o el valor en uso de la IAS 36.
Además, para efectos de información financiera, las mediciones de valor razonable se clasifican en Nivel 1, 2 ó 3 con base en el grado en que son
observables los datos de entrada en las mediciones y su importancia en la determinación del valor razonable en su totalidad, las cuales se describen
de la siguiente manera:


Nivel 1 Se consideran precios de cotización en un mercado activo para activos o pasivos idénticos que la entidad puede obtener a la fecha de la
valuación;



Nivel 2 Datos de entrada observables distintos de los precios de cotización del Nivel 1, sea directa o indirectamente,



Nivel 3 Considera datos de entrada no observables.

Descripción de la política contable para instrumentos financieros [bloque de texto]

Instrumentos financieros
Los activos y pasivos financieros se reconocen cuando la Entidad se convierte en una parte de las disposiciones contractuales de los instrumentos.
Los activos y pasivos financieros se valúan inicialmente a su valor razonable. Los costos de la transacción que son directamente atribuibles a la
adquisición o emisión de activos y pasivos financieros (distintos de los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados) se suman o
reducen del valor razonable de los activos o pasivos financieros, en su caso, en el reconocimiento inicial. Los costos de transacción directamente
atribuibles a la adquisición de activos y pasivos financieros a su valor razonable con cambios en resultados se reconocen inmediatamente en
resultados.
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Activos financieros
Todas las compras o ventas regulares de activos financieros se reconocen y se dan de baja en una fecha de negociación. Las compras o ventas
regulares son compras o ventas de activos financieros que requieren la entrega de activos dentro del plazo establecido por la regulación o prácticas
habituales en el mercado.
Todos los activos financieros reconocidos se miden posteriormente en su totalidad, ya sea a costo amortizado o valor razonable, según la
clasificación de los activos financieros.
Clasificación de activos financieros
i. Activos financieros a costo amortizado
Los activos financieros a costo amortizado son aquellos que i) se conservan dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener dichos
activos para obtener los flujos de efectivo contractuales y ii) las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a
flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del principal pendiente.
ii. Activos financieros a su valor razonable a través de otros resultados integrales
Los activos financieros a su valor razonable a través de otros resultados integrales, son aquellos cuyo modelo de negocio se basa en obtener flujos
de efectivo contractuales y vender activos financieros, además de que sus condiciones contractuales dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de
efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del principal pendiente. Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Entidad
no mantiene activos financieros para ser medidos a su valor razonable a través de otros resultados integrales.
iii. Activos financieros a su valor razonable a través de resultados
Los activos financieros a su valor razonable a través de resultados, además de los descritos en el punto i de esta sección, son aquellos que no
cumplen con las características para ser medidos a costo amortizado o a su valor razonable a través de otros resultados integrales, ya que: i) tienen
un modelo de negocio distinto
a aquellos que buscan obtener flujos de efectivo contractuales, u obtener flujos de efectivo contractuales y
vender los activos financieros, o bien, ii) los flujos de efectivo que generan no son únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del
principal pendiente.
A pesar de las clasificaciones anteriores, la Entidad puede hacer las siguientes elecciones irrevocables en el reconocimiento inicial de un activo
financiero:
Presentar los cambios subsecuentes en el valor razonable de un instrumento de capital en otros resultados integrales, siempre y cuando dicha
inversión (en la que no se mantenga influencia significativa, control conjunto o control) no sea mantenida con fines de negociación, o sea una
contraprestación contingente reconocida como consecuencia de una combinación de negocios.
Designar un instrumento de deuda para ser medido a valor razonable a través de resultados, si al hacerlo elimina o reduce significativamente una
asimetría contable que surgiría de la medición de activos o pasivos o el reconocimiento de las ganancias y pérdidas sobre ellos en diferentes bases.
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Entidad no ha realizado ninguna de las designaciones irrevocables descritas anteriormente.
Ganancias y pérdidas cambiarias
El valor en libros de los activos financieros denominados en una moneda extranjera se determina en esa moneda extranjera y se convierte al tipo de
cambio al final de cada período sobre el que se informa. Específicamente;
• Para los activos financieros medidos al costo amortizado que no forman parte de una relación de cobertura designada, las diferencias cambiarias se
reconocen en resultados en la partida “Gastos e Ingresos financieros, neto”.
• Para los instrumentos de deuda medidos a valor razonable a través de otros resultados integrales que no son parte de una relación de cobertura
designada, las diferencias cambiarias en el costo amortizado del instrumento de deuda se reconocen en resultados en la partida de “gastos
financieros neto”. Otras diferencias cambiarias se reconocen en otro resultado integral en “Valuación de instrumentos financieros derivados”;
• Para los activos financieros medidos a valor razonable a través de resultados que no forman parte de una relación de cobertura designada, las
diferencias cambiarias se reconocen en resultados en la partida de “Gastos e Ingresos financieros, neto”; y
• Para los instrumentos de capital medidos a valor razonable a través de otros resultados integrales, las diferencias cambiarias se reconocen en otro
resultado integral.
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• Ver la política de contabilidad de coberturas respecto a las diferencias cambiarias donde el componente de riesgo de una moneda extranjera para
un activo financiero designado como un instrumento de cobertura de riesgo de una moneda extranjera.
Deterioro de activos financieros
La Entidad reconoce pérdidas crediticias con base en el modelo de pérdidas para las cuentas por cobrar con clientes y los activos contractuales. Las
pérdidas crediticias esperadas en estos activos financieros se estiman utilizando una matriz de provisión basada en la experiencia histórica de
pérdidas crediticias por grupos de clientes con el objetivo de determinar un porcentaje de riesgo de incumplimiento, ajustada por factores que son
específicos de los deudores, tales como posibles garantías, pólizas de seguros, las condiciones económicas generales y una evaluación tanto de la
dirección actual como de la previsión de condiciones en la fecha de reporte, incluyendo el valor temporal del dinero cuando sea apropiado.
Para todos los demás instrumentos financieros, la Entidad reconoce la pérdida crediticia esperada de por vida cuando ha habido un aumento
significativo en el riesgo crediticio desde el reconocimiento inicial. Sin embargo, si el riesgo crediticio en el instrumento financiero no ha aumentado
significativamente desde el reconocimiento inicial, la Entidad mide la provisión para pérdidas para ese instrumento financiero en una cantidad igual a
la pérdida crediticia esperada a 12 meses.
La pérdida crediticia esperada de por vida representa las pérdidas crediticias esperadas que resultarán de todos los eventos de incumplimiento
posibles durante la vida útil esperada de un instrumento financiero. En contraste, la pérdida crediticia esperada a 12 meses representa la parte de la
pérdida esperada de por vida que se espera que resulte de los eventos predeterminados en un instrumento financiero que sean posibles dentro de
los 12 meses posteriores a la fecha del informe.
Incremento significativo en el riesgo de crédito
Al evaluar si el riesgo de crédito en un instrumento financiero ha aumentado significativamente desde el reconocimiento inicial, la Entidad compara el
riesgo de que ocurra un incumplimiento en el instrumento financiero en la fecha de reporte con el riesgo de un incumplimiento en el instrumento
financiero en la fecha de inicio. Al realizar esta evaluación, la Entidad considera información tanto cuantitativa como cualitativa que sea razonable y
fundamentada, incluida la experiencia histórica y la información prospectiva que está disponible sin costo o esfuerzo innecesario. La información
prospectiva considerada incluye las perspectivas futuras de las industrias en las que operan los deudores de la Entidad, obtenidas de informes de
expertos económicos, analistas financieros, organismos gubernamentales, grupos de expertos pertinentes y otras organizaciones similares, así como
la consideración de varias fuentes externas de información real e información económica proyectada relacionada con las operaciones centrales de la
Entidad.
En particular, la siguiente información se toma en cuenta al evaluar si el riesgo de crédito ha aumentado significativamente desde el reconocimiento
inicial:
• Un deterioro significativo existente o esperado en la calificación externa (si existe) o interna del instrumento financiero;
• Deterioro significativo en indicadores de mercado externos de riesgo de crédito para un instrumento financiero específico, por ejemplo, un aumento
significativo en el diferencial de crédito, permuta de incumplimiento crediticio para el deudor, o el periodo de tiempo o el alcance al cual el valor
razonable de un activo financiero es menor que su costo amortizado;
• Cambios adversos existentes o esperados en las condiciones económicas, financieras o de negocios que se espera que causen una disminución
significativa en la capacidad del deudor de cumplir su obligación de deuda;
• Un deterioro significativo actual o esperado en los resultados operativos del deudor;
• Aumentos significativos en el riesgo de crédito en otros instrumentos financieros del mismo deudor;
• Un cambio adverso existente o esperado en las condicionas regulatorias, económicas o tecnológicas del deudor que resulta en una disminución
significativa de la capacidad del deudor de cumplir sus obligaciones.
Independientemente del resultado de la evaluación anterior, la Entidad supone que el riesgo de crédito en un activo financiero ha aumentado
significativamente desde el reconocimiento inicial cuando los pagos contractuales tienen un vencimiento de más de 120 días.
A pesar de lo anterior, la Entidad asume que el riesgo de crédito en un instrumento financiero no ha aumentado significativamente desde el
reconocimiento inicial si se determina que el instrumento financiero tiene un riesgo crediticio bajo en la fecha de reporte. Se determina que un
instrumento financiero tiene un riesgo de crédito bajo si:
(1) El instrumento financiero tiene un riesgo de incumplimiento bajo,
(2) El deudor tiene una notoria capacidad de cumplir sus obligaciones de flujos contractuales de efectivo en el corto plazo, y
(3) Cambios adversos en condiciones económicas y de negocios en el largo plazo pueden reducir la habilidad de que el deudor pueda cumplir con
sus obligaciones contractuales de efectivo, pero no sucederá necesariamente.
La Entidad considera que un activo financiero tiene bajo riesgo de crédito cuando el activo tiene una calificación crediticia externa de “grado de
inversión” de acuerdo a la definición globalmente aceptada, o en caso de que no haya una calificación externa disponible, que el activo tenga una
calificación interna “realizable”. Realizable significa que la contraparte tiene una fuerte posición financiera y no hay montos pasados pendientes.
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Para los contratos de garantía financiera, la fecha en que la Entidad se convierte en parte del compromiso irrevocable se considera la fecha del
reconocimiento inicial a los efectos de evaluar el deterioro del instrumento financiero. Al evaluar si ha habido un aumento significativo en el riesgo
crediticio desde el reconocimiento inicial de los contratos de garantía financiera, la Entidad considera los cambios en el riesgo de que el deudor
especificado incurra en impago del contrato.
La Entidad monitorea regularmente la efectividad de los criterios utilizados para identificar si ha habido un aumento significativo en el riesgo crediticio
y los revisa según corresponda para asegurar que los criterios sean capaces de identificar un aumento significativo en el riesgo crediticio antes de
que el monto se haya vencido.
i. Definición de incumplimiento
La Entidad considera que lo siguiente constituye un evento de incumplimiento para fines de administración de riesgo de crédito interno, ya que la
experiencia histórica indica que los activos financieros no son recuperables cuando cumplen con cualquiera de los siguientes criterios:



