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DISCLAIMER
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Esta presentación para inversores ("Presentación") fue preparada por Orocobre Limited ("Orocobre" o "la Compañía"). Contiene información general sobre la Compañía la fecha de esta
Presentación.

La información en esta Presentación no debe considerarse completa o que comprenda todo el material que un accionista o posible inversionista en la Compañía pueda requerir para
determinar la negociación de las acciones. La información en esta Presentación es de naturaleza general y no tiene intención de estar completa.

Esta presentación no tiene en cuenta la situación financiera, los objetivos de inversión, la situación fiscal o las necesidades particulares de ninguna persona, y nada de lo contenido en esta
presentación constituye asesoramiento en materia de inversiones, legal, fiscal o de otro tipo, ni contiene toda la información que se requeriría en un documento de divulgación o prospecto
preparado de acuerdo con los requisitos de la Ley de Sociedades Anónimas. Los lectores o destinatarios de esta Presentación deben, antes de tomar cualquier decisión en relación con su
inversión o inversión potencial en la Compañía, considerar la idoneidad de la información teniendo en cuenta sus propios objetivos y situación financiera y buscar su propia asesoramiento
profesional de inversión, legal y fiscal adecuado a sus circunstancias particulares.

Esta Presentación es solo para fines informativos y no constituye ni forma parte de ninguna oferta, invitación, solicitud o recomendación para adquirir, comprar, suscribir, vender o disponer
de otra manera, o emitir derechos, acciones o cualquier otro producto financiero. Además, esta Presentación no constituye un producto financiero o asesoramiento de inversión (ni
asesoramiento fiscal, contable o legal), y ni la Presentación ni parte de la misma ni el hecho de su distribución, serán utilizada como base, ni se dependerá de la misma, en relación con
cualquier decisión de contrato o inversión.

La distribución de esta Presentación en otras jurisdicciones fuera de Australia también puede estar restringida por ley, y debe respetarse cualquier restricción. Cualquier incumplimiento de
tales restricciones puede constituir una violación de las leyes de valores aplicables.

