BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
CLAVE DE COTIZACIÓN:

TRIMESTRE:

AUTLAN

03

AÑO:

2015

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

COMPAÑIA MINERA AUTLAN, S.A.B. DE
C. V.

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014
CONSOLIDADO
(MILES DE PESOS)
REF

CUENTA / SUBCUENTA

Impresión Final
CIERRE PERIODO ACTUAL
IMPORTE

CIERRE AÑO ANTERIOR

Impresión Final
IMPORTE

10000000

ACTIVOS TOTALES

8,928,454

8,000,381

11000000

ACTIVOS CIRCULANTES

1,935,002

1,783,710

11010000

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

437,195

340,624

11020000

INVERSIONES A CORTO PLAZO

0

0

11020010

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA

0

0

11020020

INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA NEGOCIACIÓN

0

0

11020030

INSTRUMENTOS FINANCIEROS CONSERVADOS A SU VENCIMIENTO

0

0

533,528

506,154

11030000

CLIENTES (NETO)

11030010

CLIENTES

591,849

564,475

11030020

ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES

-58,321

-58,321

134,770

72,343

134,770

72,343

11040000

OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)

11040010

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

11040020

ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES

11050000

INVENTARIOS

11051000

ACTIVOS BIOLÓGICOS CIRCULANTES

11060000

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

0

0

776,948

824,130

0

0

52,561

40,459

11060010

PAGOS ANTICIPADOS

31,673

26,462

11060020

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

0

0

11060030

ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA

0

0

11060050

DERECHOS Y LICENCIAS

0

0

11060060

OTROS

20,888

13,997

6,993,452

6,216,671

0

0

4,248

0

4,248

0

12000000

ACTIVOS NO CIRCULANTES

12010000

CUENTAS POR COBRAR (NETO)

12020000

INVERSIONES

12020010

INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS

12020020

INVERSIONES CONSERVADAS A SU VENCIMIENTO

0

0

12020030

INVERSIONES DISPONIBLES PARA SU VENTA

0

0

12020040

OTRAS INVERSIONES

0

0

5,253,366

4,725,391

12030000

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (NETO)

12030010

INMUEBLES

3,241,807

2,807,832

12030020

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

7,296,125

6,160,833

12030030

OTROS EQUIPOS

12030040

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

12030050

CONSTRUCCIONES EN PROCESO

243,137

210,349

-6,081,278

-4,938,534

553,575

484,911

12040000

PROPIEDADES DE INVERSIÓN

0

0

12050000

ACTIVOS BIOLÓGICOS NO CIRCULANTES

0

0

12060000

ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)

1,083,739

939,648

12060010

CRÉDITO MERCANTIL

186,149

161,035

12060020

MARCAS

0

0

12060030

DERECHOS Y LICENCIAS

0

0

12060031

CONCESIONES

36,641

33,552

860,949

745,061

12060040

OTROS ACTIVOS INTANGIBLES

12070000

ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

12080000

OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

0

0

652,099

551,632

12080001

PAGOS ANTICIPADOS

0

0

12080010

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

0

0

12080020

BENEFICIOS A EMPLEADOS

0

0

12080021

ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA

0

0

12080040

CARGOS DIFERIDOS (NETO)

648,160

548,016

12080050

3,939

3,616

20000000

PASIVOS TOTALES

OTROS

4,684,893

4,343,160

21000000

PASIVOS CIRCULANTES

1,092,781

1,063,536

21010000

CRÉDITOS BANCARIOS

238,947

171,690

21020000

CRÉDITOS BURSÁTILES

248,068

156,323

21030000

OTROS PASIVOS CON COSTO

21040000

PROVEEDORES

21050000

IMPUESTOS POR PAGAR

0

0

357,410

448,173

61,109

41,491

21050010

IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR

13,547

0

21050020

OTROS IMPUESTOS POR PAGAR

47,562

41,491

187,247

245,859

21060000

OTROS PASIVOS CIRCULANTES

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
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IMPORTE

21060010

INTERESES POR PAGAR

21060020

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

3,331

14,022

21060030

INGRESOS DIFERIDOS

21060050

BENEFICIOS A EMPLEADOS

21060060

PROVISIONES

21060061

PASIVOS RELACIONADOS CON ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA CIRCULANTES

0

0

21060080

OTROS

1,860

5,989

0

85,414

174,556

125,591

7,500

14,843

0

0

22000000

PASIVOS NO CIRCULANTES

3,592,112

3,279,624

22010000

CRÉDITOS BANCARIOS

1,224,893

1,235,513

22020000

CRÉDITOS BURSÁTILES

577,077

552,572

22030000

OTROS PASIVOS CON COSTO

118,370

102,436

22040000

PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

1,517,987

1,249,515

22050000

OTROS PASIVOS NO CIRCULANTES

153,785

139,588

22050010

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

0

3,208

22050020

INGRESOS DIFERIDOS

0

0

22050040

BENEFICIOS A EMPLEADOS

153,785

136,380

22050050

PROVISIONES

0

0

22050051

PASIVOS RELACIONADOS CON ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA NO CIRCULANTES

0

0

22050070

OTROS

0

0

30000000

CAPITAL CONTABLE

4,243,561

3,657,221

30010000

CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA

4,057,537

3,468,005

30030000

CAPITAL SOCIAL

1,070,966

1,070,966

30040000

ACCIONES RECOMPRADAS

-178,748

-129,084

30050000

PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES

391,914

391,914

30060000

APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL

0

0

30070000

OTRO CAPITAL CONTRIBUIDO

0

0

30080000

UTILIDADES RETENIDAS (PERDIDAS ACUMULADAS)

1,814,436

1,823,175

212,467

212,467

30080010

RESERVA LEGAL

30080020

OTRAS RESERVAS

30080030

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

30080040

RESULTADO DEL EJERCICIO

30080050

OTROS

30090000

OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS (NETOS DE IMPUESTOS)

0

0

1,610,708

1,558,245

-8,739

52,463

0

0

958,969

311,034

30090010

GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES

0

0

30090020

GANANCIAS (PERDIDAS) ACTUARIALES POR OBLIGACIONES LABORALES

-33,603

-33,603

30090030

RESULTADO POR CONVERSIÓN DE MONEDAS EXTRANJERAS

992,572

422,950

30090040

CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA

0

0

30090050

CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

0

-78,313

30090060

CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE OTROS ACTIVOS

0

0

0

0

30090070
30090080
30020000

PARTICIPACIÓN EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS
CONJUNTOS
OTROS RESULTADOS INTEGRALES
CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA

0

0

186,024

189,216

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
CLAVE DE COTIZACIÓN:

TRIMESTRE:

AUTLAN
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AÑO:

2015

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
DATOS INFORMATIVOS

COMPAÑIA MINERA AUTLAN, S.A.B. DE
C. V.

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014
CONSOLIDADO
(MILES DE PESOS)
REF

CUENTA
CONCEPTOS
/ SUBCUENTA

Impresión Final
CIERRE PERIODO ACTUAL
IMPORTE

CIERRE AÑO ANTERIOR

Impresión Final
IMPORTE

91000010

PASIVOS MONEDA EXTRANJERA CORTO PLAZO

407,069

579,297

91000020

PASIVOS MONEDA EXTRANJERA LARGO PLAZO

1,919,975

1,893,729

91000030

CAPITAL SOCIAL NOMINAL

184,238

184,238

91000040

CAPITAL SOCIAL POR ACTUALIZACIÓN

886,728

886,728

91000050

FONDOS PARA PENSIONES Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD

0

0

91000060

NUMERO DE FUNCIONARIOS (*)

5

5

91000070

NUMERO DE EMPLEADOS (*)

679

660

91000080

NUMERO DE OBREROS (*)

91000090

NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN (*)

91000100

NUMERO DE ACCIONES RECOMPRADAS (*)

91000110

EFECTIVO RESTRINGIDO (1)

91000120

DEUDA DE ASOCIADAS GARANTIZADA

(1) ESTE CONCEPTO SE DEBERÁ LLENAR CUANDO SE HAYAN OTORGADO GARANTÍAS QUE AFECTEN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
(*) DATOS EN UNIDADES

1,341

1,394

259,880,353

263,080,680

12,026,663

8,826,336

26,585

22,941

0

0

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
CLAVE DE COTIZACIÓN:

TRIMESTRE: 03

AUTLAN

COMPAÑIA MINERA AUTLAN, S.A.B.
DE C. V.

AÑO:

2015

ESTADOS DE RESULTADOS
CONSOLIDADO

POR LOS PERIODOS DE NUEVE Y TRES MESES TERMINADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y 2014
Impresión Final
(MILES DE PESOS)
AÑO ACTUAL

REF
40010000

CUENTA / SUBCUENTA
INGRESOS NETOS

ACUMULADO

AÑO ANTERIOR

TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

3,342,662

1,125,981

3,486,988

0

0

0

1,216,443
0

3,342,662

1,125,981

3,486,988

1,216,443

40010010

SERVICIOS

40010020

VENTA DE BIENES

40010030

INTERESES

0

0

0

0

40010040

REGALIAS

0

0

0

0

40010050

DIVIDENDOS

0

0

0

0

40010060

ARRENDAMIENTO

0

0

0

0

40010061

CONSTRUCCIÓN

0

0

0

0

40010070

OTROS

0

0

0

0

2,676,310

940,944

2,787,026

974,546

40020000

COSTO DE VENTAS

40021000

UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA

666,352

185,037

699,962

241,897

40030000

GASTOS GENERALES

434,823

158,539

392,761

140,908

40040000

UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE OTROS INGRESOS Y GASTOS, NETO

231,529

26,498

307,201

100,989

40050000

OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO

-10,067

-4,192

-17,365

-1,290

40060000

UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN (*)

221,462

22,306

289,836

99,699

40070000

INGRESOS FINANCIEROS

51,521

49,377

40,418

169,718

40070010

INTERESES GANADOS

18,188

10,659

5,668

1,037

40070020

UTILIDAD POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA, NETO

30,134

30,134

164,050

50,484

40070030

UTILIDAD POR DERIVADOS, NETO

0

0

0

0

0

0

0

0

1,055

-375

0

0

197,099

35,798

136,115

68,576
48,730

40070040
40070050
40080000

UTILIDAD POR CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS
FINANCIEROS
OTROS INGRESOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS

40080010

INTERESES DEVENGADOS A CARGO

197,099

72,098

133,817

40080020

PÉRDIDA POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA, NETO

0

-36,300

0

0

40080030

PÉRDIDA POR DERIVADOS, NETO

0

0

2,298

19,846

0

0

0

0

40080050
40080060

PÉRDIDA POR CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS
FINANCIEROS
OTROS GASTOS FINANCIEROS

40090000

INGRESOS (GASTOS) FINANCIEROS NETO

40100000

PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS
CONJUNTOS

0

0

0

0

-147,722

4,620

33,603

-17,055

0

0

0

0

26,926

323,439

82,644

40110000

UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

73,740

40120000

IMPUESTOS A LA UTILIDAD

85,671

43,061

209,369

46,780

40120010

IMPUESTO CAUSADO

16,610

0

18,000

-17,000

40120020

IMPUESTO DIFERIDO

69,061

43,061

191,369

63,780

-11,931

-16,135

114,070

35,864

0

0

0

0

-11,931

-16,135

114,070

35,864

40130000

UTILIDAD (PÉRDIDA) DE LAS OPERACIONES CONTINUAS

40140000

UTILIDAD (PÉRDIDA) DE LAS OPERACIONES DISCONTINUAS, NETO

40150000

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA

40160000

PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA

-3,192

-3,151

9,983

-651

40170000

PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA

-8,739

-12,984

104,087

36,515

40180000

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA BÁSICA POR ACCIÓN

-.03

-.05

0.11

0.14

40190000

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA POR ACCIÓN DILUIDA

0.00

0

0.00

0.00

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
CLAVE DE COTIZACIÓN:

TRIMESTRE: 03

AUTLAN

COMPAÑIA MINERA AUTLAN, S.A.B.
DE C. V.

