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INFORMACIÓN ADICIONAL RELATIVA A LA ADQUISICIÒN DE INTERES RESTANTE
EN PENMONT
México D.F., a 03 de Octubre de 2014 – En relación a la adquisición del 44% de la
participación de Newmont en Penmont, Fresnillo, PLC presentó información en términos
del artículo 35 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de
valores y a otros participantes del mercado de valores publicadas en el Diario Oficial de la
Federación el 19 de marzo de 2003, incluyendo sus modificaciones expedidas por la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y de conformidad con las instrucciones
establecidas en el Anexo P de dichas disposiciones.

Acerca de Fresnillo plc
Fresnillo Plc es el mayor productor mundial de plata primaria de México y la segunda mayor productora de
oro, que cotiza en la Bolsa de Valores de Londres bajo el símbolo FRES. Fresnillo tiene seis minas en
operación, todas ellas en México - Fresnillo, Saucito, Ciénega, (incluyendo la mina satélite San Ramón),
Herradura, Soledad-Dipolos2 y Noche Buena; dos proyectos de desarrollo –Saucito II y San Julián y cuatro
prospectos de exploración avanzados – Centauro Profundo, Juanicipio, Orysivo y Las Casas-Rosario así
como un número de prospectos de exploración a largo plazo. En total, Fresnillo cuenta con concesiones
mineras que abarcan aproximadamente 2.1 millones de hectáreas en México. Fresnillo tiene una fuerte y
larga tradición minera, con un historial demostrado de desarrollo minero, de reposición de reservas, y un costo
de producción en el cuartil más bajo de la curva de costos para la plata y el oro. El objetivo de Fresnillo es
mantener la posición del Grupo como la mayor compañía de plata primaria del mundo, produciendo 65
millones de onzas de plata y 750,000 onzas de oro para 2018.
Declaraciones a futuro
La información contenida en este anuncio puede incluir las declaraciones con una visión a futuro. Todas las
declaraciones que no sean declaraciones de hechos históricos incluidas aquí, incluyendo, sin limitación, las
relacionadas con las intenciones de Fresnillo, creencias o expectativas actuales relativas, entre otras cosas,
los resultados de las operaciones de Fresnillo, la situación financiera, la liquidez, las perspectivas, el
crecimiento, las estrategias y las industrias de la plata y el oro son declaraciones a futuro. Estas declaraciones
prospectivas implican riesgos e incertidumbres porque se refieren a eventos y circunstancias futuras. Las
declaraciones prospectivas no son garantías de rendimiento futuro y los resultados reales de las operaciones
de Fresnillo, la situación financiera y la liquidez, y el desarrollo de los mercados y de la industria en la que
Fresnillo opera, pueden diferir materialmente de los ahí descritos, o sugeridos en las declaraciones
prospectivas contenidas en este documento. Además, aunque los resultados de las operaciones, situación
financiera y de liquidez, y el desarrollo de los mercados y de la industria en la que Fresnillo opera son
coherentes con las declaraciones prospectivas contenidas en este documento, los resultados o
acontecimientos no pueden ser indicativos de los resultados o de la evolución en los ejercicios siguientes. Un
número de factores podrían causar que los resultados y los desarrollos obtenidos difieran significativamente
de aquellos expresados o implicados por las declaraciones prospectivas, incluyendo, sin limitación, las
condiciones generales económicas y de negocio, las tendencias del sector, la competencia, los precios de los
productos básicos, los cambios en la regulación, las fluctuaciones monetarias (incluyendo los tipos de cambio
del dólar de EE.UU. y el peso mexicano), la capacidad de Fresnillo a recuperar sus reservas o a desarrollar
nuevas reservas, en particular su capacidad para convertir sus recursos en reservas y su potencial en
recursos minerales o reservas, los cambios en su estrategia empresarial y política y la incertidumbre
económica.

