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

Resultados del Tercer Trimestre 2021 
 

San Pedro Garza García, N.L., México, a 25 de octubre de 2021.- Compañía Minera Autlán, S.A.B. 
de C.V. y Subsidiarias (Autlán o la Compañía) presenta sus resultados financieros y operativos del 
tercer trimestre del 2021 (3T21) y acumulados bajo Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF ó IFRS, por sus siglas en inglés).  Las cifras pueden variar por redondeo. 
 
 
Resultados y Hechos Relevantes  

 

• Ventas Netas y UAFIRDA del trimestre en su mayor nivel de los últimos 12 años 

• Precios de ferroaleaciones y EMD continúan al alza con oferta mundial limitada 

• Mejora del perfil de deuda con refinanciamiento de US$80 millones 

• Sana relación de apalancamiento neto de 1.8x 

• Ganador del Premio Ética y Valores de la CONCAMIN por segundo año consecutivo 

• Autlán galardonado con el Premio al Mérito Exportador por el COMCE Noreste 
 

 

Del Entorno y las Operaciones 
 

Autlán Manganeso y Autlán EMD 
 
En el acumulado del año, la Asociación Mundial del Acero1 estima que la producción mundial de 
acero líquido haya crecido un 9% contra el mismo periodo del año anterior, perfilándose el 2021 
como un año histórico para el mercado siderúrgico internacional. 
 
En Norteamérica, la actividad de producción siderúrgica mostró un desempeño positivo a medida 
que los indicadores sanitarios y de vacunación por la pandemia de COVID-19 mejoraban, 
alcanzando una utilización de la capacidad instalada cercana al 85% en el mes de septiembre.  
Por su parte, la producción en México se estima que también presente crecimientos importantes 
con una variación aproximadamente del 14% en los primeros nueve meses del 2021.  
 
Durante el 2021, el precio internacional del mineral de manganeso ha presentado un incremento 
de 12% respecto al cierre del 2020.  En parte debido al aumento en las tarifas de fletes marítimos 
y la fortaleza del rand sudafricano. De igual forma, los precios de las ferroaleaciones de 
manganeso continuaron la tendencia al alza en el tercer trimestre, registrando aumentos en sus 
cotizaciones de más del 100% sobre el año anterior. Este incremento hizo que los precios se 

 
1 World Steel Association 
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colocaran en niveles no vistos desde el 2008. Se espera que estos niveles se mantengan hasta 
finales del 2021, por la sólida demanda y altos costos de energéticos. 
  
El mercado del EMD (Bióxido de Manganeso Electrolítico por sus siglas en inglés) continuó 
mostrando estabilidad en los niveles de consumo en Europa. Sin embargo, hacia finales del 
trimestre se vio una recuperación del 26% en los precios de este material en el mercado chino.  
 
Autlán Energía 
 
En el 3T21, debido a la mayor cantidad de lluvias presentadas se pudo hacer uso total de la 
capacidad de generación de energía de la Central Hidroeléctrica Atexcaco en Puebla, registrando 
un aumento del 22% contra el 3T20, lo que representó la mayor generación de los últimos 2 años. 
Particularmente, en septiembre se registró la generación mensual más alta de la historia de la 
Hidroeléctrica alcanzando 25.3 GWh. 
 
Durante el trimestre se alcanzó a satisfacer el 21% del requerimiento total de energía eléctrica 
de las plantas de ferroaleaciones.  Lo anterior representó un ahorro en costos de $3.2 millones 
de dólares con lo que, de forma acumulada, el beneficio proveniente de fuentes propias de 
energía limpia sumó $6.8 millones.  En total el abasto originado de fuentes de energía limpia 
representó el 35% del consumo trimestral de Autlán. 
 
Autlán Metallorum 
 
El precio del oro presentó una ligera disminución del 1% durante el 3T21 tras el comienzo de una 
reactivación económica en Estados Unidos y un aumento en el porcentaje de vacunación de 
COVID-19. Por otro lado, las medidas mundiales encaminadas a impulsar la reactivación 
económica y el comienzo del retiro progresivo de los estímulos económicos en busca de la 
reducción de la inflación en Estados Unidos incrementan las posibilidades de que la FED suba las 
tasas de interés en un futuro, presionando a la baja el precio del oro el cual, en el acumulado del 
2021, ha experimentado una reducción en su cotización de un 4.8%.  
   
Aprovechando la coyuntura positiva del mercado del manganeso, Autlán Metallorum inició un 
programa para disminuir el ritmo de la operación de minado hasta suspender temporalmente la 
extracción y trituración del mineral.  Como consecuencia de lo anterior, el mineral depositado en 
los patios de lixiviación y disponible para venta se redujo, por lo que el volumen de ventas del 
trimestre fue mínimo. 
 