Ciertas declaraciones en esta Presentación son declaraciones a futuro. Puede identificar estas afirmaciones por el hecho de que utilizan palabras como "anticipar", "estimar", "esperar",
"proyectar", "intención", "plan", "creer", "objetivo", "puede", "asumir", "debería", "podría", "predecir", "proponer", "pronosticar", "perspectiva" y palabras de significado similar. Las
indicaciones y orientaciones sobre las ganancias futuras y la posición financiera y el rendimiento también son declaraciones a futuro. La información a futuro puede incluir, pero no se limita
a, la exitosa puesta en marcha del Proyecto Olaroz y el cronograma del mismo; la tasa de producción de diseño para el carbonato de litio en el Proyecto Olaroz; los impactos del clima y las
condiciones climáticas, el grado de salmuera esperado en el Proyecto Olaroz; el futuro desempeño financiero y operativo del Proyecto Olaroz, que incluye producción, tasas de rendimiento,
costos operativos, costos de capital y flujos de efectivo; la comparación de dichos costos esperados con los costos operativos globales esperados; la relación de trabajo en curso entre
Orocobre y las provincias de Jujuy y Salta en Argentina; la relación de trabajo en curso entre Orocobre y los financiadores del Proyecto Olaroz, siendo Mizuho Bank y JOGMEC, y la
satisfacción de los convenios de préstamo; el futuro desempeño financiero y operativo de la compañía, sus filiales y los organismos corporativos relacionados, incluido Borax Argentina S.A.
(“Borax Argentina”); la estimación y realización de recursos minerales en los proyectos de la Compañía; la viabilidad, recuperabilidad y procesamiento de dichos recursos; cronograma de
exploración futura de los proyectos de la Compañía; tiempo y recepción de aprobaciones, consentimientos y permisos según la legislación aplicable; tendencias en Argentina relacionadas
con el papel del gobierno en la economía (y particularmente su papel y participación en proyectos mineros); adecuación de los recursos financieros, pronósticos relativos a los mercados de
litio, boro y potasa; posibles sinergias operativas entre el Proyecto Cauchari y el Proyecto Olaroz; el procesamiento potencial de salmueras del Proyecto Cauchari y el costo de capital
incremental de dicho procesamiento, expansión, crecimiento y optimización de las operaciones de Borax Argentina; la integración de las operaciones de Borax Argentina con las de Orocobre
y cualquier sinergia relacionada con ellas y otros asuntos relacionados con el desarrollo de los proyectos de la Compañía y el calendario de los asuntos anteriores.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
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Las declaraciones a futuro se basan en las expectativas y creencias actuales y, por su naturaleza, están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos que podrían
causar que los resultados reales, los resultados y los logros difieran materialmente de cualquier resultado futuro esperado , rendimientos o logros expresados o implícitos en dichas
declaraciones a futuro, que incluyen, entre otras, el riesgo de nuevos cambios en las regulaciones, políticas o legislación del gobierno; que se pueden requerir fondos adicionales, pero no
están disponibles, para el desarrollo continuo de los proyectos de la compañía; fluctuaciones o disminuciones en los precios de las materias primas; incertidumbre en la estimación, viabilidad
económica, recuperabilidad y procesamiento de los recursos minerales; riesgos asociados con el desarrollo del Proyecto Olaroz; aumento inesperado de capital o costo de operación; la
incertidumbre de alcanzar los hitos anticipados del programa en el Proyecto Olaroz o en otros proyectos de la Compañía; los riesgos asociados con la inversión en compañías que cotizan en
bolsa, como la compañía; riesgos asociados con las condiciones económicas generales; el riesgo de que las estimaciones históricas para las propiedades de Borax Argentina que fueron
preparadas por Rio Tinto, Borax Argentina y/o sus respectivos consultores (incluyendo el tamaño y el grado de los recursos) sean incorrectas en cualquier aspecto material; la incapacidad de
integrar eficientemente las operaciones de Borax Argentina con las de Orocobre; así como los factores descritos en el Informe Anual de la Compañía para el año financiero que terminó el 30
de junio de 2018 y el Informe de Sostenibilidad 2018 disponibles en el sitio web de ASX y en www.sedar.com.

La compañía no otorga ni realiza ninguna declaración, garantía o garantía (expresa o implícita) de que las declaraciones a futuro contenidas en esta Presentación sean precisas, completas,
confiables o adecuadas, o que se lograrán o demostrarán ser correctas.

Sujeto a cualquier obligación continua según la legislación aplicable o las reglas de inclusión relevantes de ASX, la compañía renuncia a cualquier obligación o compromiso de difundir
cualquier actualización o revisión de cualquier declaración a futuro en esta Presentación para reflejar cualquier cambio en las expectativas en relación con cualquier declaración a futuro o
cualquier cambio en los eventos, condiciones o circunstancias en que se basen dichas declaraciones. Ninguna parte de esta Presentación bajo ninguna circunstancia creará una implicación
de que no ha habido cambios en los asuntos de la compañía desde la fecha de esta Presentación.

Los inversores estadounidenses deben tener en cuenta que, si bien las estimaciones de reservas y recursos de la compañía cumplen con el Código JORC, es posible que no cumplan con la
Guía de la Industria 7, que rige las revelaciones de reservas minerales en declaraciones de registro presentadas ante la Comisión de Valores e Intercambio de EE. UU. ("SEC”). En particular, la
Guía de la industria 7 no reconoce clasificaciones diferentes a las reservas probadas y probables y, como resultado, la SEC en general no permite que las compañías mineras revelen sus
recursos minerales en los registros de la SEC. No debe asumir que las cantidades informadas como "recursos" se convertirán en reservas según el Código JORC o cualquier otro régimen de
notificación o que la Compañía podrá extraerlas legal y económicamente.