ESTADOS DEL RESULTADO INTEGRAL
(NETOS DE IMPUESTOS)

AÑO:

2015

CONSOLIDADO

POR LOS PERIODOS DE NUEVE Y TRES MESES TERMINADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y 2014
Impresión Final
(MILES DE PESOS)
AÑO ACTUAL

REF
40200000

CUENTA / SUBCUENTA
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA

ACUMULADO

AÑO ANTERIOR

TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

-11,931

-16,135

114,070

35,864

PARTIDAS QUE NO SERAN RECLASIFICADAS A RESULTADOS
40210000

GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES

0

0

0

0

40220000

GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR OBLIGACIONES LABORALES

0

0

0

0

PARTICIPACIÓN EN RESULTADOS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES DE
ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS
PARTIDAS QUE PUEDEN SER RECLASIFICADAS SUBSECUENTEMENTE A
RESULTADOS

0

0

0

0

40230000

RESULTADO POR CONVERSIÓN DE MONEDAS EXTRANJERAS

0

0

0

0

40240000

CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA
SU VENTA

0

0

0

0

40250000

CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

0

0

0

0

40260000

CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE OTROS ACTIVOS

0

0

0

0

40270000

PARTICIPACIÓN EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS Y
NEGOCIOS CONJUNTOS

0

0

0

0

40280000

OTROS RESULTADOS INTEGRALES

0

0

0

0

40290000

TOTAL DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES

0

0

0

0

40300000

UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL

-11,931

-16,135

114,070

35,864

-3,192

-3,151

9,983

-651

-8,739

-12,984

104,087

36,515

40220100

40320000
40310000

UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACIÓN NO
CONTROLADORA
UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACIÓN
CONTROLADORA

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
CLAVE DE COTIZACIÓN:

TRIMESTRE: 03

AUTLAN

COMPAÑIA MINERA AUTLAN, S.A.B.
DE C. V.

ESTADOS DE RESULTADOS
DATOS INFORMATIVOS

AÑO:

2015

CONSOLIDADO

POR LOS PERIODOS DE NUEVE Y TRES MESES TERMINADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y 2014
Impresión Final
(MILES DE PESOS)
REF
92000010

AÑO ACTUAL
CUENTA / SUBCUENTA
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA

ACUMULADO
328,676

AÑO ANTERIOR

TRIMESTRE
114,752

ACUMULADO
259,722

TRIMESTRE
84,994

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
CLAVE DE COTIZACIÓN:

TRIMESTRE: 03

AUTLAN

COMPAÑIA MINERA AUTLAN, S.A.B.
DE C. V.

ESTADOS DE RESULTADOS
DATOS INFORMATIVOS (12 MESES)

AÑO ACTUAL
CUENTA / SUBCUENTA

2015

CONSOLIDADO

POR LOS PERIODOS DE DOCE MESES TERMINADOS EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y 2014
(MILES DE PESOS)
REF

AÑO:

AÑO

Impresión Final
AÑO ANTERIOR

ACUMULADO
ACTUAL
TRIMESTRE
4,341,833

ACUMULADO
ANTERIOR
TRIMESTRE
4,413,441

UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN (**)

258,697

419,475

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA (**)

-69,058

50,049

92000050

PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA(**)

-60,351

36,377

92000070

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA (**)

407,796

334,442

92000030

INGRESOS NETOS (**)

92000040
92000060

(*) DEFINIRA CADA EMPRESA
(**) INFORMACIÓN ULTIMOS 12 MESES

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
CLAVE DE COTIZACIÓN:

AUTLAN

TRIMESTRE: 03

COMPAÑIA MINERA AUTLAN, S.A.B. DE
C. V.

AÑO:

2015

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL CAPITAL
CONTABLE
CONSOLIDADO

(MILES DE PESOS)

Impresión Final

CONCEPTOS

SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL 2014

CAPITAL SOCIAL

ACCIONES
RECOMPRADAS

APORTACIONES
PARA FUTUROS
AUMENTOS DE
CAPITAL

PRIMA EN
EMISIÓN DE
ACCIONES

UTILIDADES O PÉRDIDAS
ACUMULADAS
OTRO CAPITAL
CONTRIBUIDO

UTILIDADES
RETENIDAS
(PÉRDIDAS
ACUMULADAS)

RESERVAS

OTROS
RESULTADOS
INTEGRALES
ACUMULADOS
(NETOS DE
IMPUESTOS)

PARTICIPACIÓN
CONTROLADORA

PARTICIPACIÓN
TOTAL DE CAPITAL
NO
CONTABLE
CONTROLADORA

1,070,966

-64,237

391,914

0

0

212,467

1,558,249

-22,200

3,147,159

184,748

3,331,907

AJUSTES RETROSPECTIVOS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

APLICACIÓN DE OTROS RESULTADOS
INTEGRALES A UTILIDADES RETENIDAS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CONSTITUCIÓN DE RESERVAS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DIVIDENDOS DECRETADOS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(DISMINUCIÓN) AUMENTOS DE CAPITAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RECOMPRA DE ACCIONES

0

-18,416

0

0

0

0

0

0

-18,416

0

-18,416

(DISMINUCIÓN) AUMENTO EN PRIMA EN
EMISIÓN DE ACCIONES

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(DISMINUCIÓN) AUMENTO DE LA
PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

OTROS MOVIMIENTOS

0

0

0

0

0

0

0

118,706

118,706

0

118,706

RESULTADO INTEGRAL

0

0

0

0

0

0

104,087

0

104,087

9,983

114,070

SALDO FINAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

1,070,966

-82,653

391,914

0

0

212,467

1,662,336

96,506

3,351,536

194,731

3,546,267

SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL 2015

1,070,966

-129,084

391,914

0

0

212,467

1,610,708

311,034

3,468,005

189,216

3,657,221

AJUSTES RETROSPECTIVOS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

APLICACIÓN DE OTROS RESULTADOS
INTEGRALES A UTILIDADES RETENIDAS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CONSTITUCIÓN DE RESERVAS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DIVIDENDOS DECRETADOS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(DISMINUCIÓN) AUMENTOS DE CAPITAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RECOMPRA DE ACCIONES

0

-49,664

0

0

0

0

0

0

-49,664

0

-49,664

(DISMINUCIÓN) AUMENTO EN PRIMA EN
EMISIÓN DE ACCIONES

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(DISMINUCIÓN) AUMENTO DE LA
PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

OTROS MOVIMIENTOS

0

0

0

0

0

0

0

647,935

647,935

0

647,935

RESULTADO INTEGRAL

0

0

0

0

0

0

-8,739

0

-8,739

-3,192

-11,931

1,070,966

-178,748

391,914

0

0

212,467

1,601,969

958,969

4,057,537

186,024

4,243,561

SALDO FINAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015
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ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO
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POR LOS PERIODOS DE NUEVE MESES TERMINADOS EL 30 DE SEPTIEMBRE DE
2015 Y 2014

CONSOLIDADO

(MILES DE PESOS)
REF

CUENTA/SUBCUENTA

Impresión Final
AÑO ACTUAL
IMPORTE

AÑO ANTERIOR

Impresión Final
IMPORTE

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
50010000

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

50020000

+(-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVO

73,740

323,439

1,710

-143,433
0

50020010

+ ESTIMACIÓN DEL PERIODO

0

50020020

+PROVISIÓN DEL PERIODO

0

0

50020030

+ (-) OTRAS PARTIDAS NO REALIZADAS

1,710

-143,433

309,434

253,946

328,676

259,722

50030000

+(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

50030010

+ DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL PERIODO

50030020

(-) + UTILIDAD O PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

0

0

50030030

+(-) PÉRDIDA (REVERSIÓN) POR DETERIORO

0

0

50030040

(-)+PARTICIPACIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS

0

0

50030050

(-)DIVIDENDOS COBRADOS

0

0

50030060

(-)INTERESES A FAVOR

-19,242

-5,776

50030070

(-)FLUCTUACIÓN CAMBIARIA

0

0

50030080

(-) +OTRAS PARTIDAS

0

0

197,099

133,926

50040000

+(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

50040010

(+)INTERESES DEVENGADOS A CARGO

197,099

133,926

50040020

(+)FLUCTUACIÓN CAMBIARIA

0

0

50040030

(+)OPERACIONES FINANCIERAS DE DERIVADOS

0

0

50040040

+ (-) OTRAS PARTIDAS

0

0

581,983

567,878

56,901

-250,268

88,586

-205,311

160,277

81,472

50050000

FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

50060000

FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN

50060010

+ (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN CLIENTES

50060020

+ (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVENTARIOS

50060030

+ (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS
CIRCULANTES

50060040

+ (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN PROVEEDORES

50060050

+ (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN OTROS PASIVOS

50060060

+ (-)IMPUESTOS A LA UTILIDAD PAGADOS O DEVUELTOS

50070000

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

-8,875

25,963

-163,746

-134,401

0

0

-19,341

-17,991

638,884

317,610

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
50080000

-181,335

-286,673

50080010

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
(-)INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE

0

0

50080020

+DISPOSICIONES DE INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE

0

0

50080030

(-)INVERSION EN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

-98,495

-112,109

50080040

+VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

0

0

50080050

(-) INVERSIONES TEMPORALES

0

0

50080060

+DISPOSICION DE INVERSIONES TEMPORALES

0

0

50080070

(-)INVERSION EN ACTIVOS INTANGIBLES

-53,711

-76,425

50080080

+DISPOSICION DE ACTIVOS INTANGIBLES

0

0

50080090

(-)ADQUISICIONES DE NEGOCIOS

0

0

50080100

+DISPOSICIONES DE NEGOCIOS

0

0

50080110

+DIVIDENDOS COBRADOS

0

0

50080120

+INTERESES COBRADOS

21,235

5,727

50080130

+(-) DECREMENTO (INCREMENTO) ANTICIPOS Y PRESTAMOS A TERCEROS

0

-103,866

50080140

+ (-) OTRAS PARTIDAS

-50,364

0

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
50090000

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

-410,160

-14,285

97,350

1,517,618

+ FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES

0

0

+ OTROS FINANCIAMIENTOS

0

0

-251,924

-1,385,272

(-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES

0

0

(-) AMORTIZACIÓN DE OTROS FINANCIAMIENTOS

0

0

50090070

+ (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL CAPITAL SOCIAL

0

0

50090080

(-) DIVIDENDOS PAGADOS

0

0

50090090

+ PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES

0

0

50090100

+ APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL

0

0

50090110

(-)INTERESES PAGADOS

-199,019

-133,842

50090120

(-)RECOMPRA DE ACCIONES

-49,664

-18,416

50090130

+ (-) OTRAS PARTIDAS

-6,903

5,627

50090010

+ FINANCIAMIENTOS BANCARIOS

50090020
50090030
50090040

(-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BANCARIOS

50090050
50090060
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Impresión Final
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IMPORTE

AÑO ANTERIOR

Impresión Final
IMPORTE

50100000

INCREMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

47,389

50110000

CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

49,182

16,652
18,144

50120000

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO

340,624

290,718

50130000

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

437,195

325,514
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Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V.
Resultados del Tercer Trimestre 2015
San Pedro Garza García, N.L., México, a 28 de Octubre de 2015.- Compañía Minera Autlán,
S.A.B. de C.V. (Autlán) presenta sus resultados financieros y operativos no auditados
del tercer trimestre del 2015 (3T15) bajo Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF ó IFRS, por sus siglas en inglés).