Esta reducción en el nivel de operación nos permitió reenfocar la prioridad de esta División hacia 
la exploración y formulación de un nuevo plan de vida de mina.  Se está trabajando con el apoyo 
de expertos especializados para interpretar los cuerpos de mineral en nuestros potenciales tajos 
mineros, con los riesgos naturales de esta actividad, que nos lleven a un diseño óptimo de este 
depósito mineralizado.  
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En paralelo, se han estado estudiando las zonas contiguas a nuestra operación actual y debido a 
los resultados positivos obtenidos en muestreos superficiales, hemos arrancado trabajos de 
geología en esas áreas contiguas para comprobar los recursos inferidos.  Con ello pretendemos 
trabajar en varios frentes potenciales de minado y contar con mayor flexibilidad para retomar 
operaciones. En adición a estas acciones que estamos llevando a cabo, hemos arrancado un 
programa de posibles asociaciones estratégicas de la División de Autlán Metallorum. 
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Cifras Relevantes   
Adopción del dólar como Moneda Funcional y de Reporte 
 
En cumplimiento con las normas internacionales de contabilidad (NIIF o IFRS, por sus siglas en 
inglés), la moneda funcional debe determinarse de acuerdo con la moneda del entorno 
económico en el cual opera predominantemente la emisora y sus subsidiarias, lo que para el caso 
de Autlán desde el 2016 es el dólar americano. Por esta situación, las cifras aquí reportadas han 
sido preparadas en esa moneda.  
 
 
Informe de los Resultados por el Tercer Trimestre 2021  
Estado de Resultados al 30 de septiembre de 2021 
(cifras en miles de dólares, a menos de que se especifique lo contrario) 
(de acuerdo a NIIF ó IFRS por sus siglas en inglés) 
 

 
 Cifras Acumuladas Cifras Trimestrales 
 2021 20202 3T21 2T21 1T21 4T20 3T20 

Ventas Netas 315,052 263,788 124,521 98,728 91,802 82,452 79,349 

Ferroaleaciones (miles TM) 178.1 160.1 62.0 55.7 60.4 53.8 50.8 

Minería Manganeso (miles TM) 73.4 152.0 28.4 28.0 17.0 41.3 56.2 

Energía* (GWh) 146.9 140.7 65.7 40.0 41.2 60.6 53.7 

Metales Preciosos (miles Oz Eq) 8.3 25.3 0.7 2.7 5.0 4.9 5.3 

EMD (miles TM) 8.9 8.1 3.1 2.7 3.1 2.9 2.9 

Costo de Ventas -235,823 -210,681 -81,935 -75,661 -78,226 -73,203 -63,453 

Utilidad Bruta 79,229 53,107 42,586 23,067 13,576 9,249 15,896 

Gastos de Operación -44,832 -37,586 -18,143 -13,927 -12,762 -14,644 -11,460 

Utilidad de Operación 34,397 15,520 24,443 9,140 815 -5,396 4,436 

UAFIRDA 76,084 57,668 37,599 22,788 15,697 10,342 17,961 

Utilidad Neta 6,187 4,150 12,938 -4,225 -2,527 -19,437 -10,788 

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

 
 

Ventas Netas 
 

En el 3T21 se registraron ingresos netos por $124.5 millones de dólares, cifra récord de los 
últimos doce años. La demanda por ferroaleaciones de manganeso se mantuvo al alza durante el 
tercer trimestre, lo que permitió incrementar el volumen vendido en 22% contra el 3T20.  
 
En el tercer trimestre mantuvimos reducida la venta de nódulos de manganeso para convertirlos 
en ferroaleaciones, aprovechando la fuerte recuperación de los precios. En contraste, y 
aprovechando la coyuntura positiva del mercado del manganeso, Autlán Metallorum estuvo 

 
2 Cifras consolidadas incluyen Autlán EMD a partir de febrero 2020. 
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concentrando su esfuerzo en la exploración y actualización de sus planes de mina.  En cuanto a 
la División de Autlán EMD, continúa con operaciones estables aportando cerca de $5.5 millones 
de dólares a las ventas consolidadas de Autlán.  
 
En el acumulado del año, las ventas netas ascendieron a $315.1 millones superando en 19% el 
monto del mismo periodo del 2020.  
 
 
Costo de Ventas 
 

El alza en los precios y el mayor volumen vendido de las ferroaleaciones de manganeso permitió 
que el costo de ventas del 3T21 representara un 65.8% sobre las ventas, margen no visto en los 
últimos 3 años. Se han hecho los esfuerzos operativos para mantener los costos bajos que 
permitan maximizar márgenes a pesar de que algunos insumos han comenzado a presentar 
incrementos importantes en sus cotizaciones. La subida en los precios de los energéticos en 
Europa a finales del tercer trimestre, impactaron negativamente los márgenes de la División de 
Autlán EMD. 
 
En el acumulado del año, el costo de ventas totalizó $235.8 millones de dólares representando 
un 74.9% sobre las ventas comparándose favorablemente contra el 79.9% del mismo periodo del 
año anterior.  
 
 
Gastos y Utilidad de Operación 
 

Los gastos de operación del trimestre sumaron $18.1 millones de dólares, representando un 
14.6% sobre las ventas en línea con el 14.4% registrado en el 3T20. 
 
La utilidad de operación del tercer trimestre de $24.4 millones continuó la tendencia positiva que 
viene mostrando este renglón durante el año, aumentando en $20 millones de dólares contra el 
3T20. El margen de operación representó el 19.6% sobre las ventas netas. En los nueve meses 
del año, la utilidad de operación aumentó 2.2 veces contra el mismo intervalo del 2020 
totalizando $34.4 millones de dólares contribuyendo con un margen de 10.9% sobre las ventas. 
 