En la medida máxima permitida por la ley, la Compañía, el gerente principal y sus respectivas corporaciones y asocialdos, y sus respectivos directores, funcionarios, socios, empleados,
agentes y asesores, renuncian expresamente a toda responsabilidad (incluyendo, sin limitación, responsabilidad por negligencia) por cualquier pérdida o daño directo o indirecto que pueda
sufrir cualquier persona en relación con, y no asumir ninguna responsabilidad por, cualquier información en esta Presentación o cualquier error u omisión de la misma, y no hacer ninguna
representación o garantía, expresa o implícita, en cuanto a la moneda, exactitud, confiabilidad o integridad de la información contenida en esta Presentación.

Al asistir a una presentación o reunión informativa para el inversor, o al aceptar, acceder o revisar esta Presentación, usted reconoce y acepta los términos establecidos en esta exención de
responsabilidad.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD (CONT.)

http://www.sedar.com/


9177

5258

Gross cash margin (US$/tonne)Mar Qtr 2018 Mar Qtr 2019

4356 4193

Cost of sales (US$/tonne)Mar Qtr 2018 Mar Qtr 2019

13533

9451

Gross cash margin (US$/tonne)
Mar Qtr 2018 Mar Qtr 2019

4

PRODUCCIÓN RÉCORD DEL TRIMESTRE DE MARZO

1. Orocobre informa el precio como "FOB“ (Free On Board), lo que excluye los gastos adicionales de seguro y flete incluidos en los precios "CIF" (Costo, Seguro y Flete o entregados al puerto de

destino). La diferencia clave entre un acuerdo FOB y CIF es el punto en el cual la obligación y la responsabilidad se transfieren del vendedor al comprador. Con un cargamento FOB, esto ocurre

típicamente cuando las mercancías pasan la borda del barco en el puerto de exportación. Con un acuerdo CIF, el vendedor paga los costos y asume la responsabilidad hasta que las mercancías

lleguen al puerto de destino elegido por el comprador. El precio de la Compañía también es neto de las comisiones de TTC pero excluye los impuestos de exportación. Los precios FOB son

utilizados por la empresa para proporcionar claridad sobre los ingresos por ventas que fluyen de nuevo a SDJ, la empresa Joint Venture en Argentina

2. Excluyen regalías, impuestos a la exportación y los gastos de la oficina central

El primer trimestre de producción más alto alcanzado hasta la fecha aún cuando 
llovió más que en el mismo período en 2017 / 2018 y hubo menores tasas de 
evaporación

Joint Venture de Sales de Jujuy (Olaroz)

• Producción de 3.075 toneladas durante el primer trimestre, un aumento del 
10% respecto del período correspondiente anterior (PCP) tras la preparación de 
las piletas y una estrategia de manejo de calidad de la salmuera

• Ingresos del trimestre de marzo de USD 33,4 millones por ventas de 3.530 
toneladas

• Precio de venta en el primer trimestre de USD 9.451 / tonelada FOB1, un 11% 
inferior al trimestre de diciembre debido a impactos directos e indirectos de lo 
prolongado de la blandura del mercado chino

• Costos de venta del primer trimestre de USD 4.193 / tonelada2 y fuerte margen 
bruto de caja de USD 5.258 / tonelada (o 56% de margen)

• Etapa 2 Expansión de la continúa con nuevas piletas, infraestructura, etc.

• La aprobación FID para el proyecto de Hidróxido de Litio de Naraha se anunció 
en abril de 2019

Orocobre

• Saldo en caja corporativo de Orocobre al 31 de marzo de 2019 de USD 265,7 
millones, y el efectivo neto del Grupo Orocobre de USD 192,9 millones

Bajó 4%

Bajó 30%

Bajó 43%

Precio (USD/tonelada)

Margen (USD/tonelada)

Costo de ventas (USD/tonelada)



• ¿Qué es Clase Mundial?