Resultados y Hechos Relevantes
•Volumen de venta de la División de Minería crece 34%
•Consolidación de eficiencias operativas brindan mejoras en el costo de ventas
•Optimización en el uso y precio de energía eléctrica y gas natural
•EBITDA afectado por tendencia mundial a la baja en precios de ferroaleaciones y
mineral de manganeso
•Se extiende el mantenimiento de los hornos 15 y 16

Industria Siderúrgica

El sector siderúrgico está enfrentando una difícil situación ocasionada por la
sobreoferta de acero a nivel mundial con la consecuente caída en los precios. Esta
situación a su vez está afectando a todos los eslabones de la cadena productiva
relacionada con esta industria. En México, la Secretaría de Economía recientemente ha
tomado medidas efectivas contra el comercio desleal en los productos de acero,
estableciendo un arancel temporal de 15% a las importaciones de ciertos productos
siderúrgicos procedentes de países con los que no tenemos tratado de libre comercio,
entre ellos China, Rusia, India y Brasil, por un periodo de 6 meses en lo que continúan
las investigaciones dumping al respecto. Con la aplicación de este arancel, se espera
una corrección en los flujos de importación desleal de acero, con el consecuente
impacto positivo en toda la cadena siderúrgica nacional.
Por otro lado, en lo referente al mercado del mineral de manganeso, los precios se
siguieron ajustando en el inicio del año, debido a la debilidad en la demanda y a los
altos inventarios que transitoriamente se observaron en China que es el principal
consumidor en el mundo de este mineral.
A pesar del entorno retador en el que se encuentra la industria siderúrgica en México,
Autlán continúa haciendo importantes esfuerzos de reducción de costos y gastos para
aminorar el impacto de la baja en las cotizaciones de sus productos.

Energía
La generación de energía eléctrica de Compañía de Energía Mexicana, S.A. de C.V. (CEM)
en la Central Hidroeléctrica Atexcaco, Puebla, acumulada al 30 de septiembre fue 14%
menor que la correspondiente al mismo periodo del año anterior debido a que el 2014 fue
un año atípico en lluvias y la cantidad de agua disponible aún en los meses de estiaje
fue mayor. Sin embargo, lo anterior se ha compensado parcialmente con las mejores
eficiencias operativas logradas. De esta forma se cubrió en el trimestre el 32% de las
necesidades eléctricas de Autlán para sus tres plantas de ferroaleaciones lo que
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representó ahorros en costos de energía eléctrica de $12.3 millones de pesos (mdp)
durante el tercer trimestre del 2015 y $41.6 mdp en el acumulado del año.
Además de la energía eléctrica generada por Atexcaco, Autlán logró un acuerdo en
condiciones atractivas para la adquisición de 100 GWh/año de energía limpia con la
empresa Cogeneración de Energía Limpia de Cosoleacaque, S.A. de C.V. (CELCSA) de Alfa.
Esto refuerza nuestro plan estratégico de convertir a Autlán en uno de los productores
de más bajo costo en el mundo. El suministro de esta energía inició en abril 2015,
sumando ahorros en el costo de energía eléctrica en el tercer trimestre por $0.5 mdp
adicionales al suministro de energía de CEM y $2.8 mdp en el acumulado del año.

Cifras Relevantes
Adopción del Dólar como Moneda Funcional
De acuerdo a las normas internacionales de contabilidad (NIIF ó IFRS, por sus siglas en
inglés), la moneda funcional debe determinarse en función de la moneda del entorno
económico en el cual opera predominantemente la emisora y sus subsidiarias, lo que para
el caso de Autlán significa el dólar americano. Por esta situación, las cifras no
dictaminadas aquí reportadas han sido preparadas tomando en cuenta este cambio. Sin
embargo, es necesario aclarar que nuestra moneda de reporte es el peso mexicano.

Estado de Resultados
Al 30 de septiembre de 2015
(cifras en millones de pesos, a menos de que se especifique lo contrario3)
(de acuerdo a NIIF ó IFRS por sus siglas en inglés)
Cifras AcumuladasCifras Trimestrales
201520143T152T151T154T143T14
Ventas Netas3,342.73,487.01,126.01,048.21,168.5999.21,216.4
División Ferroaleaciones en TM158.7173.659.552.247.053.458.8
División Minería en TM136.0125.162.318.555.221.946.5
División Energía* en GWh194.2219.763.658.472.274.375.4
Costo de Ventas-2,676.3-2,787.0-940.9-824.8-910.6-800.8-974.5
Utilidad Bruta666.4700.0185.0223.5257.9198.4241.9
Utilidad de Operación221.5289.822.391.5107.637.299.7
UAFIRDA550.1549.6137.1188.5224.6116.4184.7
Utilidad Neta-8.7104.1-13.08.0-3.8-51.636.5
*Al momento de consolidar los resultados, las ventas de la División de Energía se
eliminan dado que toda la generación es para autoconsumo en la producción de
ferroaleaciones. Actualmente no vendemos energía a terceros.
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El volumen de ventas de Autlán del tercer trimestre del 2015 contra el mismo periodo
del 2014, presentó una variación favorable del 16%. En el acumulado del año, el volumen
de ventas totales de Autlán fue de -1% comparado contra el acumulado del mismo periodo
del 2014.

Ventas Netas
En el tercer trimestre del 2015, las ventas netas de Autlán ascendieron a $1,126.0
millones de pesos, un 7% inferior respecto a las ventas del mismo periodo del 2014
debido a las reducciones en los precios de ferroaleaciones y mineral de manganeso. La
alta volatilidad en el mercado de divisas continuó y el dólar se fortaleció aún más
frente al peso representando un beneficio para Autlán dado que la totalidad de sus
ventas son denominadas en dólares. Esto ayudó a compensar parcialmente la baja en
precios de este trimestre. En volumen de ventas, tuvimos en el tercer trimestre del año
2015 una recuperación para la División de Ferroaleaciones de 1% y en la División de
Minería de 34% en comparación con el mismo periodo del 2014 debido al mayor volumen de
exportación de nódulos de manganeso.
En el acumulado al tercer trimestre, las ventas netas registraron $3,342.7 millones de
pesos, 4% inferior a las ventas del mismo periodo del 2014. Es importante mencionar que
las ventas de la División de Energía se eliminan al momento de consolidar los
resultados y no suman a las ventas de las Divisiones de Ferroaleaciones y Minería dado
que toda la generación es para autoconsumo en la producción de ferroaleaciones.

Costo de Ventas
El costo de ventas del tercer trimestre del 2015, pasó a representar un 84% de las
ventas por lo que incrementó 3.5 puntos porcentuales contra lo que se registró en 2014
derivado de la baja de un 17% en los precios de las ferroaleaciones respecto al 3T14.
Las eficiencias operativas logradas en nuestras minas y hornos de ferroaleaciones, el
ahorro por la autogeneración de energía, aunado también a la caída en el precio de los
energéticos de los últimos meses no resultaron suficientes para contrarrestar la baja
en precios comentada, sin embargo el costo unitario fue inferior al del 3T14. En monto,
el costo de ventas del 3T15 fue de $940.9 mdp contra $974.5 millones del mismo periodo
del año anterior lo que representa una reducción del 3.4%, a pesar de que el volumen
registrado en el presente trimestre fue mayor al 3T14. Adicionalmente, el costo de
ventas acumulado al tercer trimestre registró $2,676.3 millones de pesos mientras que
en el mismo periodo del año anterior ascendió a $2,787.0 mdp lo que significa una
reducción del 4%.

Utilidad de Operación
Afectado por la baja en los precios de nuestros productos, se obtuvo en el trimestre un
margen operativo del 2% mientras que en el acumulado representó el 7%. Se alcanzó una
utilidad de operación de $22.3 millones de pesos en el trimestre y acumulado en el año
$221.5 mdp.
El flujo de operación (UAFIRDA) del tercer trimestre del 2015 registró un decremento
del 25.8% al alcanzar $137.1 mdp contra los $184.7 millones del 3T2014 y un margen
acumulado sobre ventas del 16.5%. Acumulado en el año, representó un incremento de 0.1%
comparado contra el correspondiente al mismo periodo del 2014 alcanzando un monto de
$550.1 mdp.
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Ingresos y gastos financieros
El resultado integral de financiamiento del tercer trimestre del 2015 registró un
ingreso neto de $4.6 millones de pesos mientras que en el mismo periodo del 2014 hubo
un gasto neto por $17.1 millones de pesos. La razón de esta diferencia es que la
utilidad cambiaria del 3T15 fue mayor a la registrada en el 3T14 debido a la alta
volatilidad en el tipo de cambio. El gasto financiero del 2015 registra un acumulado de
$147.7millones de pesos mientras que en el mismo periodo del 2014 hubo un ingreso neto
por $33.6 millones de pesos.

Utilidad Neta
En el tercer trimestre del 2015 se registró una pérdida neta por $13.0 millones de
pesos, mientras que en el mismo periodo del año 2014, se obtuvo una utilidad de $36.5
millones. Dicha diferencia se deriva principalmente por el reconocimiento de impuestos
por $43.1 millones de pesos en su totalidad diferidos. En el acumulado del 2015, la
pérdida neta asciende a $8.7 millones afectada por el registro de $69.1 millones de
pesos de impuestos diferidos. Este cargo por impuestos diferidos no representa una
salida de flujo de efectivo para la empresa y se origina por el diferencial entre el
valor contable y el valor fiscal de los activos y pasivos netos de la empresa.