Del mismo modo, la generación de UAFIRDA del trimestre fue récord de los últimos doce años. 
En su comparativa contra el 3T20, se generaron $19.6 millones de dólares adicionales alcanzando 
los $37.6 millones de dólares, mismos que representaron un 30.2% sobre las ventas. Por su parte, 
la generación de UAFIRDA acumulada alcanzó los $76.1 millones con un margen del 24.1%. Estos 
resultados fueron un 49% mayores a los del mismo periodo del año anterior y superaron ya la 
generación total del ejercicio 2020. 
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Ingresos y Gastos Financieros 
 

En el 3T21 el gasto financiero neto disminuyó en $6.6 millones de dólares contra el 3T20 
totalizando un gasto de $4.0 millones de dólares.  
 
En el acumulado del año, el gasto financiero neto fue de $16.5 millones de dólares mientras que 
el año pasado este reglón se vio favorecido por la utilidad en cambios generada por la 
devaluación del peso frente al dólar americano. 
 
 
Utilidad (Pérdida) Neta 
 

En el tercer trimestre del 2021, se registró una utilidad neta de $12.9 millones de dólares 
comparándose favorablemente contra la pérdida de $10.8 millones del 3T20.  
 
En los tres trimestres del año, la utilidad neta aumentó $2.0 millones de dólares contra el mismo 
periodo del 2020 sumando una utilidad de $6.2 millones.  
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Balance General 
Al 30 de septiembre de 2021 
(cifras en miles de dólares) 
(de acuerdo a NIIF ó IFRS por sus siglas en inglés) 
 
ACTIVO sep-21 dic-20 Var 

Caja 50,060 59,134 -15% 
Cuentas por Cobrar 78,384 47,635 65% 
Inventarios 89,001 91,477 -3% 
Compañías Relacionadas 447 422 6% 
Otros circulantes 29,051 26,937 8% 
Total Activo Circulante 246,943 225,605 9% 
Inst. Financieros Derivados 490 0 NA 
Activo Fijo, neto 290,315 305,113 -5% 
Activos Arrendados 13,528 16,364 -17% 
Propiedades Mineras 156,906 160,994 -3% 
Activo Intangible 59,175 59,923 -1% 
Crédito Mercantil 34,815 35,472 -2% 
Otros activos no circulantes 10,468 10,523 -1% 
Activos Diferidos 18,031 18,237 -1% 

ACTIVO TOTAL 830,670 832,231 0% 
    
Préstamos Bancarios C.P. 44,196 103,792 -57% 
Pasivos por Arrendamientos C.P. 7,304 7,738 -6% 
Proveedores 88,728 94,643 -6% 
Compañías Relacionadas C.P. 144 507 -72% 
Otros Pasivos C.P. 39,592 36,869 7% 
Préstamos Bancarios L.P. 147,811 88,571 67% 
Pasivos por Arrendamientos L.P. 7,979 9,780 -18% 
Pensiones y Jubilaciones 16,804 16,335 3% 
ISR diferido por pagar 115,563 117,137 -1% 
Otros Pasivos L.P. 8,635 7,477 15% 

PASIVO TOTAL 476,756 482,849 -1% 

CAPITAL CONTABLE 350,089 345,503 1% 
Interés Minoritario 3,824 3,879 -1% 

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 830,670 832,231 0% 
 
Las cifras correspondientes al 2021 y 2020 están presentadas y preparadas en base a la moneda funcional y de reporte dólar.  
 

 
El saldo de Caja presenta una utilización de $9.1 millones de dólares contra el cierre del 2020 
registrando un saldo de $50.1 millones de dólares.  La razón de ello fue la inversión en capital de 
trabajo y la amortización programada de deuda del período.  
 
El renglón de Cuentas por Cobrar registra un aumento de $30.7 millones de dólares en 
comparación con el cierre del 2020.  Este incremento se debe al mayor valor de nuestras ventas 
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por mejores volúmenes y precios. Al cierre del 3T21 la cartera se encuentra sana y no ha 
presentado señales de riesgo de cobranza. 
 
En el rubro de Inventarios, se observa una disminución del 3% equivalentes a $2.5 millones de 
dólares principalmente por el rápido desplazamiento del producto terminado de Autlán 
Manganeso y por la disminución en el inventario en proceso de Autlán Metallorum.   
 
El Activo Fijo Neto disminuye un 5% comparado contra el cierre del 2020 debido a que la 
depreciación y amortización del periodo fue mayor que las inversiones realizadas. 
 
El Crédito Mercantil por $34.8 millones de dólares se generó por las adquisiciones de Compañía 
de Energía Mexicana (CEM), Metallorum y Autlán EMD. 
 
En el Pasivo, durante el tercer trimestre del 2021 se logró el refinanciamiento de la deuda al 
contratar un crédito sindicado por $80 millones de dólares, en el cual J.P. Morgan fue el 
estructurador líder. Esta transacción permitió que el 70% de los préstamos bancarios se 
concentraran en el largo plazo mejorando de esta forma el perfil, manteniendo una deuda total 
de $207.3 millones y un apalancamiento neto de 1.8 veces, fortaleciendo la sana estructura 
financiera de la empresa.   
Con este refinanciamiento, dimos terminación exitosa al Programa de Certificados Bursátiles 
Fiduciarios, sin embargo, planeamos en el futuro seguir participando en el mercado de deuda 
mexicano como lo hemos hecho con nuestro Programa de Certificados Bursátiles de Corto y Largo 
Plazo. 
 