Cuando el deudor incumple los convenios financieros;
La información desarrollada internamente u obtenida de fuentes externas indica que es improbable que el deudor pague a sus acreedores,
incluida la Entidad, en su totalidad.
Independientemente del análisis anterior, la Entidad considera que el incumplimiento ha ocurrido cuando un activo financiero tiene más de 120 días
de vencimiento.
ii. Activos financieros con deterioro crediticio
Un activo financiero tiene deterioro crediticio cuando se han producido uno o más eventos que tienen un impacto perjudicial en los flujos de efectivo
futuros estimados de ese activo financiero. La evidencia de que un activo financiero tiene deterioro crediticio incluye datos observables sobre los
siguientes eventos: a) dificultad financiera significativa por parte del emisor o del deudor; b) el incumplimiento de un contrato, como un incumplimiento
o un evento vencido; c) los prestamistas del deudor, por razones económicas o contractuales relacionadas con la dificultad financiera del deudor, le
otorgan al deudor una concesión que los prestamistas no considerarían de otra manera; d) es cada vez más probable que el deudor entre en
bancarrota o alguna otra reorganización financiera; e) la extinción de un Mercado funcional para el activo financiero por sus dificultades financieras.
iii. Política de bajas
La Entidad da de baja un activo financiero cuando hay información que indique que el deudor se encuentra en una dificultad financiera grave y no
existe una perspectiva realista de recuperación, por ejemplo. cuando el deudor ha sido colocado en liquidación o ha entrado en un proceso de
quiebra, o en el caso de cuentas por cobrar comerciales, cuando los montos vencen a más de dos años, lo que ocurra antes. Los activos financieros
dados de baja aún pueden estar sujetos a actividades de cumplimiento bajo los procedimientos de recuperación de la Entidad, teniendo en cuenta el
asesoramiento legal cuando sea apropiado. Cualquier recuperación realizada se reconoce en el estado de utilidad integral.
iv. Medición y reconocimiento de pérdidas crediticias esperadas
La medición de las pérdidas crediticias esperadas está en función de la probabilidad de incumplimiento, la pérdida dada por el incumplimiento (es
decir, la magnitud de la pérdida si existe un incumplimiento) y la exposición en el incumplimiento. La evaluación de la probabilidad de incumplimiento
y la pérdida dada por defecto se basa en datos históricos ajustados por información prospectiva como se describe anteriormente. En cuanto a la
exposición al incumplimiento, para los activos financieros, esto está representado por el valor en libros bruto de los activos en la fecha de reporte;
para los contratos de garantía financiera, la exposición incluye el monto establecido en la fecha de reporte, junto con cualquier monto adicional que
se espera obtener en el futuro por fecha de incumplimiento determinada en función de la tendencia histórica, la comprensión de la Entidad de las
necesidades financieras específicas de los deudores, y otra información relevante a futuro.
Para los activos financieros, la pérdida crediticia esperada se estima como la diferencia entre todos los flujos de efectivo contractuales que se deben
a la Entidad de acuerdo con el contrato y todos los flujos de efectivo que la Entidad espera recibir, descontados a la tasa de interés efectiva original.
Para un contrato de garantía financiera, donde la Entidad está obligada a realizar pagos solo en caso de incumplimiento por parte del deudor de
acuerdo con los términos del instrumento que está garantizado, la previsión de pérdida esperada es el pago esperado para reembolsar al titular por
una pérdida de crédito en la que incurre menos cualquier monto que la Entidad espera recibir del tenedor, el deudor o cualquier otra parte.
Si la Entidad ha medido la provisión para pérdidas para un instrumento financiero en una cantidad igual a la pérdida crediticia esperada de por vida
en el período del informe anterior, pero determina en la fecha de presentación actual que ya no se cumplen las condiciones para la pérdida crediticia
esperada de por vida, la Entidad mide el margen de pérdida en una cantidad igual a pérdida crediticia esperada a 12 meses en la fecha de reporte
actual, excepto por los activos para los cuales se utilizó el enfoque simplificado.
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La Entidad reconoce una pérdida o pérdida por deterioro en el resultado de todos los instrumentos financieros con un ajuste correspondiente a su
valor en libros a través de una cuenta de provisión para pérdidas, excepto las inversiones en instrumentos de deuda que se miden a valor razonable
a través de otros resultados integrales, para los cuales se reconoce la provisión para pérdidas en otros resultados integrales y acumulados en la
reserva de revaluación de inversiones, y no reduce el importe en libros del activo financiero en el estado de posición financiera.
Para los activos financieros, la pérdida crediticia esperada se estima como la diferencia entre todos los flujos de efectivo contractuales que se deben
a la Entidad y todos los flujos de efectivo que se espera recibir, descontados a la tasa de interés efectiva original en caso de que el valor de dinero en
el tiempo sea un factor a considerar.
Baja de activos financieros
La Entidad da de baja un activo financiero solo cuando los derechos contractuales de los flujos de efectivo del activo expiran, o cuando transfiere el
activo financiero y sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad del activo a otra entidad. Si la Entidad no transfiere ni retiene
sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad y continúa controlando el activo transferido, la Entidad reconoce su interés retenido en
el activo y un pasivo asociado por los montos que deba pagar. Si la Entidad retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad de
un activo financiero transferido, la Entidad continúa reconociendo el activo financiero y también reconoce un préstamo garantizado por los ingresos
recibidos.
Durante 2020, la entidad dio de baja activos provenientes de impuestos por recuperar por $6,480, toda vez que, al amparo de un contrato de crédito
con fecha del 18 de marzo del 2020 firmado con Nacional Financiera, la empresa transfiere todos los derechos legales y contractuales esperados,
provenientes de dicho activo.
Al darse de baja de un activo financiero medido al costo amortizado, la diferencia entre el valor en libros del activo y la suma de la contraprestación
recibida y por cobrar se reconoce en resultados. Además, al darse de baja de una inversión en un instrumento de deuda clasificado como valor
razonable a través de otros resultados integrales, la ganancia o pérdida acumulada previamente acumulada en la reserva de revaluación de
inversiones se reclasifica a utilidad o pérdida. En contraste, en la baja de una inversión en un instrumento de capital que la Entidad eligió en el
reconocimiento inicial para medir a valor razonable a través de otros resultados integrales, la ganancia o pérdida acumulada previamente acumulada
en la reserva de revaluación de inversiones no se reclasifica a utilidad o pérdida, sino que se transfiere a utilidades (déficit) acumulado.
Pasivos financieros y capital
Clasificación como deuda o capital
Los instrumentos de deuda y de capital se clasifican como pasivos financieros o como capital de acuerdo con el contenido de los acuerdos
contractuales y las definiciones de un pasivo financiero y un instrumento de capital.
Instrumentos de capital
Un instrumento de capital es cualquier contrato que evidencie un interés residual en los activos de una entidad después de deducir todos sus
pasivos. Los instrumentos de capital emitidos por la Entidad se reconocen a los ingresos recibidos, netos de los costos directos de emisión.
La recompra de los instrumentos de capital propios de la Entidad se reconoce y se deduce directamente en el capital. No se reconoce ninguna
ganancia o pérdida en utilidad o pérdida en la compra, venta, emisión o cancelación de los instrumentos de capital propios de la Entidad.
Instrumentos compuestos
Los componentes de los títulos de préstamos convertibles emitidas por la Entidad se clasifican por separado como pasivos financieros y capital, de
acuerdo con el contenido de los acuerdos contractuales y las definiciones de un pasivo financiero y un instrumento de capital. Una opción de
conversión que se liquidará mediante el intercambio de un monto fijo de efectivo u otro activo financiero por un número fijo de los instrumentos de
capital propios de la Entidad es un instrumento de capital. Al 31 de diciembre la Entidad no cuenta con instrumentos compuestos.
Pasivos financieros
Todos los pasivos financieros se miden subsecuentemente a costo amortizado utilizando el método de interés efectivo o a valor razonable a través de
resultados.
Sin embargo, los pasivos financieros que surgen cuando una transferencia de un activo financiero no califica para la baja o cuando se aplica el
enfoque de participación continua, y los contratos de garantía financiera emitidos por la Entidad, se miden de acuerdo con las políticas contables
específicas que se detallan a continuación.
Pasivos financieros a valor razonable a través de resultados
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Los pasivos financieros se clasifican a valor razonable a través de resultados cuando el pasivo financiero es (i) contraprestación contingente de una
adquirente en una combinación de negocios, (ii) se mantiene para negociar o (iii) se designa como valor razonable a través de resultados.
Los pasivos financieros a valor razonable a través de resultados se miden a valor razonable, y las ganancias o pérdidas que surgen de los cambios
en el valor razonable se reconocen en resultados en la medida en que no forman parte de una relación de cobertura designada
Sin embargo, para los pasivos financieros que se designan a valor razonable a través de resultados, la cantidad de cambio en el valor razonable del
pasivo financiero que es atribuible a los cambios en el riesgo de crédito de ese pasivo se reconoce en otro resultado integral, a menos que el
reconocimiento de los efectos de los cambios en el riesgo de crédito del pasivo en otros ingresos comprensivos crearían o ampliarían un desajuste
contable en resultados. El monto restante del cambio en el valor razonable del pasivo se reconoce en resultados. Los cambios en el valor razonable
atribuibles al riesgo de crédito de un pasivo financiero que se reconocen en otro resultado integral no se reclasifican posteriormente a resultados. en
su lugar, se transfieren a ganancias acumuladas una vez que se da de baja el pasivo financiero.
Los pasivos financieros que no son (i) consideración contingente de un adquirente en una combinación de negocios, (ii) mantenidos para negociar, o
(iii) designados como valor razonable a través de resultados, se miden posteriormente al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo.
El método de interés efectivo es un método para calcular el costo amortizado de un pasivo financiero y para asignar gastos de intereses durante el
período relevante. La tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta exactamente los pagos en efectivo futuros estimados (incluidos todos los
cargos y puntos pagados o recibidos que forman parte integral de la tasa de interés efectiva, los costos de transacción y otras primas o descuentos)
durante la vida esperada del pasivo financiero, o (cuando sea apropiado) un período más corto, al costo amortizado de un pasivo financiero.
Ganancias y pérdidas cambiarias
Para los pasivos financieros que están denominados en una moneda extranjera y se miden al costo amortizado al final de cada período de reporte,
las ganancias y pérdidas en moneda extranjera se determinan con base en el costo amortizado de los instrumentos. Estas ganancias y pérdidas en
moneda extranjera se reconocen en la partida “Gastos e Ingresos financieros, neto” en resultados para pasivos financieros que no forman parte de
una relación de cobertura designada. Para aquellos que están designados como un instrumento de cobertura para una cobertura de riesgo de
moneda extranjera, las ganancias y pérdidas en moneda extranjera se reconocen en otro resultado integral y se acumulan en un componente
separado del capital contable.
El valor razonable de los pasivos financieros denominados en una moneda extranjera se determina en esa moneda extranjera y se convierte al tipo
de cambio al final del periodo sobre el que se informa. Para los pasivos financieros que se miden a valor razonable a través de resultados, el
componente de moneda extranjera forma parte de las ganancias o pérdidas del valor razonable y se reconoce en utilidad o pérdida para los pasivos
financieros que no forman parte de una relación de cobertura designada.
Baja de pasivos financieros
La Entidad da de baja los pasivos financieros si, y solo si, las obligaciones de la Entidad se cumplen, cancelan o han expirado. La diferencia entre el
importe en libros del pasivo financiero dado de baja y la contraprestación pagada y pagadera se reconoce en resultados.
Cuando la Entidad intercambia con el prestamista existente un instrumento de deuda en otro con términos sustancialmente diferentes, dicho
intercambio se contabiliza como una extinción del pasivo financiero original y el reconocimiento de un nuevo pasivo financiero. De manera similar, la
Entidad considera la modificación sustancial de los términos de un pasivo existente o parte de él como una extinción del pasivo financiero original y el
reconocimiento de un nuevo pasivo. Se asume que los términos son sustancialmente diferentes si el valor presente descontado de los flujos de
efectivo bajo los nuevos términos, incluyendo cualquier tarifa pagada neta de cualquier tarifa recibida y descontada utilizando la tasa efectiva original
es al menos un 10% diferente de la actual descontada Valor de los flujos de efectivo remanentes del pasivo financiero original. Si la modificación no
es sustancial, la diferencia entre: (1) el importe en libros de la responsabilidad antes de la modificación; y (2) el valor presente de los flujos de efectivo
después de la modificación debe reconocerse en resultados como la ganancia o pérdida por modificación dentro de otras ganancias y pérdidas.
Instrumentos Financieros derivados
La Entidad participa en una variedad de instrumentos financieros derivados para gestionar su exposición a riesgos de tasa de interés y de tipo de
cambio, incluidos los contratos a plazo de divisas, opciones y forwards de tasas de interés.
Los derivados se reconocen inicialmente a su valor razonable en la fecha en que se celebra un contrato de derivados y posteriormente se vuelven a
medir a su valor razonable en cada fecha de informe. La ganancia o pérdida resultante se reconoce en utilidad o pérdida inmediatamente a menos
que el derivado se designe y sea efectivo como un instrumento de cobertura, en cuyo caso el momento del reconocimiento en utilidad o pérdida
depende de la naturaleza de la relación de cobertura.
Un derivado con un valor razonable positivo se reconoce como un activo financiero, mientras que un derivado con un valor razonable negativo se
reconoce como un pasivo financiero. Los derivados no se compensan en los estados financieros a menos que la Entidad tenga tanto el derecho legal
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como la intención de compensar. Un derivado se presenta como un activo no corriente o un pasivo no corriente si el vencimiento restante del
instrumento es más de 12 meses y no se espera realizar o liquidar dentro de los 12 meses. Otros derivados se presentan como activos corrientes o
pasivos corrientes.
Derivados Implícitos
Un derivado implícito es un componente de un contrato híbrido que también incluye un contrato principal no derivado, con el efecto de que algunos
de los flujos de efectivo del instrumento combinado varían de manera similar a un derivado independiente.
Los derivados implícitos en contratos híbridos con un contrato principal de activos financieros dentro del alcance de la IFRS 9 no se separan. El
contrato híbrido completo se clasifica y, posteriormente, se mide como costo amortizado o valor razonable, según corresponda.
Los derivados implícitos en contratos híbridos con un contrato principal que no son activos financieros dentro del alcance de la IFRS 9 (por ejemplo,
pasivos financieros) se tratan como derivados separados cuando cumplen con la definición de un derivado, sus riesgos y características no están
estrechamente relacionados con los del contrato principal y los contratos principales no se miden a valor razonable a través de resultados.