Balance General
Al 30 de septiembre de 2015 y 30 de septiembre de 2014
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(cifras en millones de pesos)
(de acuerdo a NIIF ó IFRS por sus siglas en inglés)
ACTIVOsep-15sep-14Var
Caja437.2322.536%
Cuentas por Cobrar533.5644.6-17%
Inventarios 776.9607.928%
Otros circulantes187.3103.281%
Activo Circulante1,935.01,678.315%
Activo Fijo5,253.44,351.421%
Crédito Mercantil 186.1147.626%
Otros activos Intangibles897.6714.326%
Otros Activos656.3527.524%
ACTIVO TOTAL8,928.57,419.120%
Préstamos Bancarios C.P.487.0308.758%
Proveedores 357.4353.61%
Otros Pasivos C.P.248.4177.940%
Préstamos Bancarios L.P.1,802.01,700.16%
Otros Pasivos L.P.118.493.626%
Pensiones y Jubilaciones153.8122.526%
ISR diferido por pagar1,518.01,116.436%
PASIVO TOTAL4,684.93,872.821%
CAPITAL CONTABLE4,057.53,351.521%
Participación no controladora186.0194.7-4%
TOTAL PASIVO Y CAPITAL8,928.57,419.120%
Las cifras correspondientes al tercer trimestre del año 2014 y del 2015 están
presentadas en moneda de reporte pesos y preparadas en base a la moneda funcional
dólar.
El tipo de cambio utilizado en Sep-15 es de 17.0073 y en Sep-14 es de 13.4541 pesos por
dólar.

Balance general consolidado
El balance general consolidado al 30 de septiembre del 2015 presenta un incremento del
36% en el rubro de caja respecto al mismo periodo del 2014, registrando un saldo de
$437.2 millones de pesos. El motivo principal fue la variación de tipo de cambio de 26%
aunado a la mayor generación de flujo.
El renglón de cuentas por cobrar disminuyó un 17%, a consecuencia del menor ingreso por
ventas en el tercer trimestre y de mantener una sana rotación en la cartera de
clientes.
En el rubro de inventarios, se observa un incremento del 28% principalmente por la
depreciación del peso del 26% que afecta a algunas materias primas de importación y al
convertir el total del inventario a la moneda de reporte.
El incremento en el activo fijo neto del 21% se debe a la revaluación de los activos
dolarizados y convertidos a pesos de reporte a mayor tipo de cambio que el observado al
cierre del tercer trimestre 2014.
El crédito mercantil por $186.1 millones de pesos se refiere a la inversión realizada
en Compañía de Energía Mexicana, S.A de C.V. (CEM), de la cual se tiene ya un 79% del
capital de la empresa. Esta integración nos ha permitido tener mayor control de uno de
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los insumos más importantes para la empresa que es la energía eléctrica y en
consecuencia una mayor generación de flujo de operación.
En el pasivo, el renglón de préstamos bancarios a corto plazo aumenta un 58%,
principalmente por la depreciación del peso frente al dólar. El préstamo bancario a
largo plazo aumenta un 6%, tras la variación en paridad cambiaria. Si bien el saldo en
dólares ha disminuido por las amortizaciones realizadas, al convertirlo a pesos de
reporte con un tipo de cambio 26% mayor el saldo en pesos se incrementa. El 92% de la
deuda total al 30 de septiembre 2015 está dolarizada y el restante está en pesos
(certificados bursátiles).
El capital contable de la empresa al 30 de septiembre 2015 ascendió a $4,057.5millones
de pesos, lo que representa un incremento del 21%.

Inversiones
En el año 2015 se concluyó la construcción/modernización del colector de polvos de los
hornos 12 y 13 en la Planta Tamós, Veracruz, como parte del plan de inversiones
ecológicas que reitera nuestro compromiso social y el cuidado del medio ambiente.
En el tercer trimestre 2015 se continuó con el programa de mantenimiento en los hornos
de ferroaleaciones, destacando el nuevo trasformador del horno 6 en la Planta Teziutlán
con lo que esperamos, a partir del cuarto trimestre de 2015, mayor estabilidad y
potencia, optimizando así el consumo de energía e incrementando la capacidad de
producción de dicho horno. Además, iniciamos el mantenimiento de los hornos 15 y 16 de
la Planta Gómez Palacio, sin embargo, dada la sobreoferta de ferroaleaciones y las
importaciones en condiciones desleales de comercio que han afectado tanto a los
precios, Autlán ha decidido diferir el arranque de estos hornos por el resto del año.
Por otra parte, en la División Minería, inició el proyecto de modernización de la casa
de fuerza que abastece de energía eléctrica a la Unidad Minera de Molango, Hidalgo, lo
que permitirá reducir sus costos de generación mediante una mayor eficiencia
energética.
En ésta misma División, continuaron los trabajos en investigación y desarrollo así como
en las ingenierías para desarrollar proyectos de innovación y tecnología que nos
permitan mejorar la calidad de nuestros productos mineros.
Como parte de sus planes estratégicos de diversificación en su División Minería, Autlán
ha adquirido una participación minoritaria en una mina de oro ubicada en el estado de
Sonora. Asimismo, realizó una inversión minoritaria en fundos de barita, mineral
utilizado en la industria petrolera. Dichas inversiones nos permiten diversificar aún
más nuestras actividades mineras. Las minas fueron adquiridas en alianza con otras
empresas y en donde la experiencia de Autlán en el sector extractivo será relevante
para mejorar las operaciones de las inversiones mencionadas. Este es el primer paso con
el que incursionamos en metales preciosos y otros minerales industriales con lo cual
reiteramos nuestra estrategia de inversión para crecer en nuestras tres Divisiones:
Minería, Energía y Ferroaleaciones.

Instrumentos financieros derivados
Desde finales del año pasado, la volatilidad de los mercados cambiarios creció
súbitamente afectando las posiciones contratadas durante el tercer y cuarto trimestre
del 2014 para cubrir el tipo de cambio y la tasa de interés de la porción de deuda
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dolarizada a largo plazo.
Por consecuencia y principalmente tras la devaluación experimentada por el peso desde
finales del año pasado, la Compañía decidió no realizar operaciones de cobertura de
tipo de cambio con instrumentos financieros derivados adicionales a las ya contratadas
en este momento.
Al 30 de septiembre del 2015, las operaciones de cobertura realizadas por la empresa en
tipo de cambio representaron egresos netos acumulados por $113.4 millones de pesos,
mientras que en tasa de interés representaron egresos netos acumulados por $4.1
millones de pesos. Es importante también mencionar que al cierre del tercer trimestre
2015 no se cuenta con posiciones abiertas de derivados de tipo de cambio ni operaciones
que vencieron durante dicho trimestre, únicamente un swap de la tasa de interés.
Las medidas tomadas por la empresa sobre este tema, así como su valuación, son
detalladas en el reporte denominado “Complemento al Reporte Trimestral”. En el futuro y
dada la naturaleza de sus operaciones, Autlán seguirá contratando instrumentos
financieros derivados como lo ha venido haciendo por años, exclusivamente para evitar
impactos en el presupuesto y minimizar los riesgos del tipo de cambio y precios de
insumos. Sin embargo, es importante mencionar que las políticas de operación de
instrumentos financieros derivados, han sido revisadas y ajustadas para evitar en lo
posible el impacto negativo que pueden originar estas operaciones a causa de los
súbitos cambios en el entorno mundial.

Perspectivas
Dadas las condiciones desafiantes del mercado y de la industria en las que operamos,
Autlán continúa haciendo esfuerzos implementando mejoras para aumentar las eficiencias
operativas, reduciendo el consumo específico y costo de nuestros insumos críticos tales
como energía eléctrica, gas natural y mineral de manganeso, los cuales representan
cerca del 60% de nuestro costo de ventas. Además de reducir su exposición a una sola
industria a través de la diversificación en otros minerales y metales preciosos; todo
lo anterior con el fin de asegurar la rentabilidad de Autlán en el largo plazo y seguir
generando flujo de operación aún en tiempos difíciles.
La alta volatilidad en el mercado de divisas derivada de la fortaleza del dólar frente
al peso favorece los resultados de Autlán dado que la totalidad de sus ventas son
denominadas en dólares y el 65% de sus costos son denominados en pesos. Para el resto
del año esperamos que dichos factores continúen representando un beneficio para
mantener los buenos resultados ante el complicado entorno que ha experimentado la
industria siderúrgica mundial en este año.
En la parte operativa para el 2015, la empresa prevé operar sus unidades mineras y sus
plantas de ferroaleaciones con eficiencia y ajustar sus niveles de producción de
acuerdo con la demanda, la cual se espera que se estabilice y paulatinamente se vaya
aminorando los flujos de importación desleal de acero tras las medidas tomadas por la
Secretaría de Economía ya mencionadas.
Mientras tanto Autlán permanece enfocando sus esfuerzos en reducir sus costos y mejorar
márgenes demostrando su capacidad de adaptarse con flexibilidad y velocidad a las
cambiantes condiciones de mercado en esta industria.

Analistas:
Las casas de bolsa que dan seguimiento a la emisora son:
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•Actinver
•BBVA Bancomer
•Vector Casa de Bolsa
•Monex
•Intercam
•Interacciones
•GBM
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COMPAÑÍA MINERA AUTLÁN, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS
NOTAS SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Miles de pesos ($) y miles dólares norteamericanos (US$), excepto que se indique lo
contrario)
1.Información general
Compañía Minera Autlán, S. A. B. de C. V., 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. Los términos “Autlán” o “Compañía”, se refieren a Compañía Minera Autlán, S. A.
B. de C. V., en conjunto con sus subsidiarias consolidadas. La Compañía 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 Atexaco en el Estado de Puebla y Gómez Palacio, en el Estado de Durango.
Las acciones de Autlán cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores.
Como parte de la reestructura organizacional de Grupo Ferrominero, (última tenedora de
Autlán hasta esta fecha), el 14 de agosto de 2014 se acordó en asamblea general
ordinaria y extraordinaria de accionistas efectuar la escisión parcial de los activos,
pasivos y capital de Grupo Ferrominero, S. A. de C. V. subsistiendo en calidad de
sociedad escindente y constituyendo tres nuevas sociedades, Autlán Holding, S. A. P.I.
de C. V. (tenedora de Autlán a partir de esa fecha) SFM Holding, S. A. P.I. de C. V. y
Vorstand, S. A. P.I. de C. V. La escisión surtió efectos a partir del 18 de octubre de
2014.
2.Eventos relevantes
Cambio de moneda funcional - Con base en una serie de cambios en los factores
económicos del entorno en el que opera la Compañía, y tomando como base las
disposiciones de la Norma Internacional de Contabilidad 21 “Efectos de variaciones en
tipos de cambio” (IAS 21), la administración de la Compañía concluyó que a partir del 1
de enero de 2014 su moneda funcional es el dólar norteamericano (US$), manteniendo el
peso mexicano ($) como su moneda de reporte.
3.Resumen de las principales políticas contables:
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.
3.1 Bases de preparación
Los estados financieros consolidados de la Compañía han sido preparados de acuerdo con
las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS por sus siglas en inglés) y
sus Interpretaciones (“IFRIC”) emitidas por el International Accounting Standards Board
(IASB por sus siglas en inglés).
Los estados financieros consolidados han sido preparados sobre la base de costo
histórico, excepto por los instrumentos financieros a valor razonable con cambios en
resultados, que están medidos a valor razonable.
La preparación de los estados financieros consolidados de acuerdo con IFRS requiere el
uso de ciertas estimaciones contables críticas.
3.2 Bases de consolidación
a.Subsidiarias
Las subsidiarias son todas las entidades sobre las que la Compañía tiene el control.
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La Compañía controla una entidad cuando está expuesta, o tiene derecho a rendimientos
variables procedentes de su participación en la Compañía y tiene la capacidad de
afectar los rendimientos a través de su poder sobre dicha entidad.
Cuando la participación de la Compañía en una entidad es menor al 100%, la Compañía
evalúa si tiene la mayoría de los derechos sustantivos en estas entidades, para definir
si mantiene poder y capacidad para alterar los rendimientos variables que se derivan de
su participación. La participación atribuida a accionistas externos se refleja como
participación no controladora.
Las subsidiarias son consolidadas en su totalidad desde la fecha en que el control es
transferido a la Compañía y hasta la fecha en que pierde dicho control.
El método de contabilización utilizado por la Compañía para las combinaciones de
negocios es el método de adquisición. La contraprestación transferida en la
adquisición de una subsidiaria es el valor razonable de los activos transferidos, los
pasivos incurridos y las participaciones en el patrimonio emitidas por la Compañía. La
contraprestación transferida incluye el valor razonable de cualquier activo o pasivo
que resulte de un acuerdo de contraprestación contingente. Los activos identificables
adquiridos, los pasivos y pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios
son medidos inicialmente a su valor razonable en la fecha de su adquisición. La
Compañía reconoce cualquier participación no controladora en la Compañía adquirida con
base a la parte proporcional de la participación no controladora en los activos netos
identificables de la Compañía adquirida.
Los costos relacionados con la adquisición se reconocen como gastos en el estado de
resultados conforme se incurren.
El crédito mercantil es medido inicialmente como el exceso de la contraprestación
pagada y el valor razo¬nable 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.
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 Compañía 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.
Todos los saldos intercompañías se han eliminado en la consolidación.
Al 30 de Septiembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014
Autlán sobre las cuales ejerce control son:
Porcentaje de participación

