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6 May 2015
Conversion Rate for Final Dividend
Further to the announcement of the results of Fresnillo plc ("the Company") for the year
ended 31 December 2014 released on 4 March 2015, the directors of the Company have
determined that the exchange rate to be applied to the final dividend is 1.5193 US$/GB£.
The sterling equivalent of the final dividend of 3.0 US cents per share announced on 4
March 2015 will be 1.9746 pence per share.
The final dividend will be paid on 22 May 2015 to shareholders on the register on 1 May
2015.
- EndFor further information, please visit our website: www.fresnilloplc.com or contact:
Fresnillo plc
London Office

Tel: +44 (0)20 7399 2470

Mexico City Office

Tel: +52 55 52 79 3206

Bell Pottinger

Tel: +44 (0)20 3772 2500

About Fresnillo plc
Fresnillo plc is the world's largest primary silver producer and Mexico's second largest gold
producer, listed on the London and Mexican Stock Exchanges under the symbol FRES.
Fresnillo plc has six operating mines, all of them in Mexico - Fresnillo, Saucito, Ciénega
(including the San Ramón satellite mine), Herradura, Soledad-Dipolos1 and Noche Buena,
two development projects - San Julián and the Pyrites plant, and four advanced
exploration prospects - Orisyvo, Juanicipio, Las Casas Rosario & Cluster Cebollitas and
Centauro Deep, as well as a number of other long term exploration prospects. In total,
Fresnillo plc has mining concessions covering approximately 2 million hectares in Mexico.
Fresnillo plc has a strong and long tradition of mining, a proven track record of mine
development, reserve replacement, and production costs in the lowest quartile of the cost
curve for silver.
Fresnillo plc's goal is to maintain the Group's position as the world's largest primary silver
company, producing 65 million ounces of silver and 750,000 ounces of gold by 2018.
1

Operations at Soledad-Dipolos are currently suspended.
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6 de Mayo de 2015
Tipo de Cambio para la Conversión del Dividendo Final
En seguimiento al aviso de los resultados de Fresnillo plc (“La Compañía”)
correspondiente al 31 de Diciembre de 2014, publicados el 4 de Marzo de 2015, los
directores de la Compañía han determinado que el tipo de cambio que se aplicará al
dividendo final es de 1.5193 USD$/GB£. El equivalente en libras esterlinas del dividendo
final de 3.0 centavos de dólares americanos por acción dado a conocer el 4 de Marzo de
2015 será de 1.9746 centavos de libras esterlinas por acción.
El dividendo final será pagado el 22 de Mayo de 2015 a los accionistas registrados el 1 de
Mayo 2015.
- Fin-

Para mayor información, favor de visitar nuestra página website: www.fresnilloplc.com o
contactar:
Fresnillo plc
Oficina de Londres

Tel: +44 (0)20 7399 2470

Oficina de México

Tel: +52 55 52 79 3206

Bell Pottinger

Tel: +44 (0)20 3772 2500

Acerca de Fresnillo plc
Fresnillo Plc es el mayor productor mundial de plata primaria de México y el segundo
mayor productor de oro, que cotiza en la Bolsa de Valores de Londres y la Bolsa Mexicana
de Valores 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-Dipolos1 y Noche Buena;
dos proyectos de desarrollo – San Julián y la Planta de Piritas y cuatro prospectos de
exploración avanzados – Orysivo, Juanicipio, Las Casas-Rosario & Cluster Cebollitas y
Centauro Profundo, y 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.
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.
Forward Looking Statements
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 Grupo de Fresnillo,
creencias o expectativas actuales relativas, entre otras cosas, los resultados de las
operaciones de Grupo 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 Grupo Fresnillo, la
situación financiera y la liquidez, y el desarrollo de los mercados y de la industria en la que
Grupo 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 Grupo 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 del Grupo
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.
1 Las operaciones en Soledad-Dipolos se encuentran suspendidas actualmente.

