COMUNICADO
28 de Julio de 2008

Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V. (Autlán) informa que como se comunicó con
oportunidad a inicios de mayo de este año, su empresa controladora y accionista
mayoritario, Grupo Ferrominero, S.A. de C.V. (GFM), continúa en un proceso de
búsqueda de opciones estratégicas que pudieran ser de fusión, adquisición, asociación o
hasta una venta.

El análisis de éstas opciones es un proceso que lleva tiempo ya que son varias las
posibilidades que tiene GFM y se busca decidir por aquella que genere más valor en
todos los sentidos, ya que esta decisión implica una gran responsabilidad por las familias
que de ella dependen directa o indirectamente.

En Minera Autlán tenemos definidos nuestros objetivos de rentabilidad y crecimiento y
las estrategias para alcanzarlos, como lo demuestran las notas enviadas con
oportunidad a la comunidad financiera en meses recientes, para dar a conocer las
acciones que estamos realizando con el objetivo de alcanzar el crecimiento de la
empresa mediante opciones estratégicas que permitan una diversificación ya sea de
clientes, mercados y/o productos, así como con inversiones que permitan el crecimiento

orgánico de Autlán como lo es la segunda estación de refinación o MOR II, proyecto en
construcción y que entrará en operación en el próximo mes de septiembre, con este
proyecto Autlán se convierte en uno de los más grandes refinadores de aleaciones de
manganeso del mundo además de adquirir la flexibilidad de enfocarnos en productos de
mayor valor agregado.

Por otra parte, estamos creciendo nuestra línea de productos cerámicos usando arcillas
y lamas de nuestros procesos de producción, diversificando en mayor medida nuestras
operaciones. Asimismo, hemos emprendido el desarrollo proyectos de exploración en
fundos propios por manganeso, así como por metales y minerales distintos al
manganeso como oro, plata, cobre, sulfuros masivos y zinc principalmente. Estos
proyectos se encuentran en sus etapas iniciales y se llevan dos o más años en
desarrollarse.

En cuanto a nuestro objetivo de rentabilidad, hemos desarrollado iniciativas tendientes
a reducir costos, como el cambio de sistema de minado que nos permitirá reducir los
costos de extracción con mayor seguridad para el personal y los equipos. El contrato de
largo plazo de compra de energía que se firmó con Compañía de Energía Mexicana, cuyo
proyecto hidroeléctrico Atexcaco ya está en construcción y abastecerá de 30MW a la
empresa, entre otras iniciativas encaminadas a reducir costos, mejorar productos y
procesos. Hemos mantenido una política muy estricta en el control de costos y gastos
compensando los incrementos que presentan algunos de los insumos más importantes.

En Minera Autlán venimos trabajando para mejorar los resultados de la empresa y en el
segundo trimestre de este año se reportaron los mejores resultados en la historia de la
empresa, cumpliendo con las expectativas que se habían anunciado con antelación al
reporte.

Agradecemos la confianza que ha depositado el gran público inversionista en nuestra
emisora, misma confianza a la cual hemos tratado de corresponder con buenos
resultados y lo hemos cumplido durante los últimos años.
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