las principales subsidiarias de

20152014
Empresas de servicios y otras:
Compañía Ecológica de la Sierra, S. A. de C. V.(1)-100
Compañía Recuperadora de Escorias, S. A. de C. V.100100
GFM Cerámica, S. A. de C. V.(1)-98
Inmobiliario Molango, S. A.(1)-100
Inmobiliaria y Operadora Turística Sterra, S. A. de C. V.100100
La Herradura de México, S. A. de C. V.9999
Minas de Santa Marta, S. A.(2)-100
Compañía de Energía Mexicana, S.A. de C.V. 78.778.7
Industrial de Minas Molango, S.A.P.I. de C.V. 98-
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Empresas comercializadoras:
Autlán Metal Services, S. A. de C. V.9999
GFM Trading de México, S. A. de C. V. 100100
(1)Subsidiarias que con fecha 30 de Septiembre de 2015 fueron fusionadas por
Inmobiliaria y Operadora Turística Sterra, S. A. de C. V.
(2)Subsidiaria que con fecha 30 de Septiembre de 2015 fue fusionada por Compañía
Recuperadora de Escorias, S. A. de C. V.

b.Cambios de participación
La Compañía tiene la política de reconocer las transacciones con Entidades en donde
tiene participaciones no controladoras como si fueran transacciones con propietarios de
Autlán. En las compras de participación no controladora, la diferencia entre cualquier
contraprestación pagada y la participación adquirida en el valor en libros de los
activos netos de la subsidiaria se registra en capital. Las utilidades y pérdidas por
disposiciones de la participación no controladora también se reconocen en capital.
Cuando la Compañía deja de tener control o influencia significativa, cualquier
participación remanente en la Compañía se mide a su valor razonable, reconociendo el
cambio en el valor en libros en resultados. El valor razonable es el valor en libros
inicial para efectos de contabilizar posteriormente la participación remanente en la
asociada, negocio conjunto o activo financiero. En adición, los importes previamente
reconocidos en otros resultados integrales en relación con esa Compañía se contabilizan
como si la Compañía hubiera dispuesto directamente de los activos o pasivos relativos.
Esto implica que los impor¬tes previamente reconocidos en otros resultados integrales
se reclasifiquen a resultados.
c.Asociadas
Las asociadas son todas las Entidades sobre las que la Compañía ejerce influencia
significativa pero no control, generalmente estas Entidades 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 Compañía en las asociadas incluye el crédito
mercantil (neto de cualquier pérdida acumulada por deterioro si lo hubiera)
identificado al momento de la adquisición.
La participación de la Compañía en las utilidades o pérdidas posteriores a la
adquisición de las asociadas se reconoce en el estado 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 Compañía en las pérdidas de una asociada es igual o excede su
participación en la misma, incluyendo cualquier cuenta por cobrar no garantizada, la
Compañía no reconoce una pérdida mayor, a menos que haya incu¬rrido en obligaciones o
efectuado pagos en nombre de la asociada.
La Compañía evalúa al final de cada año si existe evidencia objetiva de deterioro en la
inversión en asociadas. En caso de existir, la Compañía 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 Compañía y sus
asociadas se eliminan al porcentaje de participación de la Compañía 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
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políticas contables adoptadas por la Compañía, en los casos que así fue necesario.
3.3 Conversión de estados financieros
Como se menciona en la nota 2.1, a partir del 1 de enero de 2014, conforme a las
disposiciones de la IAS 21, se considera que la moneda funcional de la Compañía es el
dólar norteamericano ya que representa la moneda del entorno económico primario en el
que opera, y que es distinta a la moneda de registro (pesos). Por lo tanto, los estados
financieros al 30 de Septiembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014, se convierten de su
moneda de registro (pesos) o su moneda funcional (dólar) considerando la siguiente
metodología:
La Compañía convierte sus estados financieros, de su moneda de registro a su moneda
funcional, utilizando los siguientes tipos de cambio: 1) de cierre para los activos y
pasivos monetarios y 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.
Posteriormente, para convertir los estados financieros de la moneda funcional a la
moneda de informe, se utilizan los siguientes tipos de cambio:1) de cierre para los
activos y pasivos e 2) histórico para el capital contable y para los ingresos, costos y
gastos. Los efectos por conversión se registran en las otras partidas de la utilidad
integral.
3.4 Activos financieros
3.4.1 Clasificación
La Compañía clasifica sus activos financieros en las categorías de préstamos y cuentas
por cobrar y activos financieros a valor razonable con cambios en resultados. La
clasificación depende del propósito para el cual se adquirieron los activos
financieros. La Administración determina la clasificación de sus activos financieros a
la fecha de su reconocimiento inicial.
a. Préstamos y cuentas por cobrar
Los préstamos y las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados que dan
derecho a pagos fijos o determinables y que no cotizan en un mercado activo. Se
presentan en el activo circulante, excepto por aquellos cuyo vencimiento sea mayor a 12
meses contados desde la fecha del reporte financiero. Estos últimos se clasifican como
activos no circulantes. Los préstamos y las cuentas por cobrar incluyen los clientes,
deudores diversos y cuentas por cobrar a partes relacionadas, reconocidos en el estado
de posición financiera.
b. Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados
Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados son activos que se
mantienen para ser negociados. Un activo financiero se clasifica en esta categoría si
es adquirido principalmente para efectos de ser vendido en el corto plazo. Los
instrumentos financieros derivados y algunos equivalentes de efectivo se clasifican en
esta categoría. Los activos en esta categoría se clasifican como activos circulantes
si se esperan liquidar dentro de un periodo de 12 meses; en caso contrario, se
clasifican como no circulantes.
3.4.2 Reconocimiento y medición
a. Préstamos y cuentas por cobrar
Los clientes comprenden los créditos que la Compañía ha otorgado a sus clientes para
adquirir mercancía. Si se espera recuperarlas en un año o menos, se clasifican como
activos circulantes; de lo contrario, se presentan como activos no circulantes.
b. Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados
Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados son instrumentos
financieros derivados y equivalentes de efectivo. Estos activos se valúan a su valor
razonable y las fluctuaciones en su valor se reconocen en los resultados del periodo.
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3.4.3 Baja de activos financieros
La Compañía da de baja un activo financiero únicamente cuando expiran los derechos
contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero o transfiere de manera
sustancial los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo financiero.
Si la Compañía no transfiere ni retiene substancialmente todos los riesgos y beneficios
inherentes a la propiedad y continúa reteniendo el control del activo transferido, la
Compañía reconocerá su participación en el activo y la obligación asociada por los
montos que tendría que pagar. Si la Compañía retiene substancialmente todos los
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de un activo financiero transferido, la
Compañía continúa reconociendo el activo financiero y también reconoce un pasivo por
los recursos recibidos.
3.5 Compensación de instrumentos financieros
Los activos y pasivos financieros se compensan y el monto neto es presentado en el
estado de situación financiera cuando existe el derecho legalmente exigible para
compensar los montos reconocidos y existe la intención de liquidarlos sobre bases netas
o de realizar el activo y pagar el pasivo simultáneamente.
3.6 Deterioro de activos financieros
3.6.1 Activos valuados a costo amortizado
La Compañía evalúa al final de cada periodo de reporte si existe evidencia objetiva de
deterioro de un activo financiero o grupo de activos financieros. El deterioro de un
activo financiero o grupo de activos financieros y la pérdida por deterioro se
reconocen solo si existe evidencia objetiva de deterioro como resultado de uno o más
eventos ocurridos después del reconocimiento inicial del activo y que el evento o
eventos tengan un impacto sobre los flujos de efectivo estimados del activo financiero
que pueda ser estimado confiablemente.
La Compañía registra una estimación por deterioro de su cartera de créditos con base en
la revisión y análisis de cada uno de sus clientes, y se incrementa el saldo de esta
provisión con base en el análisis individual de cada cuenta. Los incrementos a esta
provisión se registran dentro de los gastos de operación en el estado de resultados
integral. La metodología utilizada por la Compañía para determinar el saldo de esta
provisión se ha aplicado consistentemente durante al menos los últimos 5 años e
históricamente ha sido suficiente.
3.7Efectivo 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.
3.8 Efectivo restringido
El efectivo y equivalentes de efectivo cuyas restricciones originan que no se cumpla
con la definición descrita en el párrafo anterior, se presenta en un rubro por separado
en el estado de situación financiera y se excluyen del efectivo y equivalentes de
efectivo en el estado de flujos de efectivo.
3.9 Inventarios
Los inventarios se reconocen al costo o a su valor neto de realización, el menor. El
costo se determina 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
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neto de realización es el precio de venta estimado en el curso normal de operación de
la Compañía menos los gastos de venta variables correspondientes.
3.10Pagos anticipados
La Compañía 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.
3.11Inmuebles, maquinaria y equipo - neto
El mobiliario, equipo de transporte y equipo de cómputo se expresan 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 menos su
depreciación acumulada y pérdidas por deterioro.
Los terrenos se reconocen a su costo menos su pérdida por deterioro.
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 Compañía 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 Compañía 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
Compañía, durante sus vidas útiles estimadas como sigue:
Edificios e instalaciones (1)18 años
Maquinaria y equipo industrial (1) (2)13 años
Mobiliario y equipo13 años
Equipo de transporte9 años
Equipo de cómputo6 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 Compañía asigna el importe inicialmente reconocido respecto de un elemento de
propiedades, 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.
Las utilidades y pérdidas por la venta de activos, resultan de la diferencia entre los
ingresos de la transacción y el valor en libros de los activos. Estas se incluyen en
el estado de resultados integral dentro de otros ingresos (gastos).
3.12 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
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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.
El ingreso que se obtiene por la inversión temporal de fondos de préstamos específicos
pendientes de ser utilizados en activos calificados, se deducen de los costos por
préstamos elegibles para ser capitalizados.
Al 30 de Septiembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014, no existen costos capitalizados
del costo integral de financiamiento, debido a que no son importantes a esas fechas.
3.13Propiedades mineras
a. Concesiones mineras
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 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
Compañía 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 realizan 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 dete¬rioro. 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.
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3.14Deterioro de activos no financieros
Los activos sujetos a depreciación/amortización 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 30 de Septiembre de 2015 y 31 de diciembre
de 2014 se determinó que no había una pérdida por deterioro.
3.15
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.
3.16
Préstamos (Notas 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 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
reciban.
3.17
Baja de pasivos financieros
La Compañía da de baja los pasivos financieros si, y solo si, las obligaciones de la
Compañía se cumplen, cancelan o expiran.
3.18
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. El impuesto causado calculado
corresponde al impuesto sobre la renta (ISR) y se registra en los resultados del año en
que se causa. Derivado de la Reforma Fiscal 2014, a partir del 1 de enero de 2014, la
Compañía 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. El impuesto diferido se reconoce 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. El impuesto diferido activo se registra sólo cuando existe alta
probabilidad de que pueda recuperarse.
3.19 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 Compañía, 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 compañía 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 como a lo establecido en la 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 de situación financiera menos el valor razonable de los activos del
plan. La obligación por beneficios definidos se calcula anualmente por 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 utilidades acumuladas.
b. Beneficios por terminación
Los beneficios por terminación se pagan cuando la relación laboral es concluida por la
Compañía 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 Compañía
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. En caso que exista una oferta que promueva la
terminación de la relación laboral en forma voluntaria por parte de los empleados, los
beneficios por terminación se valúan con base en el número esperado de empleados que se
estima aceptaran dicha oferta. Los beneficios que se pagarán a largo plazo se
descuentan a su valor presente.
El beneficio consiste en otorgar un pago único por retiro voluntario a sus
trabajadores, dependiendo de la antigüedad acumulada. Este pago se encuentra limitado
a un cierto 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
La Compañía reconoce un pasivo y un gasto por participación de los trabajadores en las
utilidades (PTU) con base en un cálculo que toma en cuenta la utilidad fiscal después
de ciertos ajustes. La Compañía reconoce una provisión cuando está obligada
contractualmente o cuando existe una práctica pasada que genera una obligación asumida.
3.20 Capital contable
Las acciones comunes se clasifican como capital
El capital social, la prima en suscripción de acciones, la reserva legal y las
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utilidades acumuladas se expre¬san 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 Compañía o cualquier subsidiaria, compra acciones emitidas por la Compañía
(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 Compañía hasta que las acciones se cancelan o re-emiten.
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 Compañía.
3.21 Reconocimiento de ingresos y anticipo de clientes
Los ingresos representan el valor razonable de lo cobrado o el importe por cobrar
derivado de la venta de bienes en el curso normal de las operaciones de la Compañía.
Los ingresos se muestran netos del impuesto al valor agregado.
La Compañía reconoce sus ingresos cuando su importe se puede medir confiablemente, es
probable que los beneficios económicos fluyan a la Compañía en el futuro y la
transacción cumpla con los criterios específicos para las actividades de la Compañía.
Venta de bienes
La venta de minerales de manganeso sujetas previamente a un proceso de transformación
para posteriormente vender ferroaleaciones se reconoce cuando los bienes se embarcan o
entregan, que es cuando los riesgos y beneficios de estos bienes se transfieren a los
clientes.
3.22 Gastos de exploración y evaluación de recursos minerales
La Compañía 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.
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 en explotación, 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 de resultados.
3.23 Arrendamientos
Los arrendamientos en los que la Compañía asume sustancialmente todos los riesgos y
beneficios de la propiedad arrendada se clasifican como arrendamientos financieros.
Todos los demás arrendamientos se clasifican como operativos.
Los pagos por rentas de arrendamientos operativos se cargan a resultados empleando el
método de línea recta, durante el plazo correspondiente al arrendamiento.
Los activos arrendados en un arrendamiento financiero se capitalizan al inicio del
arrendamiento al valor razonable del activo arrendado o el valor presente de los pagos
mínimos del arrendamiento, el menor. Posteriormente, cada cuota pagada por
arrendamiento se aplica en parte al pasivo reconocido y en parte se reconoce como costo
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financiero. El pasivo u obligación aún no pagada, se incluye en los documentos por
pagar en el estado de situación financiera. El costo financiero se carga al estado de
resultados integral durante el periodo del arrendamiento, de manera que se obtenga una
tasa de interés constante sobre el saldo del pasivo reconocido. Los activos adquiridos
a través de arrendamientos financieros se deprecian en base a su vida útil o el periodo
del arrendamiento, el que resulte menor
3.24 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 Compañía para emitir o intercambiar sus propias acciones. La
utilidad básica es igual a la utilidad diluida ya que la Compañía no tiene acciones
potencialmente dilutivos. Véase estados consolidados de resultado integral.
3.25 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 costo y se presentan en el estado de posición 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 de resultado integral.
3.26 Distribución de dividendos
Los dividendos distribuidos a los accionistas de la Compañía se reconocen como pasivo
en el periodo en el que son aprobados por los accionistas de la Compañía. El reparto
de dividendos se analiza en forma particular en cada año, por la Asamblea de
Accionistas.
3.27
Activos intangibles
a.Crédito mercantil
El crédito mercantil representa el exceso del costo de adquisición de una subsidiaria
sobre la participación de la Compañía 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 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 unidades generadoras de efectivo con el objetivo de
realizar las pruebas de deterioro. La distribución se efectúa entre aquellas unidades
generadoras de efectivo o grupos de unidades generadoras de efectivo, identificadas con
base en los segmentos operativos de la Compañía, 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 Compañía incluye el valor en libros del crédito
mercantil relacionado con la Compañía vendida.
El monto recuperable de cada 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
las proyecciones de ventas derivadas de incrementos en inflación, 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.
Activo intangible con vida indefinida
El activo intangible con vida indefinida no se amortiza y está sujeto a pruebas por
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deterioro anualmente o cuando se presenten indicios de deterioro.
3.28
Provisiones
Se reconocen cuando se tiene una obligación presente (ya sea legal o asumida) como
resultado de un evento pasado, que probablemente implique la salida de recursos
económicos y que pueda ser estimada razonablemente.
El importe reconocido como provisión es la mejor estimación del desembolso necesario
para liquidar la obligación presente, al final del período 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 se espera la recuperación de algunos o todos los beneficios económicos
requeridos para liquidar una provisión, 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.
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% DE
TENEN
CIA