El Capital Contable de la empresa a septiembre 2021 registró $353.9 millones de dólares, 
aumentando en un 1% debido al resultado neto del periodo. 

 
 
Inversiones 
 

Durante el tercer trimestre del año 2021, la División de Autlán Manganeso dedicó parte 
importante del flujo al futuro de la mina de Naopa y de la mina subterránea, desarrollando y 
preparando las minas. La exploración también es un pilar de nuestras inversiones, por lo que en 
este último trimestre se le destinó parte importante al incremento de recursos y reservas de 
mineral de Manganeso. Por otra parte, continuaron los proyectos de tecnología para mejorar la 
productividad y eficiencia de la planta de nodulización. En el renglón de sustentabilidad, se 
realizaron trabajos para mejorar la carretera de Naopa y remediar las áreas que se han explotado. 
 
En ferroaleaciones, las inversiones se enfocaron en el mantenimiento de hornos, además de la 
preparación del código de red para el incremento de capacidad planeado como parte del 
crecimiento orgánico de la empresa. 
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En Autlán Metallorum, los esfuerzos continuaron en la exploración con el objetivo de seguir 
incrementando la vida de mina y el desarrollo de nuevos frentes que permitan reanudar la 
producción en el corto plazo. 
 
Por la parte de Autlán EMD y Autlán Energía, las inversiones realizadas se dirigieron al 
mantenimiento preventivo de la planta. 
 

 
Instrumentos financieros derivados 
 

Autlán ha contratado derivados con el fin de minimizar los riesgos por variación en las tasas de 
interés, tipo de cambio, precio de insumos y/o precio de oro. Al cierre del tercer trimestre, solo 
se tienen coberturas de tasa de interés vigentes, las cuales se contrataron aprovechando el bajo 
nivel de las mismas y protegiendo parcialmente el riesgo de un incremento de tasas. El detalle 
de estas posiciones, así como su valuación, se encuentra en el reporte denominado 
“Complemento al Reporte Trimestral”.  
 
En el futuro y dada la naturaleza de sus operaciones, Autlán seguirá contratando, cuando 
convenga, instrumentos financieros derivados, exclusivamente para evitar impactos en el 
presupuesto.  Es importante mencionar que se cuenta con políticas de operación de 
instrumentos financieros derivados que evitan en lo posible el impacto negativo que pueden 
originar estas operaciones a causa de los súbitos cambios en el entorno mundial. 
 
Perspectivas 
 

El crecimiento económico mundial ha mostrado una tendencia positiva durante el 2021 y se 
espera que se mantenga para lo que resta del año. En México, la agencia S&P Global revisó al 
alza el crecimiento en México a 6.2% para el 2021. Para el siguiente año, el Fondo Monetario 
Internacional estima que la economía mexicana crecerá un 4.0% en línea con la economía 
mundial esperada de 4.9%. 
 
En lo que respecta al acero, al estar ligado a los principales factores que influyen en el desempeño 
económico, se estima un importante crecimiento en la producción del 15% y del 10% para 
Estados Unidos y México respectivamente en el 2021, lo que ha ocasionado la fuerte demanda y 
el alza en los precios de las ferroaleaciones de manganeso en esta región. 
 
Por lo anterior, aunado a una limitada oferta de estos materiales, se estima que la trayectoria 
positiva de este mercado continue durante los últimos meses de este año y pudiera extenderse 
hacia el 1T22. El alza en los precios de los energéticos es otro factor que ha afectado los costos 
de producción en algunas regiones del mundo, reduciendo la oferta de ferroaleaciones y por 
tanto manteniendo los precios altos. 
Para el cierre del año, Autlán Energía espera incrementar la generación de energía limpia de la 
Central Hidroeléctrica Atexcaco capitalizando la temporada de lluvias en el país y apuntalar así 
los beneficios en el último cuarto del año. 
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En cuanto al mercado de baterías alcalinas, se espera continúe la trayectoria favorable de 
incremento en demanda y precios del EMD, pero de igual forma los costos seguirán afectados 
por los altos precios de los energéticos en Europa durante el cuarto trimestre. 
 
Autlán fue nominado entre otras grandes empresas mineras globales al Premio de Liderazgo 
Industrial en Minería y Materias Primas otorgado por S&P Global Platts Global Metals Awards 
2021 en el mes de noviembre se conocerán los resultados de dicho premio. 
 

 
Analistas 
 

Las instituciones que dan seguimiento a la emisora son:  
 

• Actinver 

• GBM 

• Punto Casa de Bolsa 
• Invex 

• Bx+ 

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

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

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Autlán es una empresa mexicana con reconocimiento a nivel mundial por la calidad y especialización de sus productos 
mineros e industriales. Generando valor para sus accionistas, personal y clientes usando la experiencia, la mejor 
tecnología disponible y futuros proyectos de diversificación como parte de los valores y crecimiento de la compañía. 
 

