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San Pedro Garza García, N.L., México, a 2 de Abril de 2008.- Compañía Minera 
Autlán anuncia que, como resultado de una mayor demanda de sus productos, 
derivado del incremento en el consumo de acero a nivel internacional y una oferta 
restringida de ferroaleaciones, así como de la estrategia de control de gastos y 
proyectos de inversión para este año, espera un 2008 con excelentes resultados y un 
incremento en su nivel de producción. 
 
Minera Autlán estima crecimientos de más del 100 % en ventas y 500 % su flujo de 
operación (EBITDA) para el primer trimestre del año al ser comparado con igual 
periodo del año 2007, apoyado por una mayor participación en las exportaciones hacia 
Estados Unidos, dado que se ha ganado competitividad frente a las empresas 
europeas, y el incremento en el precio de las ferroaleaciones de más del 30 % en lo 
que va del 2008. 
 
Asimismo, la empresa tiene un programa de inversiones para el 2008 cercano a 40 
millones de dólares, los cuales se destinarán, US$10 millones al proyecto de 
barrenación larga en la mina profunda, sistema más eficiente que incrementará la 
seguridad y productividad de la mina y US$18.0 millones al crecimiento en la planta de 
refinación y otros proyectos de ferroaleaciones, así como a diversos proyectos de 
investigación y desarrollo. 
 
 

Contactos: 
 
Ing. Lorenzo Belden T.                                                                 Ing. Gustavo Cárdenas A. 
Director de Finanzas                                                                    Planeación Financiera y RI   
lorenzo.belden@autlan.com.mx                                      ir@autlan.com.mx   
Tel. 52 (81) 8152-1573                                                                Tel. 52 (81) 8152-1518 

 
 
 
 

  
 
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. 
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