Descripción de la política contable para conversión de moneda extranjera [bloque de
texto]
Conversión de estados financieros
Conforme a las disposiciones de la IAS 21 Efectos por las variaciones en los tipos de cambio, se considera que para los años terminados el 31 de
diciembre de 2019 y 2018 la moneda funcional de la Entidad es el dólar norteamericano y para el año terminado el 31 de diciembre de 2020 las
monedas funcionales son el dólar norteamericano y el Euro ya que representa la moneda del entorno económico primario en el que opera, y que en
el caso de la moneda funcional dólar es distinta a la moneda de registro (pesos). La moneda de reporte de la Entidad es el dólar norteamericano. Por
lo tanto, los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018 y por los años terminados en esas fechas, se convierten de su
moneda de registro (pesos) a su moneda funcional y de reporte (dólar) considerando la siguiente metodología:
La Entidad convierte sus estados financieros, de su moneda de registro (peso) a su moneda funcional (dólar), utilizando los siguientes tipos de
cambio: 1) de cierre para los activos y pasivos monetarios, 2) histórico para activos no monetarios, pasivos no monetarios y capital contable y 3) el de
la fecha de la transacción para los ingresos, costos y gastos, excepto los que provienen de partidas no monetarias que se convierten al tipo de
cambio histórico de la partida no monetaria; los efectos por variaciones en el tipo de cambio se registran en el estado consolidado de resultados
integrales.
A partir del ejercicio 2020, y derivado de la adquisición de Autlán EMD, dicha división, se convierte de moneda funcional Euro a moneda de reporte
(dólar) considerando la siguiente metodología:
Para convertir los estados financieros consolidados de Autlan EMD de la moneda funcional Euro a moneda de reporte (dólar)), se utilizan los
siguientes tipos de cambio: 1) de cierre para los activos y pasivos y 2) histórico para el capital contable y 3) el de la fecha de devengamiento para
todos los ingresos, costo y gasto. Los efectos de conversión se registran en el capital contable dentro de Otros Resultados Integrales.

Descripción de la política contable para la moneda funcional [bloque de texto]
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Conversión de estados financieros
Conforme a las disposiciones de la IAS 21 Efectos por las variaciones en los tipos de cambio, se considera que para los años terminados el 31 de
diciembre de 2019 y 2018 la moneda funcional de la Entidad es el dólar norteamericano y para el año terminado el 31 de diciembre de 2020 las
monedas funcionales son el dólar norteamericano y el Euro ya que representa la moneda del entorno económico primario en el que opera, y que en
el caso de la moneda funcional dólar es distinta a la moneda de registro (pesos). La moneda de reporte de la Entidad es el dólar norteamericano. Por
lo tanto, los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018 y por los años terminados en esas fechas, se convierten de su
moneda de registro (pesos) a su moneda funcional y de reporte (dólar) considerando la siguiente metodología:
La Entidad convierte sus estados financieros, de su moneda de registro (peso) a su moneda funcional (dólar), utilizando los siguientes tipos de
cambio: 1) de cierre para los activos y pasivos monetarios, 2) histórico para activos no monetarios, pasivos no monetarios y capital contable y 3) el de
la fecha de la transacción para los ingresos, costos y gastos, excepto los que provienen de partidas no monetarias que se convierten al tipo de
cambio histórico de la partida no monetaria; los efectos por variaciones en el tipo de cambio se registran en el estado consolidado de resultados
integrales.
A partir del ejercicio 2020, y derivado de la adquisición de Autlán EMD, dicha división, se convierte de moneda funcional Euro a moneda de reporte
(dólar) considerando la siguiente metodología:
Para convertir los estados financieros consolidados de Autlan EMD de la moneda funcional Euro a moneda de reporte (dólar)), se utilizan los
siguientes tipos de cambio: 1) de cierre para los activos y pasivos y 2) histórico para el capital contable y 3) el de la fecha de devengamiento para
todos los ingresos, costo y gasto. Los efectos de conversión se registran en el capital contable dentro de Otros Resultados Integrales.

Descripción de la política contable para el crédito mercantil [bloque de texto]

Crédito mercantil
El crédito mercantil representa el exceso del costo de adquisición de una subsidiaria sobre la participación de la Entidad en el valor razonable de los
activos netos identificables adquiridos, determinado a la fecha de adquisición. El crédito mercantil relacionado con la adquisición de una subsidiaria
se presenta en el rubro de activos intangibles y se reconoce a su costo menos las pérdidas acumuladas por deterioro, las cuales no se revierten.
Anualmente, se revisa si el crédito mercantil se ha deteriorado.
El crédito mercantil se asigna a la unidad generadora de efectivo con el objetivo de realizar las pruebas de deterioro. La distribución se efectúa en la
unidad generadora de efectivo, identificada con base en los segmentos operativos de la Entidad, que se espera se beneficiarán de la adquisición de
negocios en la que se generó el crédito mercantil.
El resultado por la disposición de una Entidad incluye el valor en libros del crédito mercantil relacionado con la Entidad vendida.
El monto recuperable de la unidad generadora de efectivo se determina con base en un cálculo del valor de uso, que utiliza las proyecciones de flujo
de efectivo basadas en los presupuestos financieros aprobados por la administración, vigentes por un periodo de proyección determinado, y que son
descontados a una tasa de descuento anualizada.
Las proyecciones de los flujos de efectivo durante el periodo presupuestado se basan en los precios proyectados de los minerales, así como en la
proyección de márgenes brutos y de operación esperados durante el periodo presupuestado.
Los flujos de efectivo que exceden ese periodo se extrapolaron usando una tasa de crecimiento anual estable, la cual es la tasa de crecimiento
promedio ponderada a largo plazo para el mercado de la unidad generadora de efectivo.
El valor razonable de la participación no controladora en CEM, fue determinado aplicando un enfoque de participación proporcional de las acciones
sobre los activos netos identificados, determinando un crédito mercantil por $10,945 a la fecha de adquisición.
El valor razonable de adquisición de Metallorum, fue determinado aplicando un enfoque de participación proporcional de las acciones sobre los
activos netos identificados, determinando un crédito mercantil de forma provisional por $12,870 a la fecha de adquisición.
El valor razonable de adquisición de Autlán EMD, fue determinado aplicando un enfoque de participación proporcional de las acciones sobre los
activos netos identificados, determinando un crédito mercantil por Eur$9,500 a la fecha de adquisición, equivalentes a $10,434 al 31 de diciembre de
2020
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Descripción de la política contable para coberturas [bloque de texto]
Contabilidad de Coberturas
La Entidad designa ciertos derivados como instrumentos de cobertura con respecto al riesgo de moneda extranjera y al riesgo de tasa de interés en
coberturas de valor razonable, coberturas de flujos de efectivo o coberturas de inversiones netas en operaciones extranjeras. Las coberturas de
riesgo de tipo de cambio en compromisos firmes se contabilizan como coberturas de flujos de efectivo.