❖ 
 
Nota: Este reporte puede contener declaraciones a futuro referentes al desempeño de Compañía Minera Autlán y deben ser tomados como 
estimados de buena fe de Autlán; dichas declaraciones a futuro reflejan el punto de vista de las expectativas de la administración y están basadas 
en información actualmente disponible; suponen riesgos e incertidumbres, incluyendo las condiciones económicas de México y del mundo; así 
como fluctuaciones en el valor del peso mexicano comparado contra el dólar estadounidense y los precios de nuestros productos.  
 
Todas las cifras correspondientes al año 2021 y 2020 contenidas en este documento están expresadas en dólares norteamericanos históricos. 
Todas las comparaciones para 2021 contenidas en este reporte, han sido hechas contra cifras del periodo comparable de 2020, salvo aquellas en 
las que se indique lo contrario.  
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[210000] Estado de situación financiera, circulante/no circulante

Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2021-09-30

Cierre Ejercicio 
Anterior

2020-12-31
Estado de situación financiera [sinopsis]
Activos [sinopsis]
Activos circulantes[sinopsis]
Efectivo y equivalentes de efectivo 50,060,000 59,134,000

Clientes y otras cuentas por cobrar 78,831,000 48,057,000

Impuestos por recuperar 0 0

Otros activos financieros 0 0

Inventarios 89,001,000 91,477,000

Activos biológicos 0 0

Otros activos no financieros 29,051,000 26,937,000

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

246,943,000 225,605,000

Activos mantenidos para la venta 0 0

Total de activos circulantes 246,943,000 225,605,000

Activos no circulantes [sinopsis]
Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes 0 0

Impuestos por recuperar no circulantes 0 0

Inventarios no circulantes 0 0

Activos biológicos no circulantes 0 0

Otros activos financieros no circulantes 490,000 0

Inversiones registradas por método de participación 1,368,000 1,161,000

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 0 0

Propiedades, planta y equipo 290,315,000 305,113,000

Propiedades de inversión 0 0

Activos por derechos de uso 13,528,000 16,364,000

Crédito mercantil 34,815,000 35,472,000

Activos intangibles distintos al crédito mercantil 59,175,000 59,923,000

Activos por impuestos diferidos 18,031,000 18,237,000

Otros activos no financieros no circulantes 166,005,000 170,356,000

Total de activos no circulantes 583,727,000 606,626,000

Total de activos 830,670,000 832,231,000

Capital Contable y Pasivos [sinopsis]
Pasivos [sinopsis]
Pasivos Circulantes [sinopsis]
Proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo 88,872,000 95,627,000

Impuestos por pagar a corto plazo 18,490,000 8,482,000

Otros pasivos financieros a corto plazo 44,196,000 103,792,000

Pasivos por arrendamientos a corto plazo 7,304,000 7,738,000

Otros pasivos no financieros a corto plazo 21,103,000 27,910,000

Provisiones circulantes [sinopsis]
Provisiones por beneficios a los empleados a corto plazo 0 0

Otras provisiones a corto plazo 0 0

Total provisiones circulantes 0 0

Total de pasivos circulantes distintos de los pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 179,965,000 243,549,000

Pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 0 0

Total de pasivos circulantes 179,965,000 243,549,000

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

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

2021-09-30

Cierre Ejercicio 
Anterior

2020-12-31
Otros pasivos financieros a largo plazo 147,811,000 88,571,000

Pasivos por arrendamientos a largo plazo 7,979,000 9,780,000

Otros pasivos no financieros a largo plazo 0 0

Provisiones a largo plazo [sinopsis]
Provisiones por beneficios a los empleados a Largo plazo 16,804,000 16,335,000

Otras provisiones a largo plazo 8,635,000 7,477,000

Total provisiones a largo plazo 25,439,000 23,812,000

Pasivo por impuestos diferidos 115,563,000 117,137,000

Total de pasivos a Largo plazo 296,792,000 239,300,000

Total pasivos 476,757,000 482,849,000

Capital Contable [sinopsis]
Capital social 82,557,000 83,745,000

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

Acciones en tesorería 0 0

Utilidades acumuladas 248,926,000 242,739,000

Otros resultados integrales acumulados (14,387,000) (13,974,000)

Total de la participación controladora 350,089,000 345,503,000

Participación no controladora 3,824,000 3,879,000

Total de capital contable 353,913,000 349,382,000

Total de capital contable y pasivos 830,670,000 832,231,000
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[310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de 
gasto

Concepto Acumulado Año 
Actual

2021-01-01 - 2021-
09-30

Acumulado Año 
Anterior

2020-01-01 - 2020-
09-30

Trimestre Año 
Actual

2021-07-01 - 2021-
09-30

Trimestre Año 
Anterior

2020-07-01 - 2020-
09-30

Resultado de periodo [sinopsis]
Utilidad (pérdida) [sinopsis]
Ingresos 315,052,000 263,788,000 124,521,000 79,349,000

