Acuerdos de Asamblea
San Pedro Garza García, N.L., a 17 de agosto de 2007. – Compañía Minera Autlán S. A. B. de C. V.,
informa que el 17 de agosto, en Asamblea Extraordinaria de Accionistas se acordó lo siguiente:
El Split Inverso autorizado en Asamblea celebrada el 25 de Octubre de 2006, no fue realizado por la
Sociedad debido a razones de mercado, por lo que se resuelve revocar y dejar sin efectos los Acuerdos
II.1 a II.7 de dicha Asamblea.
Como primer punto del Orden del Día, la Asamblea de Accionistas autorizó realizar una disminución al
capital social pagado, mediante el reembolso en efectivo a todos los accionistas de Autlán y su
subsecuente cancelación de acciones. Lo anterior es con el objetivo de que Autlán pueda cobrar pasivos a
cargo de su entidad controladora, Grupo Ferrominero, S.A. de C.V. (GFM), mediante compensación de
saldos acreedores y deudores. El procedimiento se describe a continuación:
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En el segundo punto del Orden del Día, la Asamblea también autorizó, ‐ sujeto a que quede realizado el
reembolso de capital mencionado‐, se aumente el capital social variable autorizado de la Sociedad en la
cantidad de hasta $27’000,000.00, para lo cual GFM ha renunciado al derecho de preferencia para
suscribir las acciones que en su carácter de accionista le pudiesen corresponder. Los demás accionistas de
Autlán podrán ejercer su derecho de suscripción preferente respecto de dichas acciones como se
describe a continuación.
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Con lo anterior Minera Autlán tendrá un balance libre de cuentas con compañías relacionadas, y si los
accionistas ejercen su derecho de hacer el aumento de capital mencionado, GFM se diluye a favor de los
minoritarios. De esta forma Autlán ratifica su compromiso de llevar una administración más sana y
transparente así como su apego al Código de Mejores Prácticas Corporativas.
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Cía. Minera Autlán, es la empresa mexicana productora líder en América del Norte de diversas clases de minerales
de manganeso y ferroaleaciones, con reconocimiento a nivel mundial por la calidad y especialización de sus
productos, que proveen a la industria siderúrgica, de pilas secas, cerámicas, micronutrientes y/o fertilizantes. Una
sana estructura financiera, un mercado en continuo crecimiento, reservas probadas para los siguientes 30 años y
personal calificado y comprometido soportan el continuo crecimiento de la empresa.