Al inicio de la relación de cobertura, la Entidad documenta la relación entre el instrumento de cobertura y la partida cubierta, junto con sus objetivos
de gestión de riesgos y su estrategia para llevar a cabo diversas transacciones de cobertura. Además, al inicio de la cobertura y de forma continua, la
Entidad documenta si el instrumento de cobertura es efectivo para compensar los cambios en los valores razonables o los flujos de efectivo de la
partida cubierta atribuible al riesgo cubierto, que es cuando las relaciones de cobertura cumplen con todos de los siguientes requisitos de efectividad
de cobertura:
• Hay una relación económica entre el instrumento de cobertura y la partida cubierta;
• El efecto del riesgo de crédito no domina al valor de los cambios que resultan de la relación económica; y
• El índice de cobertura de la relación de cobertura es el mismo que el que resulta de la cantidad de la partida cubierta que la Entidad cubre
realmente y la cantidad del instrumento de cobertura que la Entidad realmente utiliza para cubrir esa cantidad de la partida cubierta.
Si una relación de cobertura deja de cumplir el requisito de efectividad de cobertura relacionado con la relación de cobertura, pero el objetivo de
gestión de riesgos para esa relación de cobertura designada sigue siendo el mismo, la Entidad ajusta la relación de cobertura de la relación de
cobertura para que cumpla los criterios de calificación de nuevo.
Coberturas a valor razonable
El cambio en el valor razonable de los instrumentos de cobertura calificados se reconoce en resultados, excepto cuando el instrumento de cobertura
cubre un instrumento de patrimonio designado en valor razonable a través de otros resultados integrales, en cuyo caso se reconoce en otro resultado
integral.
El importe en libros de una partida cubierta que aún no se ha medido al valor razonable se ajusta por el cambio en el valor razonable atribuible al
riesgo cubierto con una entrada correspondiente en resultados.
Para los instrumentos de deuda medidos a valor razonable a través de otros resultados integrales, el valor en libros no se ajusta ya que se encuentra
a su valor razonable, pero la ganancia o pérdida de cobertura se reconoce en utilidad o pérdida en lugar de otro resultado integral. Cuando la partida
cubierta es un instrumento de patrimonio designado en valor razonable a través de otros resultados integrales, la ganancia o pérdida de cobertura
permanece en otro resultado integral para que coincida con la del instrumento de cobertura.
Cuando las ganancias o pérdidas de cobertura se reconocen en resultados, se reconocen en la misma línea que la partida cubierta.
La Entidad interrumpe la contabilidad de coberturas solo cuando la relación de cobertura (o una parte de la misma) deja de cumplir los criterios de
calificación (después del rebalanceo, si corresponde). Esto incluye los casos en que el instrumento de cobertura vence o se vende, se cancela o se
ejerce. La suspensión se contabiliza prospectivamente. El ajuste del valor razonable al valor en libros de la partida cubierta que surge del riesgo
cubierto se amortiza a resultados a partir de esa fecha.
Coberturas de flujo de efectivo
La parte efectiva de los cambios en el valor razonable de los derivados y otros instrumentos de cobertura calificados que se designan y califican
como coberturas de flujos de efectivo se reconocen en otros resultados integrales y se acumulan en el rubro de la reserva de cobertura de flujos de
efectivo, limitada al cambio acumulado en el valor razonable del elemento cubierto desde el inicio de la cobertura. La ganancia o pérdida relacionada
con la porción inefectiva se reconoce inmediatamente en resultados, y se incluye en el ítem de la línea "Gastos e Intereses, neto".
Las cantidades previamente reconocidas en otros resultados integrales y acumuladas en el patrimonio se reclasifican a utilidad o pérdida en los
períodos en que la partida cubierta afecta la utilidad o pérdida, en la misma línea que la partida cubierta reconocida. Sin embargo, cuando la
transacción prevista cubierta da como resultado el reconocimiento de un activo no financiero o un pasivo no financiero, las ganancias y pérdidas
previamente reconocidas en otro resultado integral y acumuladas en el patrimonio se eliminan del patrimonio y se incluyen en la medición inicial del
costo del activo no financiero o pasivo no financiero. Esta transferencia no afecta otros ingresos integrales. Además, si la Entidad espera que parte o
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la totalidad de la pérdida acumulada en la reserva de cobertura de flujo de efectivo no se recuperará en el futuro, esa cantidad se reclasificará
inmediatamente a resultados.
La Entidad interrumpe la contabilidad de coberturas solo cuando la relación de cobertura (o una parte de la misma) deja de cumplir los criterios de
calificación (después del rebalanceo, si corresponde). Esto incluye los casos en que el instrumento de cobertura vence o se vende, se cancela o se
ejerce. La suspensión se contabiliza prospectivamente.
Cualquier ganancia o pérdida reconocida en otro resultado integral y acumulada en la reserva de cobertura de flujo de efectivo en ese momento
permanece en el patrimonio y se reclasifica a utilidad o pérdida cuando se produce la transacción prevista. Cuando ya no se espera que ocurra una
transacción de pronóstico, la ganancia o pérdida acumulada en la reserva de cobertura de flujo de efectivo se reclasifica inmediatamente a utilidad o
pérdida.

Descripción de la política contable para deterioro del valor de activos financieros
[bloque de texto]

Deterioro de activos financieros
La Entidad reconoce pérdidas crediticias con base en el modelo de pérdidas para las cuentas por cobrar con clientes y los activos contractuales. Las
pérdidas crediticias esperadas en estos activos financieros se estiman utilizando una matriz de provisión basada en la experiencia histórica de
pérdidas crediticias por grupos de clientes con el objetivo de determinar un porcentaje de riesgo de incumplimiento, ajustada por factores que son
específicos de los deudores, tales como posibles garantías, pólizas de seguros, las condiciones económicas generales y una evaluación tanto de la
dirección actual como de la previsión de condiciones en la fecha de reporte, incluyendo el valor temporal del dinero cuando sea apropiado.
Para todos los demás instrumentos financieros, la Entidad reconoce la pérdida crediticia esperada de por vida cuando ha habido un aumento
significativo en el riesgo crediticio desde el reconocimiento inicial. Sin embargo, si el riesgo crediticio en el instrumento financiero no ha aumentado
significativamente desde el reconocimiento inicial, la Entidad mide la provisión para pérdidas para ese instrumento financiero en una cantidad igual a
la pérdida crediticia esperada a 12 meses.
La pérdida crediticia esperada de por vida representa las pérdidas crediticias esperadas que resultarán de todos los eventos de incumplimiento
posibles durante la vida útil esperada de un instrumento financiero. En contraste, la pérdida crediticia esperada a 12 meses representa la parte de la
pérdida esperada de por vida que se espera que resulte de los eventos predeterminados en un instrumento financiero que sean posibles dentro de
los 12 meses posteriores a la fecha del informe.
Incremento significativo en el riesgo de crédito
Al evaluar si el riesgo de crédito en un instrumento financiero ha aumentado significativamente desde el reconocimiento inicial, la Entidad compara el
riesgo de que ocurra un incumplimiento en el instrumento financiero en la fecha de reporte con el riesgo de un incumplimiento en el instrumento
financiero en la fecha de inicio. Al realizar esta evaluación, la Entidad considera información tanto cuantitativa como cualitativa que sea razonable y
fundamentada, incluida la experiencia histórica y la información prospectiva que está disponible sin costo o esfuerzo innecesario. La información
prospectiva considerada incluye las perspectivas futuras de las industrias en las que operan los deudores de la Entidad, obtenidas de informes de
expertos económicos, analistas financieros, organismos gubernamentales, grupos de expertos pertinentes y otras organizaciones similares, así como
la consideración de varias fuentes externas de información real e información económica proyectada relacionada con las operaciones centrales de la
Entidad.
En particular, la siguiente información se toma en cuenta al evaluar si el riesgo de crédito ha aumentado significativamente desde el reconocimiento
inicial:
• Un deterioro significativo existente o esperado en la calificación externa (si existe) o interna del instrumento financiero;
• Deterioro significativo en indicadores de mercado externos de riesgo de crédito para un instrumento financiero específico, por ejemplo, un aumento
significativo en el diferencial de crédito, permuta de incumplimiento crediticio para el deudor, o el periodo de tiempo o el alcance al cual el valor
razonable de un activo financiero es menor que su costo amortizado;
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• Cambios adversos existentes o esperados en las condiciones económicas, financieras o de negocios que se espera que causen una disminución
significativa en la capacidad del deudor de cumplir su obligación de deuda;
• Un deterioro significativo actual o esperado en los resultados operativos del deudor;
• Aumentos significativos en el riesgo de crédito en otros instrumentos financieros del mismo deudor;
• Un cambio adverso existente o esperado en las condicionas regulatorias, económicas o tecnológicas del deudor que resulta en una disminución
significativa de la capacidad del deudor de cumplir sus obligaciones.
Independientemente del resultado de la evaluación anterior, la Entidad supone que el riesgo de crédito en un activo financiero ha aumentado
significativamente desde el reconocimiento inicial cuando los pagos contractuales tienen un vencimiento de más de 120 días.
A pesar de lo anterior, la Entidad asume que el riesgo de crédito en un instrumento financiero no ha aumentado significativamente desde el
reconocimiento inicial si se determina que el instrumento financiero tiene un riesgo crediticio bajo en la fecha de reporte. Se determina que un
instrumento financiero tiene un riesgo de crédito bajo si:
(1) El instrumento financiero tiene un riesgo de incumplimiento bajo,
(2) El deudor tiene una notoria capacidad de cumplir sus obligaciones de flujos contractuales de efectivo en el corto plazo, y
(3) Cambios adversos en condiciones económicas y de negocios en el largo plazo pueden reducir la habilidad de que el deudor pueda cumplir con
sus obligaciones contractuales de efectivo, pero no sucederá necesariamente.
La Entidad considera que un activo financiero tiene bajo riesgo de crédito cuando el activo tiene una calificación crediticia externa de “grado de
inversión” de acuerdo a la definición globalmente aceptada, o en caso de que no haya una calificación externa disponible, que el activo tenga una
calificación interna “realizable”. Realizable significa que la contraparte tiene una fuerte posición financiera y no hay montos pasados pendientes.
Para los contratos de garantía financiera, la fecha en que la Entidad se convierte en parte del compromiso irrevocable se considera la fecha del
reconocimiento inicial a los efectos de evaluar el deterioro del instrumento financiero. Al evaluar si ha habido un aumento significativo en el riesgo
crediticio desde el reconocimiento inicial de los contratos de garantía financiera, la Entidad considera los cambios en el riesgo de que el deudor
especificado incurra en impago del contrato.
La Entidad monitorea regularmente la efectividad de los criterios utilizados para identificar si ha habido un aumento significativo en el riesgo crediticio
y los revisa según corresponda para asegurar que los criterios sean capaces de identificar un aumento significativo en el riesgo crediticio antes de
que el monto se haya vencido.
i. Definición de incumplimiento
La Entidad considera que lo siguiente constituye un evento de incumplimiento para fines de administración de riesgo de crédito interno, ya que la
experiencia histórica indica que los activos financieros no son recuperables cuando cumplen con cualquiera de los siguientes criterios:



