COMUNICADO
25 de Agosto de 2008
Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V. (Autlán) informa que conforme a lo acordado
en la Asamblea General Anual Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 30
de abril de 2008, otorgará el pago de un dividendo en efectivo por la cantidad de hasta
$0.29 (veintinueve centavos Moneda Nacional) por cada acción Serie “B” de la Sociedad
actualmente en circulación de las que sean propietarios los accionistas. El Consejo de
Administración determinó que dicho dividendo será pagado a los accionistas el día 3 de
septiembre del presente año por conducto del S.D. Indeval, Institución para el Depósito
de Valores, S.A. de C.V.
Los accionistas que perciban el dividendo no estarán sujetos a ninguna retención por
concepto de Impuesto sobre la Renta.

Por tercer año consecutivo Autlán retribuirá a sus accionistas mediante el pago de un
dividendo. Este hecho es motivo de gran satisfacción y orgullo, al representar una meta
más alcanzada. Este dividendo es producto del excelente desempeño de nuestra
empresa en 2007, año en el que la generación de flujo se incrementó en 256%,
tendencia que se ha mantenido en 2008 alcanzando, tan sólo en la primera mitad de
este ejercicio, una generación de flujo de $1,226.8 millones contra $629.8 millones de
todo el año anterior. Las perspectivas para Autlán siguen siendo muy positivas, la

demanda de los productos de manganeso sigue siendo muy fuerte y la oferta se ha
mantenido restringida, por lo que los resultados hacia el segundo semestre son
prometedores.

En Minera Autlán seguimos trabajando para mejorar nuestra rentabilidad, buscando
incrementar el rendimiento de nuestros accionistas.
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Compañía Minera Autlán, es el único proveedor de mineral de manganeso de Norte y
Centroamérica, con reservas probadas para los próximos 30 años. Una empresa
mexicana con reconocimiento a nivel mundial por la calidad y especialización de sus
productos, que provee 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.

