Pago de Dividendo
7 de julio de 2017

Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V. (Autlán) anuncia que, en términos de lo resuelto por la
Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas de fecha 26 de Abril de 2017 (la “Asamblea”),
el próximo viernes 14 de Julio de 2017, se procederá al pago del dividendo adicional para
reinversión forzosa e inmediata en acciones de la Sociedad, a razón de 0.01 acciones por cada
acción en circulación a la fecha de la Asamblea, es decir, de 1 (una) nueva acción por cada 100
(cien) acciones en circulación, en el entendido de que (i) las fracciones que resulten después de
aplicar el factor antes referido no se pagarán en efectivo; y (ii) se entregarán en su totalidad las
acciones acordadas en la Asamblea.
El pago del dividendo referido se efectuará excluyendo las acciones que se encontraban el fondo
de recompra de la Sociedad a la fecha de la Asamblea, las cuales se autoriza utilizar para el pago
de dicho dividendo, según corresponda, mediante su entrega como liberadas a los accionistas
de la Sociedad en la proporción antes señalada.
Respecto de los accionistas que cuentan físicamente con las acciones, se deberán presentar en
las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Arq. Pedro Ramírez Vázquez No. 200-10, Colonia Valle
Oriente, San Pedro Garza García, Nuevo León, CP 66269, At’n. Gustavo Cárdenas Aguirre y/o
Karina Castañeda Torres, debiendo comprobar su calidad de accionistas a satisfacción de la
Sociedad.
Autlán es una empresa mexicana con reconocimiento a nivel mundial por la calidad y especialización de sus
productos, proveedor estratégico de diversas industrias tales como la siderúrgica, baterías, cerámica,
micronutrientes y fertilizantes. La integración en minería y energía como insumos claves, nuestra fortaleza
operativa, reservas probadas de largo plazo y personal altamente calificado, soportan la solidez de la empresa.
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