Cuando el deudor incumple los convenios financieros;
La información desarrollada internamente u obtenida de fuentes externas indica que es improbable que el deudor pague a sus acreedores,
incluida la Entidad, en su totalidad.
Independientemente del análisis anterior, la Entidad considera que el incumplimiento ha ocurrido cuando un activo financiero tiene más de 120 días
de vencimiento.
ii. Activos financieros con deterioro crediticio
Un activo financiero tiene deterioro crediticio cuando se han producido uno o más eventos que tienen un impacto perjudicial en los flujos de efectivo
futuros estimados de ese activo financiero. La evidencia de que un activo financiero tiene deterioro crediticio incluye datos observables sobre los
siguientes eventos: a) dificultad financiera significativa por parte del emisor o del deudor; b) el incumplimiento de un contrato, como un incumplimiento
o un evento vencido; c) los prestamistas del deudor, por razones económicas o contractuales relacionadas con la dificultad financiera del deudor, le
otorgan al deudor una concesión que los prestamistas no considerarían de otra manera; d) es cada vez más probable que el deudor entre en
bancarrota o alguna otra reorganización financiera; e) la extinción de un Mercado funcional para el activo financiero por sus dificultades financieras.
iii. Política de bajas
La Entidad da de baja un activo financiero cuando hay información que indique que el deudor se encuentra en una dificultad financiera grave y no
existe una perspectiva realista de recuperación, por ejemplo. cuando el deudor ha sido colocado en liquidación o ha entrado en un proceso de
quiebra, o en el caso de cuentas por cobrar comerciales, cuando los montos vencen a más de dos años, lo que ocurra antes. Los activos financieros
dados de baja aún pueden estar sujetos a actividades de cumplimiento bajo los procedimientos de recuperación de la Entidad, teniendo en cuenta el
asesoramiento legal cuando sea apropiado. Cualquier recuperación realizada se reconoce en el estado de utilidad integral.
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iv. Medición y reconocimiento de pérdidas crediticias esperadas
La medición de las pérdidas crediticias esperadas está en función de la probabilidad de incumplimiento, la pérdida dada por el incumplimiento (es
decir, la magnitud de la pérdida si existe un incumplimiento) y la exposición en el incumplimiento. La evaluación de la probabilidad de incumplimiento
y la pérdida dada por defecto se basa en datos históricos ajustados por información prospectiva como se describe anteriormente. En cuanto a la
exposición al incumplimiento, para los activos financieros, esto está representado por el valor en libros bruto de los activos en la fecha de reporte;
para los contratos de garantía financiera, la exposición incluye el monto establecido en la fecha de reporte, junto con cualquier monto adicional que
se espera obtener en el futuro por fecha de incumplimiento determinada en función de la tendencia histórica, la comprensión de la Entidad de las
necesidades financieras específicas de los deudores, y otra información relevante a futuro.
Para los activos financieros, la pérdida crediticia esperada se estima como la diferencia entre todos los flujos de efectivo contractuales que se deben
a la Entidad de acuerdo con el contrato y todos los flujos de efectivo que la Entidad espera recibir, descontados a la tasa de interés efectiva original.
Para un contrato de garantía financiera, donde la Entidad está obligada a realizar pagos solo en caso de incumplimiento por parte del deudor de
acuerdo con los términos del instrumento que está garantizado, la previsión de pérdida esperada es el pago esperado para reembolsar al titular por
una pérdida de crédito en la que incurre menos cualquier monto que la Entidad espera recibir del tenedor, el deudor o cualquier otra parte.
Si la Entidad ha medido la provisión para pérdidas para un instrumento financiero en una cantidad igual a la pérdida crediticia esperada de por vida
en el período del informe anterior, pero determina en la fecha de presentación actual que ya no se cumplen las condiciones para la pérdida crediticia
esperada de por vida, la Entidad mide el margen de pérdida en una cantidad igual a pérdida crediticia esperada a 12 meses en la fecha de reporte
actual, excepto por los activos para los cuales se utilizó el enfoque simplificado.
La Entidad reconoce una pérdida o pérdida por deterioro en el resultado de todos los instrumentos financieros con un ajuste correspondiente a su
valor en libros a través de una cuenta de provisión para pérdidas, excepto las inversiones en instrumentos de deuda que se miden a valor razonable
a través de otros resultados integrales, para los cuales se reconoce la provisión para pérdidas en otros resultados integrales y acumulados en la
reserva de revaluación de inversiones, y no reduce el importe en libros del activo financiero en el estado de posición financiera.
Para los activos financieros, la pérdida crediticia esperada se estima como la diferencia entre todos los flujos de efectivo contractuales que se deben
a la Entidad y todos los flujos de efectivo que se espera recibir, descontados a la tasa de interés efectiva original en caso de que el valor de dinero en
el tiempo sea un factor a considerar.

Descripción de la política contable para deterioro del valor de activos no financieros
[bloque de texto]
Deterioro de activos no financieros
Los activos sujetos a depreciación/amortización y el crédito mercantil se someten a pruebas de deterioro cuando se producen eventos o
circunstancias que indican que podría no recuperarse su valor en libros. Las pérdidas por deterioro corresponden al monto en el que el valor en libros
del activo excede a su valor de recuperación. El valor de recuperación de los activos es el mayor entre el valor razonable del activo menos los costos
incurridos para su venta y su valor en uso. Para efectos de la evaluación de deterioro, los activos se agrupan a los niveles más pequeños en los que
generan flujos de efectivo identificables (unidades generadoras de efectivo). Los activos no financieros que sean objeto de castigos por deterioro se
evalúan a cada fecha de reporte para identificar posibles reversiones de dicho deterioro. Al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018 se determinó que
no había una pérdida por deterioro.

Descripción de la política contable para impuestos a las ganancias [bloque de texto]

Impuestos a la utilidad
El gasto por impuestos a la utilidad representa la suma de los impuestos a la utilidad causados y los impuestos a la utilidad diferidos.
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1. Impuestos a la utilidad causados
El impuesto causado calculado corresponde al impuesto sobre la renta (“ISR”) y se registra en los resultados del año en que se causa.
El impuesto causado es pagadero en la base gravable del año. La utilidad gravable difiere de la utilidad neta como es reportada en la utilidad o
pérdida porque excluye componentes de ingresos o gastos que son acumulables o deducibles en otros años y excluye componentes que nunca han
sido acumulables o deducibles. Los pasivos de la Entidad por los impuestos causados son calculados usando las tasas de impuestos que se han
decretado al final del periodo de reporte.
Una provisión es reconocida para esos motivos en los que la determinación del impuesto es incierta, pero es considerada probable de que exista una
futura salida de fondos para una autoridad fiscal. Las provisiones son valuadas a la mejor cantidad que se espera se vuelva pagadera. La evaluación
está basada en el juicio de expertos en fiscal apoyada por las experiencias previas de la Entidad en ese tipo de actividades y en algunos casos
basados en la consulta de un especialista independiente de impuestos.
A partir del 1 de enero de 2016, la Entidad está sujeta al Derecho Especial Sobre Minería (DESM), considerado como impuesto a la utilidad por
determinarse sobre el remanente de ingresos y gastos derivados de la actividad extractiva.
2. Impuestos a la utilidad diferidos
Los impuestos a la utilidad diferidos se reconocen sobre las diferencias temporales entre el valor en libros de los activos y pasivos incluidos en los
estados financieros y las bases fiscales correspondientes utilizadas para determinar el resultado fiscal, la tasa correspondiente a estas diferencias y
en su caso se incluyen los beneficios de las pérdidas fiscales por amortizar y de algunos créditos fiscales. El activo o pasivo por impuesto a la utilidad
diferido se reconoce generalmente para todas las diferencias fiscales temporales. Se reconocerá un activo por impuestos diferidos, por todas las
diferencias temporales deducibles, en la medida en que resulte probable que la Entidad disponga de utilidades fiscales futuras contra las que pueda
aplicar esas diferencias temporales deducibles. Estos activos y pasivos no se reconocen si las diferencias temporales surgen del crédito mercantil o
del reconocimiento inicial (distinto al de la combinación de negocios) de otros activos y pasivos en una operación que no afecta el resultado fiscal ni
el contable.
El valor en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a revisión al final de cada periodo sobre el que se informa y se debe reducir en
la medida que se estime probable que no habrá utilidades gravables suficientes para permitir que se recupere la totalidad o una parte del activo.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se valúan empleando las tasas fiscales que se espera aplicar en el período en el que el pasivo se
pague o el activo se realice, basándose en las tasas (y leyes fiscales) que hayan sido aprobadas o sustancialmente aprobadas al final del periodo
sobre el que se informa.
La valuación de los pasivos y activos por impuestos diferidos refleja las consecuencias fiscales que se derivarían de la forma en que la Entidad
espera, al final del periodo sobre el que se informa, recuperar o liquidar el valor en libros de sus activos y pasivos.
Los impuestos a la utilidad diferidos se reconocen aplicando la tasa correspondiente de ISR y DESM a las diferencias temporales que resultan de la
comparación de los valores contables y fiscales de los activos y pasivos, y en su caso, para ISR se incluyen los beneficios de las pérdidas fiscales
por amortizar y de algunos créditos fiscales. Se reconocerá un activo por impuesto diferido, por todas las diferencias temporales deducibles, en la
medida que resulte probable que la Entidad disponga de utilidades fiscales futuras contra las que pueda aplicar esas diferencias temporales
deducibles

Impuestos causados y diferidos
Los impuestos causados y diferidos se reconocen en resultados, excepto cuando se refieren a partidas que se reconocen fuera de los resultados, ya
sea en los otros resultados integrales o directamente en el capital contable, respectivamente. Cuando surgen del reconocimiento inicial de una
combinación de negocios el efecto fiscal se incluye dentro del reconocimiento de la combinación de negocios. El gasto por impuestos a la utilidad
representa la suma de los impuestos a la utilidad causados y los impuestos a la utilidad diferidos.
.
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Descripción de la política contable para activos intangibles distintos al crédito
mercantil [bloque de texto]
Activo intangible con vida indefinida
El 1 de octubre de 2013 Autlán adquirió 29.7% adicional de las acciones representativas del capital social de CEM por lo que a partir de esa fecha
esta última pasó a ser subsidiaria de Autlán, derivado de esta operación la Entidad adquirió un activo intangible por $50,622 por la concesión para la
generación de energía y del uso del agua en la termoeléctrica principalmente.
El activo intangible con vida indefinida no se amortiza y está sujeto a pruebas por deterioro anualmente o cuando se presenten indicios de deterioro.
Los supuestos utilizados en la determinación del valor de uso para el crédito mercantil y activo intangible con un periodo de proyección de 5 años,
son como sigue:
31 de diciembre
2020

2019

2018

9.60%*

9.5%

10.43%

Tasa de crecimiento
2.0%
*En el caso de la división de metales preciosos, la tasa de descuento utilizada es de 9%.