NO. DE ACCIONES
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MONTO TOTAL
COSTO DE
ADQUISICIÓN

VALOR
ACTUAL

BARITA DE GUADIANA, S .A. DE C. V.

MINERIA

16,980

18.50

2,135

2,135

BARITA DE COAHUILA, S. A. DE C. V.

MINERIA

3,700

18.50

917

917

0

0.00

1,196

1,196

4,248

4,248

EFECTO DE CONVERSIÓN
TOTAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS

OBSERVACIONES
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VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL

VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA

INTERVALO DE TIEMPO

INTERVALO DE TIEMPO

TASA DE
INTERÉS Y/O
SOBRETASA
AÑO ACTUAL

HASTA 1 AÑO

HASTA 2 AÑOS

HASTA 3 AÑOS

HASTA 5 AÑOS O
MÁS

HASTA 4 AÑOS

AÑO ACTUAL

HASTA 1 AÑO

HASTA 2 AÑOS

HASTA 3 AÑOS

HASTA 5 AÑOS O
MÁS

HASTA 4 AÑOS

BANCARIOS
COMERCIO EXTERIOR
CON GARANTÍA
CREDIT SUISSE SECURITIES LLC

SI

14/05/2014

14/05/2019

LIBOR 3M + 7.2

17,858

SANDVIK CUSTOMER SERVICES

SI

25/02/2014

HENCORP BCESTONE CA

SI

26/04/2011

BANCO SANTANDER SA

NO

28/04/2014

183,985

25/02/2017

6.75

385

1,156

13/07/2018

LIBOR + 2

984

15,961

25/04/2016

LIBOR + 4.5

7,973

10,645

27,200

211,747

462,667

462,667

284,266

0

642

0

0

0

6,869

7,782

0

0

0

0

0

0

470,178

470,449

284,266

0

BANCA COMERCIAL

OTROS
TOTAL BANCARIOS

0

0

0

0

0

0
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VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL

VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA

INTERVALO DE TIEMPO

INTERVALO DE TIEMPO

TASA DE
INTERÉS Y/O
SOBRETASA
AÑO ACTUAL

HASTA 1 AÑO

HASTA 2 AÑOS

HASTA 3 AÑOS

HASTA 4 AÑOS

HASTA 5 AÑOS O
MÁS

AÑO ACTUAL

HASTA 1 AÑO

HASTA 2 AÑOS

HASTA 3 AÑOS

HASTA 4 AÑOS

16,271

55,938

81,054

495,658

0

16,271

55,938

81,054

495,658

0

HASTA 5 AÑOS O
MÁS

BURSÁTILES
LISTADAS EN BOLSA (MÉXICO Y/O
EXTRANJERO)
QUIROGRAFARIOS
ACTINVER CASA DE BOLSA

NO

17/12/2014

17/12/2015

LIBOR + 2.8

100,000

0

0

0

0

0

ACTINVER CASA DE BOLSA

NO

19/03/2015

19/03/2016

LIBOR + 2.7

0

75,000

0

0

0

0

OTROS

NO

385

474

255

110

0

0

THE BANK OF NEW YORK MELLON

SI

04/04/2008

31/03/2018

9.5

0

CON GARANTÍA
COLOCACIONES PRIVADAS
QUIROGRAFARIOS
CON GARANTÍA
TOTAL BURSÁTILES

100,385

75,474

255

110

0

0

0
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VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL

VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA

INTERVALO DE TIEMPO

INTERVALO DE TIEMPO

FECHA DE
VENCIMIENTO

AÑO ACTUAL

2015

CONSOLIDADO

(MILES DE PESOS)

TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN

AÑO

HASTA 1 AÑO

HASTA 2 AÑOS

HASTA 3 AÑOS

HASTA 5 AÑOS O
MÁS

HASTA 4 AÑOS

AÑO ACTUAL

HASTA 1 AÑO

HASTA 2 AÑOS

HASTA 3 AÑOS

HASTA 5 AÑOS O
MÁS

HASTA 4 AÑOS

OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO
CIRCULANTES CON COSTO
OTROS

NO

TOTAL OTROS PASIVOS
CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES
CON COSTO

