Invierte Autlán en hidroeléctrica
1 de septiembre de 2010

Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V. (Autlán) informa que las variaciones que
tuvo el volumen operado de la acción el día de ayer, obedecen a operaciones propias
del mercado y pudo haber sido causado por el rebalanceo de posiciones de diversos
inversionistas derivado de la nueva metodología para el cálculo del IPC .
Por otra parte, la Compañía anuncia la formalización de su relación con Compañía de
Energía Mexicana, S.A. de C.V. (CEM) para realizar una inversión de US$21.0MM a
cambio de una participación del 49% en CEM. La inversión se realizará durante los
próximos 6 meses y será fondeada con recursos actuales y la generación de flujo de la
empresa.
Actualmente Compañía de Energía Mexicana construye la planta hidroeléctrica Atexcaco
con capacidad de 30 MW, la cual a la fecha tiene un avance considerable y se espera
que inicie operaciones a partir del segundo semestre de 2011. Esta planta abastecerá el
25% del consumo total de energía eléctrica de Autlán, quien cuenta con un contrato de
largo plazo mediante el cual la energía eléctrica generada por CEM será adquirida con
un descuento del precio actual. Simultáneamente, Minera Autlán está trabajando en
otros proyectos de generación de energía con el objetivo de lograr en el mediano plazo
satisfacer por lo menos el 75% de sus necesidades de energía.
La energía eléctrica es uno de los insumos más importantes para Autlán y con proyectos
como este Minera Autlán además de asegurar su abasto, también reduce sus costos de
energía, lo que se verá reflejado en mejores márgenes.
Con esta operación la Compañía reitera el compromiso que tiene con sus inversionistas
para crear valor mediante la realización de proyectos de generación de energía,
particularmente energía limpia.

Minera Autlán es 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 40 años y personal calificado y
comprometido, soportan el continuo crecimiento de la empresa.
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