
 
 

Acuerda Autlán Posible Adquisición en Metales Preciosos  
como parte de la estrategia de crecimiento de su División Autlán Metallorum 

 
27 de junio de 2019 

Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V. (BMV: AUTLANB) (“Autlán”) informa al público inversionista que ha 

firmado un acuerdo con Golden Minerals Company (NYSE American and TSX: AUMN) (“Golden Minerals”) para 

adquirir el total de las acciones de su empresa subsidiaria Ecu Silver Mining, Inc. (“ECU Silver”) de nacionalidad 

canadiense y sus activos mineros conocidos como Velardeña, y otros activos conocidos como Rodeo y Santa 

María ubicados en los Estados de Durango y Chihuahua. El monto de la adquisición sería por una cantidad de 

hasta $22.0 millones de dólares,  estando el cierre respectivo de dicha transacción sujeta a dos condiciones: 

1.- La realización por parte de Autlán de una auditoría (Due Diligence) técnica, legal, medio ambiental, 

contable y fiscal de las acciones y los activos adquiridos, durante un período de 75 días, y cuyo resultado sea 

satisfactorio para Autlán, 2.- La aprobación de esta transacción por parte de la Comisión Federal de 

Competencia Económica sin condicionamiento sustancial.  

Velardeña es una propiedad minera polimetálica, ubicada en el estado de Durango, que cuenta con recursos 

minerales de plata, oro, plomo y zinc. Actualmente, su operación minera se encuentra en mantenimiento, y 

su planta de proceso se encuentra operativa bajo un contrato de arrendamiento. Por otra parte, el proyecto 

minero de plata, Santa María, ubicado en el estado de Chihuahua se encuentra en etapa de preproducción; 

Mientras que el proyecto minero de oro, Rodeo, ubicado al norte del estado de Durango, se encuentra en fase 

de exploración.  

Con esta adquisición Autlán reitera su compromiso con el desarrollo económico del país con la búsqueda de 

una mayor generación de empleos en estos estados. Asimismo, avanza con su plan estratégico de crecimiento 

a largo plazo en sectores rentables como minería y ferroaleaciones de manganeso, energía renovable, y 

minería de metales preciosos, con lo cual Autlán fortalece su portafolio productivo maximizando el valor para 

sus accionistas. 

Autlán es una empresa mexicana con reconocimiento a nivel mundial por la calidad y especialización de sus 

productos mineros e industriales, así como por su enfoque en la excelencia operativa. Autlán crea valor para 

sus comunidades, accionistas, personal y clientes utilizando su experiencia y la mejor tecnología disponible en 

el desarrollo de su cartera de proyectos de crecimiento y diversificación. 

Autlán Metallorum es la división de la Compañía dedicada a la exploración, desarrollo y operación de activos 

mineros de Metales Preciosos. Actualmente su principal operación es Minera Columbia de México localizada 

en Magdalena de Kino, Sonora. Adicionalmente, Autlán Metallorum tiene más de 50 concesiones mineras de 

oro y plata a lo largo del país. 

Golden Minerals es una empresa estadounidense listada en la New York Stock Exchange y la Toronto Stock 

Exchange, con domicilio en Golden, Colorado, EUA. La compañía está enfocada en la exploración y desarrollo 

de proyectos mineros de metales preciosos en México, Nevada, E.E.U.U. y Argentina.   
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