2.5%

2.5%

Tasa de descuento después de impuestos

*En el caso de la división de EMD la tasa de descuento utilizada es de 6.5%

Descripción de la política contable para el capital social [bloque de texto]

Capital contable
Las acciones comunes se clasifican como capital
El capital social, la prima en suscripción de acciones, la reserva legal, las utilidades acumuladas y las otras partidas del resultado integral se
expresan a su costo histórico.
Reserva legal
La utilidad del ejercicio está sujeta a la disposición legal que requiere que, cuando menos, un 5% de la utilidad de cada ejercicio sea destinada a
incrementar la reserva legal hasta que ésta sea igual a la quinta parte del importe del capital social pagado.
Recompra de acciones propias
Cuando la Entidad o cualquier subsidiaria, compra acciones emitidas por la Entidad (acciones recompradas), la contraprestación pagada, incluyendo
los costos directamente atribuibles a dicha adquisición (netos de impuestos) se reconoce como una disminución del capital contable de la Entidad
hasta que las acciones se cancelan o re-emitan. Cuando tales acciones son re-emitidas, la contraprestación recibida, menos los costos incrementales
directamente atribuibles a la transacción (netos de impuestos), se reconocen en el capital contable de la Entidad.
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Descripción de la política contable para arrendamientos [bloque de texto]

Arrendamientos
Hasta el 31 de diciembre de 2018
Los arrendamientos se clasifican como financieros cuando los términos del arrendamiento transfieren sustancialmente a los arrendatarios todos los
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad. Todos los demás arrendamientos se clasifican como operativos.
Los activos que se mantienen bajo arrendamientos financieros se reconocen como activos de la Entidad a su valor razonable, al inicio del
arrendamiento, o si éste es menor, al valor presente de los pagos mínimos del arrendamiento. El pasivo correspondiente al arrendador se incluye en
el estado consolidado de posición financiera como un pasivo por arrendamiento financiero.
La Entidad como arrendatario
La Entidad evalúa si un contrato contiene un arrendamiento en su origen. La Entidad reconoce un activo por derechos de uso y un pasivo por
arrendamiento correspondiente respecto a todos los contratos de arrendamiento en los que sea arrendatario, exceptuando los arrendamientos de
corto plazo (plazo de 12 meses o menos) y los de activos de bajo valor (como tabletas electrónicas, computadoras personales y objetos pequeños de
mobiliario de oficina y teléfonos). Para estos arrendamientos, la Entidad reconoce los pagos de renta como un gasto operativo bajo el método de
línea recta a través del periodo de vigencia del arrendamiento, a menos que otro método sea más representativo del patrón del tiempo en que los
beneficios económicos proveniente del consumo de los activos arrendados.
El pasivo por arrendamiento es medido inicialmente al valor presente de los pagos de renta que no sean pagados en la fecha de inicio, descontado
por la tasa implícita en el contrato. Si esta tasa no puede ser fácilmente determinada, la Entidad utiliza tasas incrementales.
Los pagos de renta incluidos en la medición del pasivo por arrendamiento consisten en:






Pagos de renta fijos (incluyendo pagos fijos en sustancia), menos cualquier incentivo por arrendamiento recibido;
Pagos de renta variables que dependen de un índice o tasa, inicialmente medidos usando el índice o tasa en la fecha de inicio;
El monto esperado a pagarse por el arrendatario bajo garantías de valor residual;
El precio de ejercicio de opciones de compra, si el arrendatario está razonablemente certero de ejercitar las opciones; y
Pagos por penalizaciones resultantes de la terminación del arrendamiento, si el periodo del arrendamiento refleja el ejercicio de una opción de
terminación del arrendamiento.
El pasivo por arrendamiento se presenta como un concepto separado en el estado consolidado de posición financiera.
El pasivo por arrendamiento es medido subsecuentemente con el aumento del valor en libros para reflejar los intereses devengados por el pasivo por
arrendamiento (usando el método de interés efectivo) y reduciendo el valor en libros para reflejar los pagos de renta realizados.
La Entidad revalúa el pasivo por arrendamiento (y realiza el ajuste correspondiente al activo por derechos de uso relacionado) siempre que:







El plazo del arrendamiento es modificado o hay un evento o cambio significativo en las circunstancias del arrendamiento resultando en un
cambio en la evaluación del ejercicio de opción de compra, en cuyo caso el pasivo por arrendamiento es medido descontando los pagos de
renta actualizados usando una tasa de descuento actualizada.
Los pagos de renta se modifican como consecuencia de cambios en índices o tasa o un cambio en el pago esperado bajo un valor residual
garantizado, en cuyos casos el pasivo por arrendamiento se revalúa descontando los pagos de renta actualizados utilizando la misma tasa de
descuento (a menos que el cambio en los pagos de renta se deba a un cambio en una tasa de interés variable, en cuyo caso se usa una tasa de
descuento actualizada).
Un contrato de arrendamiento se modifique y la modificación del arrendamiento no se contabilice como un arrendamiento separado, en cuyo
caso el pasivo por arrendamiento se revalúa basándose en el plazo del arrendamiento del arrendamiento modificado, descontando los pagos de
renta actualizados usando una tasa de descuento actualizada a la fecha de entrada en vigor de la modificación.
La Entidad no realizó ninguno de los ajustes mencionados en los periodos presentados.
Los activos por derechos de uso consisten en la medición inicial del pasivo por arrendamiento correspondiente, los pagos de renta realizados en o
antes de la fecha de inicio, menos cualquier incentivo por arrendamiento recibido y cualquier costo inicial directo. La valuación subsecuente es el
costo menos la depreciación acumulado y pérdidas por deterioro.
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Si la Entidad incurren una obligación surgida de costos de desmantelar y remover un activo arrendado, restaurar el lugar en el cual está localizado o
restaurar el activo subyacente a la condición requerida por los términos y condiciones del arrendamiento, se debe reconocer una provisión medida
conforme a la IAS 37. En la medida en que los costos se relacionen a un activo por derechos de uso, los costos son incluidos en el activo por
derechos de uso relacionado, a menos que dichos costos se incurran para generar inventarios.
Los activos por derechos de uso se deprecian sobre el periodo que resulte más corto entre el periodo del arrendamiento y la vida útil del activo
subyacente. Si un arrendamiento transfiere la propiedad del activo subyacente o el costo del activo por derechos de uso refleja que la Entidad planea
ejercer una opción de compra, el activo por derechos de uso se depreciará sobre la vida útil. La depreciación comienza en la fecha de inicio del
arrendamiento.
Los activos por derechos de uso son presentados como un concepto separado en el estado consolidado de posición financiera.
La Entidad aplica IAS 36 para determinar si un activo por derechos de uso está deteriorado y contabiliza cualquier pérdida por deterioro identificada
como se describe en la política de ‘Propiedades, planta y equipo’.
Los arrendamientos con rentas variables que no dependen de un índice o tasa, no son incluidos en la medición del pasivo por arrendamiento y del
activo por derechos de uso. Los pagos relacionados son reconocidos como un gasto en el periodo en el que sucede el evento o condición que
desencadena los pagos y son incluidos en el concepto de “Otros gastos” en el estado consolidado de resultados.
Como expediente práctico, la IFRS 16 permite no separar los componentes de no arrendamiento y en su lugar contabilizar cualquier arrendamiento y
sus componentes de no arrendamientos asociados como un solo acuerdo. La Entidad no ha utilizado este expediente práctico. Para contratos que
contienen componentes de arrendamiento y uno o más componentes de arrendamiento o de no arrendamiento adicionales, la Entidad asigna la
consideración del contrato a cada componente de arrendamiento bajo el método del precio relativo de venta independiente del componente de
arrendamiento y precio relativo de venta independiente agregado para todos los componentes de no arrendamiento

Descripción de las políticas contables para la medición de inventarios [bloque de
texto]
Inventarios
Los inventarios se valúan al menor entre el costo y valor neto de realización. Los costos del inventario se determinan utilizando el método de costos
promedios. El costo de los productos terminados y de los productos en proceso incluye los costos de producción. El valor neto de realización
representa el precio de venta estimado en el curso normal de operación de la Entidad menos los gastos de venta variables correspondientes.

Descripción de la política contable para activos de minería [bloque de texto]
Propiedades mineras

a.

Concesiones mineras

116 de 124

AUTLAN
Clave de Cotización:

AUTLAN

Trimestre:

Consolidado
4 Año: 2020

Los pagos efectuados para obtener concesiones mineras se registran a su costo de adquisición. Posteriormente se amortizan utilizando el
método de unidades producidas, con base en el volumen de producción de la mina a través de las reservas probadas y probables de la mina y
están sujetos a evaluaciones por deterioro.
b.

Costos de preparación de mina
Los costos de preparación de la mina asociados con la extracción de materiales de desecho y otros escombros, que se incurren en el
desarrollo de una mina antes del inicio de la fase de producción se capitalizan como parte del costo de construcción de la mina y se amortizan
en forma subsecuente con base en las reservas probadas y probables utilizando el método de unidades producidas.
Los ingresos por la venta de mineral relacionado con la extracción de materiales de desecho, durante la fase de desarrollo de la mina, se
disminuyen de los costos de preparación capitalizados.
Los costos de desarrollo y construcción de mina de tajo abierto, tanto en la etapa pre operativa como en la etapa operativa, se reconocen en el
activo dentro de la cuenta de propiedades mineras a su costo histórico de adquisición.
La Entidad aplica los lineamientos de la IFRIC 20 “Costos de desmonte en la fase de producción de una mina de cielo abierto” en la que la
Entidad reconoce el efecto de extraer materiales de escombro de la mina, o mineral con bajo grado de mineral, para poder acceder a los
yacimientos del mineral durante la fase operativa

Los gastos de geología y de geofísica se reconocen en resultados conforme se incurren. Los costos directamente asociados con los costos de
exploración se capitalizan hasta que la determinación de reservas es evaluada, dicha evaluación es realizada por la Entidad en forma periódica.
Si se determina que no se ha conseguido el descubrimiento de reservas comerciales, estos costos se cargan a resultados. Los importes
capitalizados por este concepto se incluyen en el rubro de propiedades mineras.
Los costos se capitalizan en las cuentas de propiedades, planta y equipo o propiedades mineras en función de su naturaleza.
Una vez que se descubren reservas comerciales, los activos de exploración y evaluación se someten a pruebas de deterioro y se transfieren a
las cuentas de activos tangibles o propiedades mineras. No se realiza cargo por depreciación y/o amortización durante las fases de
exploración y evaluación.
c.