0

0

0

0

0

0

0

0

118,370

0

0

0

0

0

118,370

0

0

0

0

0

0

0

PROVEEDORES
COMISION FEDERAL DE ELECTRIC

NO

30/09/2015

12/10/2015

39,035

0

GRUPO NACIONAL PROVINCIAL

NO

20/08/2015

20/11/2015

9,273

0

NAMUBA SA DE CV

NO

31/08/2015

16/10/2015

12,241

0

ENERGETICOS INTERNACIONALES

NO

04/09/2015

30/10/2015

10,837

0

PEMEX GAS Y PETROQUIMICA BA

NO

23/09/2015

07/10/2015

9,917

0

GOLDEN ROOSTER CITY SA DE CV

NO

25/09/2015

06/11/2015

9,882

0

CORPORACION SAYULA SA DE CV

NO

11/09/2015

13/11/2015

9,743

0

PERF MINERAS DEL NORTE

NO

18/09/2015

06/11/2015

8,825

0

JOSE VICENTE VERA PACHECO

NO

24/09/2015

20/11/2015

7,621

0

OTROS

NO

144,123

0

CCMA LLC

SI

15/07/2015

16/10/2015

35,770

0

GRUPO NACIONAL PROVINCIAL

NO

20/08/2015

20/11/2015

8,732

0

TRAFIGURA PTE LTD

SI

10/09/2015

13/11/2015

17,052

0

AMCI RESOURCES GMBH

SI

18/09/2015

18/10/2015

16,527

0

LS ALLOYS TRADING S DE RL

NO

28/09/2015

30/09/2015

5,281

0

OTROS EXTRANJEROS

SI

TOTAL PROVEEDORES

261,497

0

187,247

0

153,785

0

0

0

187,247

0

153,785

0

0

0

12,551

0

95,913

0

0

0

OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO
CIRCULANTES
OTROS

NO

TOTAL OTROS PASIVOS
CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES

TOTAL GENERAL

549,129

75,474

154,040

110

0

0

139,384

267,685

669,602

966,107

284,266

0

OBSERVACIONES
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POSICIÓN MONETARIA EN MONEDA EXTRANJERA

ACTIVO MONETARIO
CIRCULANTE

NO CIRCULANTE

PASIVO
CIRCULANTE

NO CIRCULANTE

SALDO NETO

OBSERVACIONES

DÓLARES

2015

CONSOLIDADO

(MILES DE PESOS)

POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA
(MILES DE PESOS)

AÑO:

Impresión Final
OTRAS MONEDAS

MILES DE DÓLARES MILES DE PESOS MILES DE DÓLARES MILES DE PESOS

TOTAL MILES DE
PESOS

55,959

951,704

0

0

951,704

55,959

951,704

0

0

951,704

0

0

0

0

0

146,622

2,493,638

0

0

2,493,638

33,709

573,298

0

0

573,298

112,913

1,920,340

0

0

1,920,340

-90,663

-1,541,934

0

0

-1,541,934
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SITUACIÓN ACTUAL DE LAS LIMITACIONES FINANCIERAS
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VENTAS
VOLUMEN

PRINCIPALES

% DE
PARTICIPACION EN
EL MERCADO

IMPORTE

MARCAS

CLIENTES

INGRESOS NACIONALES
FERROALEACIONES

125,966

2,147,777

78.30

AUTLAN

AHMSA

36,323

62,153

96.00

AUTLAN

TERNIUM

4,405

30,191

96.00

AUTLAN

ACERLOMITTAL

0

39,342

0

AUTLAN

DEACERO

0

0

0

FERROALEACIONES

32,776

602,579

0

AUTLAN

CCMA LLC

SIDERURGICOS

85,748

133,209

0

AUTLAN

DIACO

9,481

77,396

0

AUTLAN

GERDAU AZA

0

250,015

0

AUTLAN

ACEROS DE GUATEMALA

0

0

0

SIDERURGICOS
QUIMICOS
OTROS

TAMSA

INGRESOS POR EXPORTACIÓN

QUIMICOS
OTROS

INGRESOS DE SUBSIDIARIAS EN EL EXTRANJERO

TOTAL
OBSERVACIONES

294,699

3,342,662

SIDERPERU
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SERIES

VALOR NOMINAL($)

B

0

TOTAL

CUPÓN
VIGENTE
0

AÑO

2015

INTEGRACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL
PAGADO

CONSOLIDADO

CARACTERISTICAS DE LAS ACCIONES
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NUMERO DE ACCIONES
PORCIÓN FIJA

PORCIÓN VARIABLE

CAPITAL SOCIAL

MEXICANOS

LIBRE SUSCRIPCIÓN

FIJO

VARIABLE

121,885,063

137,995,290

0

259,880,353

72,268

111,970

121,885,063

137,995,290

0

259,880,353

72,268

111,970

TOTAL DE ACCIONES QUE REPRESENTAN EL CAPITAL SOCIAL PAGADO A LA
FECHA DE ENVIO DE LA INFORMACIÓN:

OBSERVACIONES
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Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V.
Complemento al Reporte Trimestral
Reporte de Posiciones en Instrumentos Financieros Derivados (IFD)
Al 30 de Septiembre de 2015

En adición a la información correspondiente al tercer trimestre de 2015 y con el
objeto de proporcionar a los inversionistas información que les permita conocer e
identificar plenamente la exposición de Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V.
(Autlán) a riesgos de mercado, de crédito y liquidez asociados a instrumentos
financieros derivados, así como los principales riesgos de pérdida por cambios en
las condiciones de mercado asociados a los mencionados instrumentos, hacemos de su
conocimiento lo siguiente:
La información que se pone a disposición de los inversionistas es al 30 de
septiembre de 2015, la Compañía ha incorporado una serie de eventos, cifras y
comentarios con la finalidad de proporcionar mayores elementos que les permitan
conocer la exposición actual a los riesgos asociados a los instrumentos
financieros, así como la efectividad y alcance de las medidas implementadas por la
Administración.

I.Información cualitativa.
A.Sobre la políticas de uso de instrumentos financieros derivados
1.Explicación de las políticas de la emisora
La Compañía cuenta con una Política para la utilización de 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 y un
incremento en las tasas de interés, para lo cual utiliza IFD de tipo Opciones de
Tipo de Cambio, Forwards y Swaps de Tasa de Interés. La Compañía ha designado de
cobertura para propósitos contables las opciones de tipo de cambio. Por lo que
respecta a los Forwards y Swaps, la Compañía reconoce estas operaciones bajo la
categoría de instrumentos de negociación dado que no cumplen en su totalidad con
los requisitos que establece la normatividad contable. Sin embargo, la intención
económica de todos los instrumentos es cubrir su exposición a los riesgos
mencionados.

2.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 Instrumentos Financieros Derivados (IFD), estos
riesgos financieros usualmente son de tipo de cambio y de tasas de interés.
La empresa realiza operaciones con IFD con el objeto de mitigar algunos de los
riesgos financieros a los cuales está expuesta. Se tienen posiciones con estos
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instrumentos para cubrir principalmente el riesgo cambiario ya que prácticamente
todos los ingresos de Autlán son denominados en dólares, teniendo la mayor parte
de sus costos y gastos tanto fijos como variables en pesos. Por lo anterior, y con
el objeto de minimizar el riesgo de una probable depreciación del dólar frente al
peso, la Compañía busca cubrirse mediante el uso de IFD.
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 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 extra bursátiles y con instituciones financieras
internacionales, aunque también trabaja con instituciones nacionales.
3.Instrumentos utilizados y estrategias implementadas
TIPO DE CAMBIO
A partir del cuarto trimestre 2014, creció súbitamente la volatilidad de los
mercados cambiarios afectando las posiciones contratadas en el tercer trimestre
que cubrían parcialmente el cuarto trimestre de 2014 y el primer trimestre de
2015. Además, con la devaluación experimentada por el peso, durante el cuarto
trimestre 2014 la Compañía decidió cubrir la exposición al tipo de cambio y
contratar las coberturas de tipo de cambio para el segundo trimestre del año 2015.
TASA DE INTERÉS
El pasado 22 de diciembre de 2011, la empresa emitió Notas subordinadas
garantizadas por un plazo de 5 años con vencimiento en el 2016, a una tasa de
interés Libor más un spread de 6.50%. Para reducir el riesgo de un incremento
repentino en las tasas de interés, el 27 de febrero de 2012, La Compañía contrató
con una institución financiera un Swap de tasa de interés que le permite
intercambiar los flujos de interés generados sobre las notas emitidas, dicho Swap
tiene una vigencia al 22 de diciembre de 2015 y fue celebrado por un nocional de
US$ 80 millones en el cual se recibe libor más un spread de 6.50% y paga una tasa
fija en US del 7.39%, en ambas partes se recibe y se paga de manera mensual
Eventos Posteriores
No existen contrataciones de IFD con posterioridad al cierre de septiembre de
2015.

4.Mercados de negociación y contrapartes
Como se mencionó, las transacciones con IFD se realizan son con la intención de
administración del 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 extra
bursátiles y con instituciones financieras internacionales, aunque también trabaja
con instituciones nacionales.
5.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;
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sin embargo, la Compañía utiliza modelos de valuación ampliamente aceptados en el
ámbito financiero y utiliza fuentes de información de mercado confiables para la
obtención de los insumos (curvas de tipo de cambio, tasas de interés y
volatilidad) para revisar dichos valores. Las contrapartes entregan semanal y
mensualmente el valor de mercado de las operaciones con IFD.
Durante el tercer trimestre de 2015, la empresa decidió no contratar cobertura
para operaciones de tipo de cambio por lo que al 30 de septiembre 2015 no existen
operaciones vigentes de cobertura de tipo de cambio ni operaciones que vencieron
durante dicho trimestre; sólo de tasa de interés cuyo valor de mercado presenta
una minusvalía neta para la empresa por un valor de $2.7 millones de pesos al 30
de septiembre de 2015.
Es importante mencionar que no se encontró ninguna irregularidad 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.
6.Políticas de márgenes, colaterales y líneas de crédito
No se tienen operaciones vigentes de tipo de cambio al 30 de septiembre 2015;
además, durante el año no se han presentado llamados de margen por parte de las
contrapartes. En caso de que en los siguientes meses Autlán decida contratar
cobertura adicional, para los casos en que la valuación sea negativa la empresa
cuenta con líneas de crédito amplias y suficientes. 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 y son amplias y suficientes para cubrir la minusvalía registrada.
7.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 de la Sociedad,
organismo que ha dado seguimiento puntual a las actividades que ha venido
desarrollando la Administración para limitar y aminorar el riesgo y la exposición
por sus posiciones en IFD.
8.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.
9.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.
Cómo 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.
B.Descripción de las políticas y técnicas de valuación
10.Descripción de los métodos de valuación
La Compañía utiliza las valuaciones elaboradas por las instituciones financieras
que normalmente asumen las funciones de agentes de cálculo, sin embargo, la
Compañía tiene implementados modelos de valuación de operaciones derivadas. Dichos
modelos son estándares y no requieren supuestos especiales.
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Las valuaciones de las posiciones que tiene la empresa se realizan de manera
mensual, aunque las contrapartes hacen una valuación diaria de las posiciones,
misma que en la mayoría de los casos es enviada a la Compañía y si no, está
disponible a solicitud. La Compañía revisa constantemente el estatus de las
posiciones abiertas para minimizar el riesgo en caso de que existiere.
Las operaciones vigentes al 30 de septiembre de 2015 están formadas únicamente
por:
•Swap de tasa de interés.
Opciones Europeas sobre Divisas
La Compañía contaba en el primer semestre de 2015 con estructuras de collar de
opciones mediante la cual tiene la opción de vender dólares a futuro a través de
opciones de divisa denominadas ‘FX Puts’ y la obligación de vender dólares a
través de opciones de divisa denominadas ‘FX Calls’.
Para dichas opciones, se ha utilizado el modelo de valuación conocido como GarmanKolhagen desarrollando, como la mayoría de los utilizados en la práctica de los
mercados, con base en el de Black & Scholes y parte en primera instancia de la
adaptación de Robert Merton. Las hipótesis principales son:
1)El tipo de cambio sigue una evolución aleatoria similar a la propuesta por Black
& Scholes para cualquier subyacente.
2)El mercado opera continuamente sin costos de transacción ni impuestos.
3)Los tipos de interés de las divisas son constantes durante toda la vida.
La Compañía no tiene posiciones vigentes de collar de opciones al 30 de septiembre
de 2015.