Costo de ventas 235,823,000 210,681,000 81,936,000 63,453,000

Utilidad bruta 79,229,000 53,107,000 42,585,000 15,896,000

Gastos de venta 6,798,000 9,279,000 2,384,000 2,813,000

Gastos de administración 30,271,000 25,722,000 10,884,000 7,477,000

Otros ingresos 0 0 0 0

Otros gastos 7,762,000 2,584,000 4,874,000 1,172,000

Utilidad (pérdida) de operación 34,398,000 15,522,000 24,443,000 4,434,000

Ingresos financieros 2,076,000 19,707,000 933,000 (6,340,000)

Gastos financieros 18,535,000 15,325,000 4,958,000 4,286,000

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

157,000 (101,000) 157,000 (76,000)

Utilidad (pérdida) antes de impuestos 18,096,000 19,803,000 20,575,000 (6,268,000)

Impuestos a la utilidad 11,959,000 15,601,000 7,903,000 4,479,000

Utilidad (pérdida) de operaciones continuas 6,137,000 4,202,000 12,672,000 (10,747,000)

Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas 0 0 0 0

Utilidad (pérdida) neta 6,137,000 4,202,000 12,672,000 (10,747,000)

Utilidad (pérdida), atribuible a [sinopsis]
Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora 6,187,000 4,150,000 12,938,000 (10,806,000)

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación no controladora (50,000) 52,000 (266,000) 59,000

Utilidad por acción [bloque de texto]

Utilidad por acción [sinopsis]
Utilidad por acción [partidas]
Utilidad por acción básica [sinopsis]
Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones continuas 0.0183 0.01253 0.03778 (0.03204)

Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones 
discontinuadas

0 0 0 0

Total utilidad (pérdida) básica por acción 0.0183 0.01253 0.03778 (0.03204)

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

0.0183 0.01253 0.03778 (0.03204)

Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones 
discontinuadas

0 0 0 0

Total utilidad (pérdida) básica por acción diluida 0.0183 0.01253 0.03778 (0.03204)
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[410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados 
netos de impuestos

Concepto Acumulado 
Año Actual
2021-01-01 - 
2021-09-30

Acumulado 
Año 

Anterior
2020-01-01 - 
2020-09-30

Trimestre 
Año Actual
2021-07-01 
- 2021-09-

30

Trimestre 
Año 

Anterior
2020-07-01 - 
2020-09-30

Estado del resultado integral [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta 6,137,000 4,202,000 12,672,000 (10,747,000)

Otro resultado integral [sinopsis]
Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán a resultados, neto de 
impuestos [sinopsis]
Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) de inversiones en instrumentos de 
capital

0 0 0 0

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

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

0 0 0 0

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

0 0 0 0

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

0 0 0 0

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

0 0 0 0

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

Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán a resultados, neto de impuestos 
[sinopsis]
Efecto por conversión [sinopsis]
Utilidad (pérdida) de efecto por conversión, neta de impuestos (764,000) 0 (281,000) 0

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

Efecto por conversión, neto de impuestos (764,000) 0 (281,000) 0

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

0 0 0 0

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

0 0 0 0

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

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

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

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

0 0 0 0

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

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

0 0 0 0

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

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

Cambios en el valor temporal de las opciones [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por cambios en el valor temporal de las opciones, neta de impuestos 351,000 (420,000) 0 (271,000)

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

Cambios en el valor temporal de las opciones, neto de impuestos 351,000 (420,000) 0 (271,000)

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

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

Cambios en el valor de contratos a futuro, neto de impuestos 0 0 0 0
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Concepto Acumulado 
Año Actual
2021-01-01 - 
2021-09-30

Acumulado 
Año 

Anterior
2020-01-01 - 
2020-09-30

Trimestre 
Año Actual
2021-07-01 
- 2021-09-

30

Trimestre 
Año 

Anterior
2020-07-01 - 
2020-09-30

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

0 0 0 0

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

0 0 0 0

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

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

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

0 0 0 0

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

0 0 0 0

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

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

0 0 0 0

Total otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo, neto de impuestos (413,000) (420,000) (281,000) (271,000)

Total otro resultado integral (413,000) (420,000) (281,000) (271,000)

Resultado integral total 5,724,000 3,782,000 12,391,000 (11,018,000)

Resultado integral atribuible a [sinopsis]
Resultado integral atribuible a la participación controladora 5,774,000 3,730,000 12,657,000 (11,077,000)

Resultado integral atribuible a la participación no controladora (50,000) 52,000 (266,000) 59,000
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[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto

Concepto Acumulado Año 
Actual

2021-01-01 - 2021-09-
30

Acumulado Año 
Anterior

2020-01-01 - 2020-09-
30

Estado de flujos de efectivo [sinopsis]
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta 6,137,000 4,202,000

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

+ Impuestos a la utilidad 11,959,000 15,601,000

+ (-) Ingresos y gastos financieros, neto 13,256,000 12,567,000

+ Gastos de depreciación y amortización 41,686,000 42,147,000

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

+ Provisiones (348,000) 37,000

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

+ Pagos basados en acciones 0 0

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

- Utilidades no distribuidas de asociadas 0 0

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

+ Participación en asociadas y negocios conjuntos 0 0

+ (-) Disminuciones (incrementos) en los inventarios 2,476,000 31,088,000

+ (-) Disminución (incremento) de clientes (30,774,000) (7,131,000)

+ (-) Disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación (2,114,000) 27,023,000