Activos tangibles e intangibles en desarrollo
Los desembolsos incurridos en la construcción, instalación y finalización de la infraestructura de las instalaciones como son la perforación de
las minas con reservas comerciales probadas en desarrollo, se capitalizan en la cuenta propiedades, planta y equipo y propiedades mineras de
acuerdo con su naturaleza. No se realizan cargos por depreciación y/o amortización durante la fase de desarrollo.

d.

Depreciación/amortización
Las propiedades mineras, se amortizan por el método de unidades producidas. Las tasas de unidades de producción se basan en las reservas
probadas de minerales, que se estima se recuperarán a través de las instalaciones existentes usando los métodos operativos actuales.

e.

Deterioro - activos de exploración y evaluación
Los activos de exploración y evaluación se someten a pruebas de deterioro cuando se reclasifican a activos tangibles o intangibles en
desarrollo, o cuando los hechos y las circunstancias son indicadores de deterioro. Las pérdidas por deterioro se reconocen por el monto en el
que el valor en libros de los activos de exploración y evaluación excede a su valor recuperable.

Descripción de la política contable para propiedades, planta y equipo [bloque de
texto]
Inmuebles, maquinaria y equipo - neto
El mobiliario, equipo de transporte y equipo de cómputo se presentan en el estado consolidado de situación financiera a su costo histórico menos su
depreciación acumulada. El costo incluye los gastos directamente atribuibles a la adquisición de estos activos y todos los gastos relacionados con la
ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la Administración.
Los edificios, construcciones y maquinaria adquiridos se reconocen al costo histórico menos su depreciación acumulada y pérdidas por deterioro.
Los terrenos no se deprecian y se reconocen a su costo histórico menos su pérdida por deterioro.
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Los costos posteriores se incluyen en el valor en libros del activo o se reconocen como un activo separado, según corresponda, sólo cuando es
probable que beneficios económicos futuros asociados con los elementos del activo fluyan a la Entidad y el costo del elemento pueda determinarse
de forma confiable. El importe en libros de la parte reemplazada se da de baja. El resto de reparaciones y mantenimiento se cargan a la cuenta de
resultados durante el ejercicio en que se incurren.
Los costos posteriores generados para sustituir componentes durante reparaciones mayores, se reconocen como parte del valor en libros del activo
que corresponda, sólo cuando es probable que beneficios económicos futuros asociados con los elementos del activo fluyan a la Entidad y el costo
del elemento pueda determinarse de forma confiable. El importe en libros de las partes que se sustituyen se da de baja y se cargan a los resultados
del ejercicio.
La depreciación de los activos se calcula con base en el método que mejor refleje el patrón en el que los beneficios económicos de los activos serán
consumidos por la Entidad, durante sus vidas útiles estimadas remanentes como sigue:

Edificios e instalaciones (1)
Maquinaria y equipo industrial (1) (2)
Mobiliario y equipo
Equipo de transporte
Equipo de cómputo

9 años
8 años
1 años
2 años
1 años

(1) Se presenta un promedio ponderado de las vidas útiles de los componentes.
(2) Excepto por los hornos y sus componentes en los que se utiliza el método de unidades producidas.
Las refacciones o repuestos que cumplen con la definición de propiedades planta y equipo, se clasifican como inmuebles, maquinaria y equipo dentro
del rubro de Maquinaria y equipo industrial.
La Entidad asigna el importe inicialmente reconocido respecto de un elemento de edificios, maquinaria y equipo en sus diferentes partes significativas
(componentes) y deprecia por separado cada uno de esos componentes.
Las obras en proceso incluyen principalmente inversiones pendientes de capitalizar.
El valor en libros de un activo se castiga a su valor de recuperación si el valor en libros del activo es mayor que su valor de recuperación estimado.
Un elemento de inmueble, maquinaria y equipo se da de baja cuando se vende o cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros que
deriven del uso continuo del activo. La utilidad o pérdida que surge de la venta o retiro de una partida de inmueble, maquinaria y equipo, se calcula
como la diferencia entre los recursos que reciben por la venta y el valor en libros del activo, y se reconocen en resultados dentro de otros ingresos
(gastos).

Descripción de la política contable para provisiones [bloque de texto]

Provisiones
Se reconocen cuando se tiene una obligación presente (ya sea legal o asumida) como resultado de un evento pasado, es probable que la Entidad
tenga que liquidar la obligación, y puede hacerse una estimación confiable del importe de la obligación.
El importe que se reconoce como provisión es la mejor estimación del desembolso necesario para liquidar la obligación presente, al final del periodo
sobre el que se informa, teniendo en cuenta los riesgos y las incertidumbres que rodean a la obligación. Cuando se valúa una provisión usando los
flujos de efectivo estimados para liquidar la obligación presente, su valor en libros representa el valor presente de dichos flujos de efectivo (cuando el
efecto del valor del dinero en el tiempo es material).
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Cuando se espera la recuperación de algunos o de todos los beneficios económicos requeridos para liquidar una provisión por parte de un tercero, se
reconoce una cuenta por cobrar como un activo si es virtualmente cierto que se recibirá el desembolso y el monto de la cuenta por cobrar puede ser
valuado confiablemente.

Descripción de las políticas contables para el reconocimiento de ingresos de
actividades ordinarias [bloque de texto]
Reconocimiento de ingresos
Los ingresos comprenden el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir por la venta de bienes y servicios en el curso normal de
operaciones y se presentan en el estado consolidado de resultados netos del importe de consideraciones variables, las cuales comprenden el
importe estimado de devoluciones de clientes, rebajas y descuentos similares y de pagos realizados a los clientes con el objetivo de que los
productos se acomoden en espacios atractivos y ventajosos en sus instalaciones.
Para el reconocimiento de ingresos de contratos con clientes se utiliza un modelo integral para la contabilización de ingresos, el cual está basado en
un enfoque de cinco pasos que consiste en lo siguiente: (1) identificar el contrato; (2) identificar las obligaciones de desempeño en el contrato; (3)
determinar el precio de la transacción; (4) asignar el precio de la transacción a cada obligación de desempeño en el contrato; y (5) reconocer el
ingreso cuando se satisface la obligación de desempeño.
Los contratos con clientes están dados por acuerdos comerciales complementados por órdenes de compra, cuyos costos se componen por las
promesas para producir, distribuir y entregar productos con base en los términos y condiciones contractuales establecidos, los cuales no conllevan un
juicio significativo para determinarse. Cuando existen pagos relacionados con la obtención de contratos, éstos se capitalizan y se amortizan en la
duración del contrato.
En los ingresos provenientes de venta de bienes y productos, las obligaciones de desempeño no son separables y tampoco se satisfacen de manera
parcial, por lo que se satisfacen en un punto en el tiempo, cuando el control de los productos vendidos ha sido transferido al cliente, lo cual está dado
por el momento de la entrega de los bienes prometidos al cliente de acuerdo con los términos contractuales negociados. La Entidad, reconoce una
cuenta por cobrar cuando se han cumplido las obligaciones de desempeño, reconociendo el ingreso correspondiente.
Los términos de pago identificados en la mayoría de las fuentes de ingreso son de corto plazo, con consideraciones variables principalmente
enfocadas en descuentos y rebajas de producto que se otorgan a los clientes, sin componentes de financiamiento ni garantías significativas. Dichos
descuentos e incentivos a clientes se reconocen como una reducción a los ingresos. Por lo tanto, la asignación del precio es directa sobre las
obligaciones de desempeño de producción, distribución y entrega, incluyendo los efectos de consideraciones variables.
Cuando la Entidad identifica obligaciones de desempeño separables, asigna el precio de la transacción a cada una de ellas, con la finalidad de
reconocer los ingresos correspondientes, ya sea en un punto en el tiempo, o a través del tiempo.

Descripción de la política contable para el efectivo y equivalentes de efectivo
restringido [bloque de texto]
Efectivo restringido
El efectivo y equivalentes de efectivo cuyas restricciones originan que no se cumpla con la definición, se presenta en un rubro por separado en el
estado consolidado de situación financiera y se excluye del efectivo y equivalentes de efectivo en el estado de flujos de efectivo.

Descripción de la política contable para proveedores y otras cuentas por pagar
[bloque de texto]
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Proveedores y cuentas por pagar
Los proveedores y cuentas por pagar son obligaciones de pago por bienes o servicios adquiridos de los proveedores en el curso normal del negocio.
Los proveedores y cuentas por pagar se clasifican como pasivos circulantes si el pago se debe realizar dentro de un año o menos. De lo contrario, se
presentan como pasivos no circulantes.
Las cuentas por pagar se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se miden al costo amortizado usando el método de la tasa de
interés efectiva.
Anticipos de clientes
Los anticipos de clientes representan aquellos pagos de efectivo recibidos de los clientes o agentes en donde no se les ha sido transferido los
beneficios y riesgos inherentes a los bienes que están por adquirir. Los anticipos de clientes se registran a su importe histórico y se presentan en el
estado de situación financiera como pasivos circulantes. Una vez transferidos los riesgos y beneficios, relativos a los anticipos de clientes, estos se
cancelan reconociendo el ingreso en el estado consolidado de resultado integral.