11.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 30 de septiembre de 2015 y
fueron realizados por las instituciones financieras (contrapartes) con las que
fueron contratados los IFD, además se realizaron estimaciones internas. Dicha
valuación corresponde únicamente al swap de tasa de interés puesto que al cierre
del tercer trimestre del 2015 y a la fecha del presente reporte no contamos con
posiciones abiertas de cobertura de tipo de cambio.
12.Método utilizado para determinar la efectividad de la misma
A partir del cuarto trimestre de 2014, la compañía inició con el proceso de
transición a contabilidad de coberturas, en lo relativo a las operaciones con IFD
de tipo opciones de tipo de cambio, mediante el método de compensación de flujos o
dollar-offset. Derivado de lo anterior, al 31 de diciembre de 2014, la totalidad
de las posiciones abiertas se presentan en los Estados Financieros bajo este
tratamiento contable. El nivel de cobertura de las posiciones vigentes durante el
2015 fue altamente efectivo situándose en el rango de entre 80% - 125%. Al 30 de
septiembre de 2015, han sido liquidadas en su totalidad las operaciones con IFD de
tipo opciones de tipo de cambio.

C.Información de riesgos por el uso de derivados
13.Fuentes de liquidez
La empresa ha contado con la liquidez necesaria que le permite enfrentar los
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compromisos contraídos por sus posiciones en IFD. Al 30 de septiembre de 2015, la
caja de la empresa registró $437.2 millones de pesos (mdp). 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.
14.Cambios en la exposición a los principales riesgos
Al 30 de septiembre de 2015, la valuación por la posición en IFD de tasa de
interés presenta una minusvalía neta, sin embargo por su valuación no se considera
un riesgo para la compañía. No se tienen operaciones abiertas de cobertura de tipo
de cambio.
Como se mencionó anteriormente, la empresa cuenta con la liquidez y con las líneas
de crédito para enfrentar sus compromisos contraídos por sus posiciones en IFD.
Sin embargo, durante el 2015 ha tomado acciones que han reducido 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.
15.Revelación de eventualidades
Al 30 de septiembre de 2015, no se registra ninguna eventualidad que revelar por
parte de la emisora en sus posiciones en IFD. El valor del activo subyacente en el
caso del tipo de cambio, derivado de una fuerte devaluación del peso frente al
dólar durante los últimos trimestres, generó una minusvalía de las posiciones
vigentes que tiene la empresa. La empresa ha hecho frente a los compromisos
contraídos, como se mencionó no representaron un riesgo a la misma, solo han
representado un costo de oportunidad.
16.Impacto en resultados o flujo de efectivo
Al cierre del tercer trimestre de 2015 el costo de oportunidad proveniente de las
operaciones con IFD representó egresos netos acumulados (flujo de efectivo), por
$117.2 millones de pesos. ($113.1 por tipo de cambio y $4.1 por tasa de interés).
17.Detalle de IFD que vencieron en el tercer trimestre de 2015
No tuvimos vencimiento de opciones de tipo de cambio en el tercer trimestre 2015,
sólo del swap de tasa de interés, cuyo resultado neto generó una pérdida en el
trimestre de $1.2 millones de pesos. A la fecha de emisión de este informe no
existen saldos por IFD.
18.Llamadas de margen que se hayan presentado en el trimestre
Al cierre del tercer trimestre 2015 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 para enfrentar las posibles minusvalías que se presentan en las
posiciones abiertas.
19.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.
II.Información Cuantitativa
A.Características de los instrumentos derivados (Ver Tabla 1 como anexo al
presente reporte)
20.Identificación de cada uno de los derivados
Ver Tabla 1
21.Clasificación de los boletines contables
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El objetivo del uso de IFD es con fines de cobertura, el tratamiento y registro
contable que se les da a las opciones de tipo de cambio es el de cobertura.
22.Expresión del nocional, activo subyacente y valor razonable de los IFD
El monto del nocional es expresado en dólares (USD) y en Pesos (MXN) para cada uno
de los derivados. El activo subyacente para las operaciones de tipo de cambio se
expresa en pesos por dólar (mxn/usd). El valor razonable de los derivados se
expresa en pesos (mxn), al cierre del presente trimestre (30 de septiembre de
2015) y del trimestre anterior (30 de junio de 2015).
23.Las posiciones son cortas o largas
Collar Opciones - (USD / MXN) Posición larga en un collar, ya que adquirimos un
derivado que nos permite vender los dólares que recibimos producto de nuestras
ventas. Esta posición nos cubre ante una apreciación del tipo de cambio peso
frente al dólar, ya que establecemos un precio mínimo para la venta de nuestros
dólares.
SWAP en libor. En este caso, tenemos una posición larga en un SWAP sobre el
subyacente LIBOR, ya que estamos contratando un derivado que nos va a permitir
establecer (adquirir) una tasa de interés fija por un periodo de tiempo
determinado cubriendo el riesgo de una subida de la tasa de interés subyacente.
Ver Tabla 1.
24.Vencimientos
Todas las operaciones de cobertura de cambios que tiene la empresa tuvieron
vencimiento dentro del primer semestre del 2015 y ya no existen a la fecha de este
reporte y al cierre del tercer trimestre 2015 posiciones abiertas de derivados de
tipo de cambio. Únicamente la cobertura de tasa de interés tiene vigencia mayor
puesto a que cubre el período de vigencia de las notas emitidas cuyo vencimiento
es en 2016.
25.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, lo anterior se
identifica en la Tabla 1 como “no usó”. En el caso de las posiciones cuyo valor
razonable es negativo, se utilizó la línea de crédito que tiene la empresa con su
contraparte respectiva para cada una de estas operaciones y se identifica en la
Tabla 1 como “valor razonable”. En estas operaciones no se otorgaron valores en
garantía ni hubo llamados de margen.
Al 30 de septiembre de 2015, las valuaciones por las posiciones en IFD presentan
una minusvalía neta tomando en cuenta las operaciones de tasa de interés pues
aquellas de tipo de cambio ya se terminaron al cierre del segundo trimestre 2015.
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.
ACTUALIZACION DE LA POSICION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
Al 30 de septiembre de 2015, Autlán estableció una estrategia mediante la cual
mitigó su exposición al riesgo de las operaciones realizadas en instrumentos
derivados, sin embargo la súbita devaluación que presentó la moneda en los últimos
meses, ocasionó que se generara una minusvalía en las posiciones contratadas.
Al cierre de septiembre de 2015, el valor de mercado estimado, de las operaciones
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que se tienen representa una minusvalía de $2.7 millones de pesos como se detalla
más adelante, sin embargo esta pérdida no representa un riesgo para la Compañía
puesto que su pérdida máxima no es significativa y está limitada. En adición, si
la tasa de interés subyacente presenta incrementos, la minusvalía por IFD arrojará
un resultado positivo, ya que la tasa de interés que pagaremos estará por debajo
de la tasa de interés del mercado. Los valores de mercado no representan
cantidades en efectivo y pueden variar en el tiempo de acuerdo con los movimientos
de la tasa de interés. A la fecha la empresa no tiene efectivo restringido
cubriendo llamados de margen.
B.Análisis de sensibilidad y cambios en el valor razonable
26.Descripción del método aplicado para la sensibilidad del precio del derivado
No se realiza análisis de sensibilidad dado que no contamos con posiciones
abiertas de derivados de tipo de cambio al cierre de septiembre 2015. Por otro
lado, la minusvalía que pudiera generar el movimiento en la tasa para el swap de
la tasa de interés no representa un riesgo de gran impacto para la Compañía puesto
que su pérdida máxima no es significativa y además está limitada.
27.Análisis de sensibilidad
No se realiza análisis de sensibilidad dado que no contamos con posiciones
abiertas de derivados de tipo de cambio al cierre de septiembre 2015. Por otro
lado, la minusvalía que pudiera generar el movimiento en la tasa para el swap de
la tasa de interés no representa un riesgo de gran impacto para la Compañía puesto
que su pérdida máxima no es significativa y además está limitada.
28.Presentación de escenarios
No se realiza análisis de sensibilidad ni se presentan escenarios dado que no
contamos con posiciones abiertas de derivados de tipo de cambio al cierre de
septiembre 2015. Por otro lado, la minusvalía que pudiera generar el movimiento en
la tasa para el swap de la tasa de interés no representa un riesgo de gran impacto
para la Compañía puesto que su pérdida máxima no es significativa y además está
limitada.

RESUMEN DE IFD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
Ver Anexo: Tabla 1
CONCLUSIÓN
Las operaciones con Instrumentos Financieros Derivados que realiza la compañía
tanto para las operaciones en las que se involucra la paridad peso dólar
(USD/MXN), así como las que tienen como activo subyacente la tasa de interés USDLIBOR-BBA, son exclusivamente con fines de cobertura. Al cierre del tercer
trimestre 2015 no se encuentra expuesto a riesgo por IFD dado que no se tienen
posiciones abiertas de derivados de tipo de cambio. En el caso de la cobertura
para tasas de interés a través de la contratación del SWAP, independientemente al
nivel en el que se encuentre la tasa de interés en cuestión, la compañía conoce
desde hoy el monto fijo que desembolsará por concepto de intereses para esta
operación. En adición, si la tasa de interés subyacente presenta incrementos, la
minusvalía por IFD arrojará un resultado positivo, ya que la tasa de interés que
pagaremos estará por debajo de la tasa de interés del mercado.
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Tabla 1
Resumen de Instrumentos Financieros Derivados
Al 30 de septiembre 2015
Tipo de derivado, valor o contratoFines de cobertura u otros fines tales como
negociaciónContraparteTipo de posiciónVencimientoMonto Nocional/Valor nominal USD
Valor Activo SubyacenteValor Razonable MXNMontos de vencimiento por añoAño
Trimestre ActualTrimestre AnteriorTrimestre ActualTrimestre Anterior
Interest Rate SwapNegociación Credit SuisseSwap Largo22-dic-1680,000,0000.193%
0.187%- $2,744,808 -2,849,88080,000,0002016