1. Liderazgo en costos

2. Calidad Integrada

3. Innovación De Procesos

• Orocobre tiene todos los atributos clave:

― Acceso a recursos de salmuera de 
calidad

― Tecnología de procesos rentable

― Equipo fuerte en el lugar

― Potencial de expansión

― Joint Venture correcto y socios 
estratégicos en el lugar

― Acceso al capital, acuerdos financieros 
clave en el lugar
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VISION: SER UN PROVEEDOR DE CLASE MUNDIAL DE 
PRODUCTOS QUÍMICOS DE LITIO
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SOBRE LA BASE DE LOS LOGROS DEL PASADO

• Se está llevando a cabo una revisión operativa con énfasis 
en las áreas clave de:

― Seguridad

― Calidad

― Productividad

• Las iniciativas estratégicas existentes siguen siendo el 
centro de atención:

- Producción desde la etapa 1 – calidad, 
productividad, relaciones a largo plazo con clientes

- Expansión – ritmo y presupuesto

- Planta de Hidróxido de Litio de Naraha

- Comprensión de la cuenca – definición y desarrollo 
de los recursos

• Objetivo de mejorar la gestión y capacidad de ancho de 
banda

• Oportunidad de desarrollar una mejor capacidad de 
organización



PROYECTOS DE CRECIMIENTO
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ETAPA 2 - DIVERSIFICA LA ESTRATEGIA DE PRODUCCIÓN

• Etapa 2 Expansión en marcha con la construcción de nuevas carreteras,
nuevas piletas de evaporación y cosecha, planta secundaria de cal y ocho
perforaciones (actualmente cuatro plataformas de perforación en el sitio
con dos más contratadas para comenzar a mediados de mayo)

• USD 29 millones se habían gastado en la primera fase de las actividades de
expansión al 31 de marzo de 2019
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CAPACIDAD DE LAS PILETAS CRECIENDO MÁS QUE LA 
PRODUCCIÓN

• Total de nuevas áreas de pileta de 
aproximadamente 9km2, aumentando el sistema 
de piletas a >13km2

• Seis nuevas piletas de cosecha (16A, 16B, 17A, 
17B, 18A, 18B) ya operativas con dos nuevas 
piletas de cosecha (R11, R12) completadas 
durante el primer trimestre

• Dos nuevas piletas de evaporación (15A, 15B) en 
funcionamiento con la construcción de tres 
nuevas piletas de evaporación (14C, 20A, 21A) en 
marcha al 31 de marzo

47%

23%

21%

9%

Etapa 2 CAPEX 

Pozos y Piletas

Procesos

Otros

Contingencias

Nuevas piletas en construcciónNuevas piletas ya llenadas Nuevas piletas en construcción



ADVANTAGE LITHIUM (AAL)

• Orocobre posee ~33,5% de las acciones emitidas de 
AAL y el 25% directamente en el Joint Venture Cauchari

PROYECTO CAUCHARI (25% ORE, 75% AAL)

• Estimación actualizada de recursos se ha duplicado con 
creces a 4,8 Mt de carbonato de litio equivalente a 
Recursos Medidos e Indicados y 1,5 Mt de Recursos 
Inferidos

• WorleyParsons completará el Estudio de Prefactibilidad 
y el Informe Técnico independiente NI 43-101

• Se están considerando múltiples opciones de 
procesamiento
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ADVANTAGE LITHIUM / CAUCHARI JV



PROGRAMA DE VALOR COMPARTIDO
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PROGRAMA DE VALOR COMPARTIDO
MARCO DE GESTIÓN