Descripción de otras políticas contables relevantes para comprender los estados
financieros [bloque de texto]
Bases de preparación
Los estados financieros consolidados de la Entidad han sido preparados sobre la base de costo histórico, excepto por los instrumentos financieros
derivados, que se valúan a cantidades revaluadas o a sus valores razonables al cierre de cada periodo, como se explica en las políticas contables
incluidas más adelante.
i. Costo histórico
El costo histórico generalmente se basa en el valor razonable de la contraprestación entregada a cambio de bienes y servicios.
ii.Valor razonable
El valor razonable se define como el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría por transferir un pasivo en una transacción
ordenada entre participantes en el mercado a la fecha de valuación, independientemente de si ese precio es observable o estimado utilizando
directamente otra técnica de valuación. Al estimar el valor razonable de un activo o un pasivo, la Entidad tiene en cuenta las características del activo
o pasivo, si los participantes del mercado tomarían esas características al momento de fijar el precio del activo o pasivo en la fecha de medición. El
valor razonable para propósitos de medición y/o revelación de estos estados financieros consolidados se determina de forma tal, a excepción de las
transacciones con pagos basados en acciones que están dentro del alcance de la IFRS 2, las operaciones de arrendamiento que están dentro del
alcance de la IFRS 16, y las valuaciones que tienen algunas similitudes con valor razonable, pero no es un valor razonable, tales como el valor neto
de realización de la IAS 2 o el valor en uso de la IAS 36.
Además, para efectos de información financiera, las mediciones de valor razonable se clasifican en Nivel 1, 2 ó 3 con base en el grado en que son
observables los datos de entrada en las mediciones y su importancia en la determinación del valor razonable en su totalidad, las cuales se describen
de la siguiente manera:
• Nivel 1 Se consideran precios de cotización en un mercado activo para activos o pasivos idénticos que la entidad puede obtener a la fecha de la
valuación;
• Nivel 2 Datos de entrada observables distintos de los precios de cotización del Nivel 1, sea directa o indirectamente,
• Nivel 3 Considera datos de entrada no observables.
iii.Negocio en Marcha
Los estados financieros consolidados han sido preparados por la Administración asumiendo que la Entidad continuará operando como una empresa
en funcionamiento.
Durante los primeros meses de 2020, apareció la enfermedad infecciosa COVID-19 causada por el coronavirus que fue declarado por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) como Pandemia Global el 11 de marzo de 2020, su reciente expansión global ha motivado una serie de
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medidas de contención en las diferentes geografías donde opera la Entidad y se han tomado ciertas medidas sanitarias tanto por las autoridades
mexicanas como por los distintos gobiernos donde opera la Entidad para detener la propagación de este virus.
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[813000] Notas - Información financiera intermedia de conformidad con la
NIC 34
Información a revelar sobre información financiera intermedia [bloque de texto]
La compañía ha preparado la información financiera intermedia presentada con base en las mismas políticas y procedimientos contables utilizados
en los estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2020 y por el periodo de 12 meses terminado en esa fecha.

Descripción de sucesos y transacciones significativas
Eventos relevantes
Durante el mes de marzo de 2018, Autlán y los accionistas de Metallorum Holding, S. A. P. I. de C. V. (Metallorum), llegaron a un acuerdo bajo el cual
Autlán adquiriría, sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones suspensivas, el 90% de las acciones representativas del capital social de Metallorum,
que aún no eran de su propiedad, a dicha fecha Autlán participaba en un 10% del capital social de Metallorum. La contraprestación pagada por la
adquisición de Metallorum fue de US$95,818. Metallorum es una compañía del sector de minería, que se dedica a la exploración, explotación y
beneficio de minerales metálicos y preciosos. La adquisición se realizó mediante fusión, en el cuál la Entidad prevalece como fusionante y Metallorum
desaparece como fusionada.
De acuerdo a la política contable de la Entidad y con los requerimientos de la NIIF 3 Combinaciones de negocios, esta fusión cumplió con los criterios
de una combinación de negocios en etapas, por lo cual la Entidad aplicó el método de compra para medir los activos adquiridos y los pasivos
asumidos en la transacción. La asignación preliminar del precio de compra fue determinada en 2018, y los ajustes derivados de la contabilidad del
método de adquisición fueron reconocidos de forma provisional al 31 de diciembre de dicho año. Al 30 de junio de 2019, los valores finales de la
valuación de inventarios, inmuebles, maquinaria y equipo, propiedades mineras e impuestos diferidos han sido concluidos. Los valores razonables
finales de los activos adquiridos y pasivos asumidos como resultado de esta adquisición, son los siguientes:
1 julio de 2018
Efectivos y equivalentes de efectivo
Cuentas por cobrar y otros
Inventario
Inmuebles, maquinaria y equipo, neto
Crédito mercantil
Propiedades mineras
Deuda a corto plazo
Cuentas por pagar
Impuestos diferidos

$

Deuda y otros a largo plazo
Activos netos a valor razonable
Valor razonable del 10% de acciones mantenida previa a
la fusión
Total activos netos adquiridos

2,239
12,788
13,156
27,711
12,870
136,705
(4,404)
(42,540)
(35,036)
(17,024)
106,465
(10,647)

$

95,818

Con fecha 26 de diciembre de 2019, la Entidad llevó a cabo el refinanciamiento del crédito simple que tenía con Banco Santander, S. A. de C. V.
(Santander), según contrato con fecha 6 de noviembre 2018 por US$23.5 millones de dólares, a través de un contrato de apertura de crédito
quirografario por US$30 millones de dólares americanos celebrado con el mismo banco. Dichos recursos fueron destinados al refinanciamiento de la
deuda que se tenía con Santander., además de apoyo a capital de trabajo para futuras inversiones.
Durante el mes de diciembre de 2019 la planta de ferroaleaciones Gómez Palacio de Autlán suspendió temporalmente sus operaciones, debido a un
mantenimiento programado para preservar la productividad y la seguridad acostumbrada.
Con fecha de 7 de febrero de 2020, La Entidad, a través de su subsidiaria Sopelana Investments, S. L. (Sopelana), llegaron a un acuerdo para
adquirir y controlar la totalidad de las participaciones sociales en que se divide el capital social de Cegasa Portable Energy, S. L. U. La adquisición
incluye el 50% de participación accionaria que esta empresa mantiene en Energía Portátil Cogeneración, una sociedad con Iberdrola Cogeneración,
que opera una unidad de generación de energía eléctrica para garantizar su abasto de forma competitiva. La contraprestación pagada por la
adquisición de “Cegasa” fue de EUR$21,583 equivalentes a $23,706. Cegasa Portable Energy, S. L. U. es una compañía del sector de la industria
manufacturera con domicilio en España, que se dedica a la producción de Bióxido de Manganeso Electrolítico (EMD por sus siglas en ingles).
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La contraprestación se realizó con una combinación adecuada de fondos propios de caja y financiamiento de instituciones europeas con términos de
plazo y tasas competitivas.
De acuerdo a la política contable de la Entidad y con los requerimientos de la NIIF 3 Combinaciones de negocios, esta adquisición cumplió con los
criterios de una combinación de negocios, por lo cual la Entidad aplicó el método de compra para medir los activos adquiridos y los pasivos asumidos
en la transacción.
Los valores razonables finales de los activos adquiridos y pasivos asumidos son los siguientes:
7 febrero de 2020
$
130
1,643
3,723
10,800
10,434
553
8,049
(2,607)
(3,148)
(3,185)
(2,686)

Efectivos y equivalentes de efectivo
Cuentas por cobrar y otros
Inventario
Inmuebles, maquinaria y equipo, neto
Crédito mercantil
Inversión en subsidiarias
Activo intangible
Deuda a corto plazo
Cuentas por pagar
Impuestos diferidos
Deuda y otros a largo plazo

$

Total activos netos adquiridos

23,706

A inicios del ejercicio 2020 se detectó la presencia del virus denominado Covid-19 en México, mismo que se expandió por una cantidad importante de
países a nivel mundial, por lo que fue declarado por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia global, por lo que el gobierno mexicano
decreto la adopción de algunas medidas sanitarias a nivel nacional para evitar la propagación del virus, de acuerdo a las recomendaciones de dicha
organización de salud, entre las que destacan el aislamiento social, cierre de establecimientos comerciales, públicos y de negocios.
Consecuentemente el año estuvo marcado por la pandemia y sus efectos en los sectores productivos. La crisis sanitaria resultó en una contracción
del PIB mundial lo que disparó la incertidumbre en los mercados financieros por la tendencia del Covid-19 y el riesgo de nuevas olas de contagios
que pudieran ocasionar medidas más severas de confinamiento. Como respuesta, muchos países implementaron paquetes fiscales y monetarios
logrando amortiguar la caída de la actividad económica, aunque también estimulando altos niveles de liquidez. Estos y otros factores impactaron el
desempeño económico de México, resultando en una contracción económica no vista en varias décadas. Este contexto afectó también a la siderurgia
mexicana. Los precios del mineral de manganeso experimentaron reducciones importantes en los primeros meses del año por la menor demanda e
interrupción de actividades productivas en China. Posteriormente, las medidas de confinamiento en Sudáfrica redujeron el flujo mundial de oferta de
manganeso, lo que provocó una sensible recuperación, y posterior estabilidad, en las cotizaciones de este mineral ante la incertidumbre de
abastecimiento a los principales puertos chinos.
Después del letargo observado la mayor parte del año, los precios de las ferroaleaciones en los Estados Unidos comenzaron a reaccionar al alza en
el mes de diciembre 2020 como respuesta a una mayor demanda en el sector siderúrgico, y a los recortes en la oferta mundial de ferroaleaciones.
Para el 2021, se esperan repuntes en los precios de las ferroaleaciones como resultado de la escasez de oferta y mejor desempeño en la industria
del acero. Finalmente, las operaciones de Autlán en España lograron posicionarse rápidamente y sus productos sostuvieron una buena aceptación.
En consecuencia, la participación de mercado de Autlán EMD en la Unión Europea fue superior a la comparada con años anteriores.
Esta circunstancia ha venido a revolucionar la forma de trabajar de las empresas, obligándolas a reaccionar de manera ágil, efectiva y moderna. Tal
fue el caso en Autlán que, con la experiencia de encontrarse en una industria cíclica en donde hay que adaptarse a las condiciones de mercado de
forma rápida, se empleó un plan de sensibilización y prevención para salvaguardar la salud y bienestar de nuestros colaboradores y se tomaron
medidas estratégicas para mantener una estabilidad financiera.
Como parte de las medidas estratégicas, se ha mantenido la máxima liquidez, racionalizando inversiones (CAPEX), optimizando capital de trabajo e
implementando un programa de reducción de costos y gastos en todas nuestras operaciones.
En la División de Metallorum el COVID-19, provocó un paro en el segundo trimestre al considerarse la minería de metales preciosos como una
actividad no esencial. Este paro afectó el volumen depositado en patios y la disponibilidad de contratistas para el resto del año. Además, se
presentaron algunos problemas operativos aunado a menores niveles de recuperación que los esperados. Como respuesta, se incrementaron los
trabajos en geología y planeación minera, para buscar recuperar los volúmenes de producción afectados. La caída en el volumen de ventas del 2020,
logró ser parcialmente compensada por el crecimiento en el precio del oro que se dio en el año.

Dividendos pagados, acciones ordinarias:

0

Dividendos pagados, otras acciones:
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Clave de Cotización:

AUTLAN

Trimestre:

Dividendos pagados, acciones ordinarias por acción:

0

Dividendos pagados, otras acciones por acción:

0

Consolidado
4 Año: 2020
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