+ (-) Incremento (disminución) de proveedores (6,289,000) (41,015,000)

+ (-) Incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación (10,118,000) (14,245,000)

+ 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) 19,734,000 66,072,000

Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones 25,871,000 70,274,000

- Dividendos pagados 0 0

+ Dividendos recibidos 0 0

- Intereses pagados 0 0

+ Intereses recibidos 0 0

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

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

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 25,871,000 70,274,000

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

- Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios 0 23,205,000

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

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

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

- Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos 0 0

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

- Compras de propiedades, planta y equipo 6,165,000 17,992,000

+ Importes procedentes de ventas de activos intangibles 0 0

- Compras de activos intangibles 0 0

+ Recursos por ventas de otros activos a largo plazo 0 0

- Compras de otros activos a largo plazo 10,929,000 8,142,000
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Concepto Acumulado Año 
Actual

2021-01-01 - 2021-09-
30

Acumulado Año 
Anterior

2020-01-01 - 2020-09-
30

+ Importes procedentes de subvenciones del gobierno 0 0

- Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros 0 0

+ Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros 0 0

- Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 0 0

+ Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 0 0

+ Dividendos recibidos 0 0

- Intereses pagados 0 0

+ Intereses cobrados 1,990,000 2,761,000

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

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

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (15,104,000) (46,578,000)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento[sinopsis]
+ Importes procedentes por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la 
pérdida de control

0 0

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

0 0

+ Importes procedentes de la emisión de acciones 0 0

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

- Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad 1,188,000 870,000

- Pagos por otras aportaciones en el capital 0 0

+ Importes procedentes de préstamos 0 0

- Reembolsos de préstamos 356,000 1,415,000

- Pagos de pasivos por arrendamientos financieros 3,684,000 2,776,000

- Pagos de pasivos por arrendamientos 0 0

+ Importes procedentes de subvenciones del gobierno 0 0

- Dividendos pagados 0 0

- Intereses pagados 15,053,000 15,214,000

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

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

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento (20,281,000) (20,275,000)

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

(9,514,000) 3,421,000

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis]
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo 440,000 0

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo (9,074,000) 3,421,000

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo 59,134,000 54,435,000

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 50,060,000 57,856,000
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[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Actual

Componentes del capital contable [eje]

Hoja 1 de 3 Capital social 
[miembro]

Prima en emisión 
de acciones 
[miembro]

Acciones en 
tesorería [miembro]

Utilidades 
acumuladas 
[miembro]

Superávit de 
revaluación 
[miembro]

Efecto por 
conversión 
[miembro]

Coberturas de 
flujos de efectivo 

[miembro]

Utilidad (pérdida) 
en instrumentos de 

cobertura que 
cubren inversiones 
en instrumentos de 
capital [miembro]

Variación en el valor temporal de las 
opciones [miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 83,745,000 32,993,000 0 242,739,000 0 (9,566,000) 0 0 (1,791,000)

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 6,187,000 0 0 0 0 0

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 (764,000) 0 0 351,000

Resultado integral total 0 0 0 6,187,000 0 (764,000) 0 0 351,000

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

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

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

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

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias (1,188,000) 0 0 0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el 
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 
razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable (1,188,000) 0 0 6,187,000 0 (764,000) 0 0 351,000

Capital contable al final del periodo 82,557,000 32,993,000 0 248,926,000 0 (10,330,000) 0 0 (1,440,000)
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Componentes del capital contable [eje]

Hoja 2 de 3 Variación en el 
valor de 

contratos a 
futuro 

[miembro]

Variación en el 
valor de 

márgenes con 
base en 
moneda 

extranjera 
[miembro]

Ganancias y 
pérdidas en 

activos 
financieros a 

valor 
razonable a 

través del ORI 
[miembro]

Utilidad 
(pérdida) por 
cambios en 

valor 
razonable de 

activos 
financieros 
disponibles 

para la venta 
[miembro]

Pagos 
basados en 

acciones 
[miembro]

Nuevas 
mediciones de 

planes de 
beneficios 
definidos 
[miembro]

Importes 
reconocidos 

en otro 
resultado 
integral y 

acumulados 
en el capital 

contable 
relativos a 
activos no 

corrientes o 
grupos de 

activos para 
su disposición 

mantenidos 
para la venta 

[miembro]

Utilidad 
(pérdida) por 

inversiones en 
instrumentos 

de capital

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

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 0 0 (2,617,000) 0 0 0

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

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

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

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

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

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

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el 
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 
razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capital contable al final del periodo 0 0 0 0 0 (2,617,000) 0 0 0
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Componentes del capital contable [eje]

Hoja 3 de 3 Reserva para catástrofes 
[miembro]

Reserva para 
estabilización [miembro]

Reserva de 
componentes de 

participación 
discrecional [miembro]

Otros resultados 
integrales [miembro]

Otros resultados 
integrales acumulados 

[miembro]

Capital contable de la 
participación 

controladora [miembro]

Participación no 
controladora [miembro]

Capital contable 
[miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 0 (13,974,000) 345,503,000 3,879,000 349,382,000

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 6,187,000 (50,000) 6,137,000

Otro resultado integral 0 0 0 0 (413,000) (413,000) 0 (413,000)