Compromiso
con la 

Comunidad

Inversión
en la

Comunidad

Participación
de la 

Comunidad

Alianzas
Estratégicas

Empoderamiento

Transparencia

Producción

Educación

Salud

5 PILARES
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PROGRAMA DE VALOR COMPARTIDO
5 PILARES FUNDAMENTALES

Empoderamiento Transparencia Producción

Brinda herramientas 
que refuerzan las 

habilidades y 
capacidades de las 
comunidades para 

participar en 
actividades actuales 

y futuras del 
proyecto

Brinda 
oportunidades para 
discutir y participar 
en los monitoreos y 
transparencia del 

desempeño del 
proyecto

Brindar apoyo a 
nuestras 

comunidades para 
desarrollar 
actividades 

económicas a través 
del uso eficaz y 

responsable de los 
recursos locales

SaludEducación

Brindar acceso a la 
educación a 

nuestros 
empleados locales 
y las comunidades

Promover la salud, 
seguridad y 
bienestar de 

nuestras 
comunidades locales
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PROGRAMA DE VALOR COMPARTIDO
ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
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PROGRAMA DE VALOR COMPARTIDO
LEVANTAR PAREDES RECICLADAS

• El proyecto de Levantar Paredes Recicladas apoya la
construcción de invernaderos en las comunidades locales
de Pastos Chicos y Huancar utilizando botellas de plástico
recicladas de nuestras instalaciones de litio en Olaroz

• El proyecto se desarrolló para abordar la desnutrición, que
se identificó como un problema de salud en estas
comunidades

• Diseñado para proporcionar futuras instalaciones de
producción agrícola para las comunidades locales, este
proyecto también proporciona una manera eficaz de
reciclar las botellas de plástico utilizadas en Olaroz y en la
comunidad, con las botellas como material de construcción
fundamental para los invernaderos
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PROGRAMA DE VALOR COMPARTIDO
PROYECTO DE HILANDERÍA EN HUANCAR

Lanzado en abril de 2018 en colaboración con el Instituto Nacional de
Tecnología Industrial (INTI), El proyecto de este proyecto buscó estimular
la producción y comercialización de empresarios locales, desarrollando
su capacidad para trabajar de manera sostenible sin depender de
instituciones públicas o privadas

• En el marco del programa de Valor Compartido, La comunidad
de Huancar fue seleccionada para implementar el proyecto piloto y
como modelo para futuros proyectos de desarrollo económico local en
otras comunidades como modelo de trabajo en conjunto entre la
comunidad, instituciones de gobierno y la empresa

• Hasta la fecha se ha logrado conformar un grupo de 7 artesanas con
capacidad de producir actualmente 30kg de hilo mensual de hilo de
muy buena calidad. Tomando como referencia USD 1300/kg como el
valor del hilo artesanal en el mercado local, esto implicaría una
generación de ingresos para la comunidad de al menos 400.000 pesos
anuales, con capacidad para aumentar esta capacidad de producción a
70kg mensuales

• Como dato relevante se puede destacar que las herramientas y
metodologías empleadas podrían aplicarse para la producción de hilo
artesanal de vicuña, cuyo valor de mercado presenta una relación 30 a
1 en relación al hilo artesanal de fibra de llama. Es decir el hilo de fibra
de vicuña tiene un valor aproximado de USD 40.000/kg
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PROGRAMA DE VALOR COMPARTIDO
RED DE GAS EN PASO DE JAMA

• Iniciativa conjunta del Gobierno de Jujuy, Sales de Jujuy,
Gasnor y la Comunidad Aborigen de Paso de Jama

• En un marco de cooperación para la ejecución de la obra
de tendido de la red de gas natural que beneficia a los
pobladores de la localidad de Paso de Jama, Sales de Jujuy,
en el marco del modelo de gestión de Valor Compartido,
participó en la inversión aportando al crecimiento y
empoderamiento de la comunidad

• La inversión total de 4.300.000 pesos tiene como objetivo
concluir las obras con la conexión domiciliaria y de esta
manera apuntar a elevar la calidad de vida y el confort que
representa contar con este servicio
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PROGRAMA DE VALOR COMPARTIDO
PROGRAMA DE EMPRENDEDORES

Proceso de desarrollo de negocio local inclusivo



MERCADOS
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China Carbonato Nacional
Precio de mercado vs mercado marítimo (USD/t)

