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Inicia operaciones el MOR II y presenta guía de
resultados para el tercer trimestre de 2008

Minera Autlán se honra en informar el inicio de operaciones de su segunda estación
de refinación MOR II, ubicada en la Planta Tamós, cumpliendo con los tiempos
programados. Con este proyecto, la empresa se convierte en uno de los mayores
productores de ferromanganeso refinado – ferromanganeso medio carbón (FeMn
MC) y ferromanganeso bajo carbón (FeMn BC) – en el mundo.

Con la puesta en marcha del proyecto MOR II, la capacidad total de Autlán de
ferromanganeso refinado supera las 100,000 toneladas métricas, en términos de
FeMn MC.

La flexibilidad operativa que se adquiere con este proyecto permitirá enfocarse en
productos de mayor valor agregado y optimizar la mezcla de ventas, buscando
siempre los mejores márgenes.

Cabe resaltar y agradecer el esfuerzo de todo el personal de la empresa que hizo
posible esta obra con tecnología propia, engrandeciendo la capacidad de los
ingenieros y técnicos mexicanos.

Con este proyecto hoy hecho realidad, Autlán fortalece su sólida posición como el
productor integrado de manganeso más importante en Norteamérica.
El fortalecimiento de la División Ferroaleaciones, a su vez, esta soportado por la
División Minería, en donde seguimos trabajando en el nuevo sistema de minado
que permitirá lograr mayor productividad y seguridad en nuestras operaciones en la
mina subterránea; por otro lado, hemos iniciado la preparación del Tajo Naopa, una
mina a cielo abierto de la que esperamos extraer 300,000 toneladas anuales de
mineral de manganeso a partir del 2011.

La solidez operativa de la empresa continuará reflejándose en sus resultados. Para
el tercer trimestre del año, se estima que las ventas registren un crecimiento
cercano al 120% en comparación con el mismo trimestre de 2007 y en el EBITDA se
espera un crecimiento

de alrededor de 225%, en comparación con el tercer

trimestre del año anterior.

En cuanto al proceso que está siguiendo Grupo Ferrominero, S.A. de C.V.,
accionista mayoritario de Autlán, con el banco de inversión Lehman Brothers,
informamos que el proceso sigue su marcha y no se vio afectado por el anuncio de
la quiebra de esta firma, ya que el área de Banca de Inversión fue adquirida por
Barclays Capital, como lo anunció esta firma.
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