Resultado integral total 0 0 0 0 (413,000) 5,774,000 (50,000) 5,724,000

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

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0

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

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

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 (5,000) (5,000)

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 (1,188,000) 0 (1,188,000)

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 (413,000) 4,586,000 (55,000) 4,531,000

Capital contable al final del periodo 0 0 0 0 (14,387,000) 350,089,000 3,824,000 353,913,000
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[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Anterior

Componentes del capital contable [eje]

Hoja 1 de 3 Capital social 
[miembro]

Prima en emisión 
de acciones 
[miembro]

Acciones en 
tesorería [miembro]

Utilidades 
acumuladas 
[miembro]

Superávit de 
revaluación 
[miembro]

Efecto por 
conversión 
[miembro]

Coberturas de 
flujos de efectivo 

[miembro]

Utilidad (pérdida) 
en instrumentos de 

cobertura que 
cubren inversiones 
en instrumentos de 
capital [miembro]

Variación en el valor temporal de las 
opciones [miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 85,691,000 32,993,000 0 258,026,000 0 (11,620,000) 0 0 (1,455,000)

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 4,150,000 0 0 0 0 0

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0 0 (420,000)

Resultado integral total 0 0 0 4,150,000 0 0 0 0 (420,000)

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

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

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

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

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias (870,000) 0 0 0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el 
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 
razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable (870,000) 0 0 4,150,000 0 0 0 0 (420,000)

Capital contable al final del periodo 84,821,000 32,993,000 0 262,176,000 0 (11,620,000) 0 0 (1,875,000)
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Componentes del capital contable [eje]

Hoja 2 de 3 Variación en el 
valor de 

contratos a 
futuro 

[miembro]

Variación en el 
valor de 

márgenes con 
base en 
moneda 

extranjera 
[miembro]

Ganancias y 
pérdidas en 

activos 
financieros a 

valor 
razonable a 

través del ORI 
[miembro]

Utilidad 
(pérdida) por 
cambios en 

valor 
razonable de 

activos 
financieros 
disponibles 

para la venta 
[miembro]

Pagos 
basados en 

acciones 
[miembro]

Nuevas 
mediciones de 

planes de 
beneficios 
definidos 
[miembro]

Importes 
reconocidos 

en otro 
resultado 
integral y 

acumulados 
en el capital 

contable 
relativos a 
activos no 

corrientes o 
grupos de 

activos para 
su disposición 

mantenidos 
para la venta 

[miembro]

Utilidad 
(pérdida) por 

inversiones en 
instrumentos 

de capital

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

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 0 0 (2,961,000) 0 0 0

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

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

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

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

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

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

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el 
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 
razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capital contable al final del periodo 0 0 0 0 0 (2,961,000) 0 0 0
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Componentes del capital contable [eje]

Hoja 3 de 3 Reserva para catástrofes 
[miembro]

Reserva para 
estabilización [miembro]

Reserva de 
componentes de 

participación 
discrecional [miembro]

Otros resultados 
integrales [miembro]

Otros resultados 
integrales acumulados 

[miembro]

Capital contable de la 
participación 

controladora [miembro]

Participación no 
controladora [miembro]

Capital contable 
[miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 0 (16,036,000) 360,674,000 308,000 360,982,000

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 4,150,000 52,000 4,202,000

Otro resultado integral 0 0 0 0 (420,000) (420,000) 0 (420,000)

Resultado integral total 0 0 0 0 (420,000) 3,730,000 52,000 3,782,000

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

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0

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

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

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 2,454,000 2,454,000

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 (870,000) 0 (870,000)

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 (420,000) 2,860,000 2,506,000 5,366,000

Capital contable al final del periodo 0 0 0 0 (16,456,000) 363,534,000 2,814,000 366,348,000
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[700000] Datos informativos del Estado de situación financiera

Concepto Cierre Trimestre Actual
2021-09-30

Cierre Ejercicio Anterior
2020-12-31

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

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

Fondos para pensiones y prima de antigüedad 0 0

Numero de funcionarios 13 7

Numero de empleados 815 885

Numero de obreros 1,477 1,479

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

Numero de acciones recompradas 8,667,746 6,622,072

Efectivo restringido 1,934,412 6,094,000

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

Concepto Acumulado Año 
Actual

2021-01-01 - 2021-09-
30

Acumulado Año 
Anterior

2020-01-01 - 2020-09-
30

Trimestre Año Actual
2021-07-01 - 2021-09-

30

Trimestre Año 
Anterior

2020-07-01 - 2020-09-
30

Datos informativos del estado de resultados 
[sinopsis]
Depreciación y amortización operativa 41,687,000 42,147,000 13,157,000 13,525,000
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[700003] Datos informativos- Estado de resultados 12 meses

Concepto Año Actual
2020-10-01 - 2021-09-30

Año Anterior
2019-10-01 - 2020-09-30

Datos informativos - Estado de resultados 12 meses [sinopsis]
Ingresos 397,504,000 354,824,000

Utilidad (pérdida) de operación 29,001,000 10,969,000

Utilidad (pérdida) neta (12,895,000) (15,964,000)

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora (13,250,000) (15,917,000)

Depreciación y amortización operativa 57,425,000 55,996,000
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