Ex-Works China incl. VAT (Asian Metals)

CIF Asia (Benchmark Minerals)

El arbitraje a favor de los 
mercados marítimos crece y se 

sustenta durante el 1º Semestre 
FY19 y 3º Trimestre FY19
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DEBILIDAD DE LOS PRECIOS INTERNOS DE CHINA FOMENTA 
EL CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES CHINAS

Fuente: GTIS
Los períodos son años calendarios
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Importaciones/Exportaciones de Carbonato Chino (LCE t)

Imports Exports

China se convierte en 
exportador neto: Las 

exportaciones chinas de 
carbonatos superan a las 

importaciones por primera 
vez en ~8 años durante el 

Trimestre de Diciembre
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EXPANSIÓN 2018 – PROMETIDO vs COMPLETADO

LOS CLIENTES REPRESENTARON EL 78% DE LA CAPACIDAD NUEVA

Fuentes: Folletos & anuncios de la empresa, Asociación De la Industria de Metales No Ferrosos de China, investigación 
independiente
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AUMENTAR DE LA INVERSIÓN DEL GOBIERNO Y LA 
INVERSIÓN PROPIA

Fuentes:
La Inversión automotriz – Reuters https://www.reuters.com/article/us-autoshow-detroit-electric-exclusive/exclusive-vw-china-spearhead-300-billion-
global-drive-to-electrify-cars-idUSKCN1P40G6
Inversión Gubernamental Planificada – Agencia Internacional de la Energía 2018 EV Outlook, Bloomberg, Goldman Sachs
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• Los Gobiernos Ex-China han anunciado un gasto de ~USD 3.400M en
Infraestructura de EV

• China se ha comprometido a proporcionar la carga y la infraestructura de
la red necesaria para cumplir su objetivo de 3 millones de ventas de autos
eléctricos en 2020

• El gasto del gobierno chino en infraestructura aún no cuantificado
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Inversión Automotriz en
Baterías & Industria EV (USD MM)

• Las automotrices globales se comprometieron a una inversión de USD 300MM
en el desarrollo y la adquisición de baterías y tecnología relacionada a EV

• Las estimaciones representan la inversión y los presupuestos de adquisiciones
hechas públicas en los últimos dos años (enero 2017 - enero 2019) por 29 de
los principales automotrices del mundo, con sede principalmente en los
Estados Unidos, China, Japón, Corea, India, Alemania y Francia

https://www.reuters.com/article/us-autoshow-detroit-electric-exclusive/exclusive-vw-china-spearhead-300-billion-global-drive-to-electrify-cars-idUSKCN1P40G6


OROCOBRE ANALISIS DEL MERCADO DE LITIO
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Salmuera Marginal

Convertidores Independientes Nuevos o Marginales y Otros

Salmuera China
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Nuevos Convertidores Integrados

Convertidores Independientes Incumberntes
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Salmuera Titular

Capacidad de la Batería 60-80% de Tasa de Utilización; 0.8kg por kwh

Pesimista: CAGR 2018-2022 = ~17%; 2020 EV Penetración = ~3.5%; 2018-2022 EV Crecimiento YoY = ~40%; ESS Crecimiento YoY = 30-40%
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RESUMEN

Mejor producción del Primer Trimestre hasta la fecha

Olaroz sigue siendo un productor bajo costo, y alto margen 
con márgenes brutos de 56% 1

Proyectos de crecimiento plenamente financiados:

• En marcha la Etapa 2 de Expansión de Olaroz

• Se construirá en Japón la Planta de Hidróxido de 
Litio de 10.000 tpa Naraha

La producción del FY19 es similar a la del FY18

Los precios de químicos de litio son más bajos que en los 
períodos anteriores, pero los principios a largo plazo 
permanecen intactos

Futuras etapas de expansión para crecimiento de la 
producción de Olaroz en el futuro

1. Excluye regalías, impuestos a la exportación y los gastos de la oficina central






