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GFM reitera su compromiso con la emisora 
 

Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V. (Autlán) informa que su empresa controladora y 
accionista mayoritario Grupo Ferrominero, S.A. de C.V. (GFM) reitera su compromiso 
con la emisora y con los  accionistas de la misma. Después de analizar a fondo las 
distintas opciones estratégicas para la creación de valor a largo plazo, GFM concluyó 
que continuar fortaleciendo la actual estrategia en Autlán es la mejor opción aunque 
seguirá estudiando continuamente las nuevas oportunidades que estén surgiendo en el 
actual entorno mundial. 
 
Dada la situación actual de solidez y fortaleza de Autlán tanto operativa como 
financiera, presenta una oportunidad única de crecimiento; que aunado a un panorama 
muy prometedor en la industria del manganeso para los próximos años, el seguir 
participando en el crecimiento y la competitividad de Autlán, es la mejor opción y de la 
que se esperan grandes frutos  para la empresa y sus accionistas. 
 
La atinada estrategia que ha seguido Autlán y que incluye proyectos encaminados a 
minimizar el costo de energía, el aprovechamiento de los subproductos, el 
mejoramiento del mineral de manganeso, los  proyectos de crecimiento orgánico y  las 
oportunidades de crecimiento vía adquisiciones influyeron en la decisión de GFM. 
 
Esta medida también tomó en cuenta el actual entorno mundial el cual ha sufrido un 
súbito cambio a raíz de los problemas en el sector financiero de Estados Unidos, 
presionando otras variables económicas y financieras en varios países.  Bajo este 
escenario, el bajo apalancamiento y la fuerte condición operativa y financiera de Autlán 
son una fortaleza ante las oportunidades que se puedan presentar en este volátil 



entorno.   Por esto, GFM, está siempre en constante análisis de las opciones estratégicas 
viables para la creación de valor de la emisora y sus accionistas.   
 
Por su parte, Minera Autlán continuará con su plan estratégico el cuál ha venido 
cumpliendo y ha mostrado resultados positivos.  Como se anunció anteriormente, la 
estación de refinación MOR II está concluida, lo cual aumentará la flexibilidad operativa 
y permitirá que la empresa se enfoque siempre en los productos de mayor valor 
agregado.  Adicionalmente esperamos importantes crecimientos en resultados, 
estimados en 120% en ventas y 225% en EBITDA para el tercer trimestre de 2008. 
 
Todo lo anterior convierte a Minera Autlán y a su accionista mayoritario en un jugador 
competitivo y comprometido a largo plazo con sus clientes, con sus accionistas y con su 
gente. 
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