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Declaración de Responsabilidad a Futuro
Esta presentación contiene “declaraciones a futuro" dentro del significado de leyes de valores aplicables, incluyendo declaraciones
relacionadas con la duración de los planes de producción de mina y planes de exploraciones y con el crecimiento y estrategia de
Mandalay. Los resultados y desarrollos actuales pueden diferir materialmente de aquellos contemplados por estas declaraciones
dependiendo, entre otras cosas, de que los resultados de exploración o de producción no puedan cumplir las expectativas de la
administración; de que los resultados de costo operacional, de producción y de capital no puedan cumplir los planes actuales, y de
los cambios en los precios del producto y mercados generales y de las condiciones económicas. Los factores identificados
anteriormente no pretenden representar una lista completa de los factores que podrían afectar a Mandalay. Una descripción de
los riesgos adicionales que pueden causar desarrollos y resultados actuales que difieren de aquellos contemplados por las
declaraciones a futuro en este comunicado pueden ser encontrados bajo el titulo de “Factores de Riesgo” en el formulario de
información anual de Mandalay fechado 31 de Marzo de 2015 y en su folleto final fechado 2 de Septiembre de 2014, copias del
cual están disponibles bajo el perfil de Mandalay en www.sedar.com. Aunque Mandalay ha procurado identificar factores
importantes que podrían causar acciones, eventos o resultados actuales para diferir materialmente de aquellos descritos en las
declaraciones a futuro, pueden haber otros factores que causen acciones, eventos o resultados que no están anticipados,
estimados o destinados. No puede haber garantía de que las declaraciones a futuro probarán ser precisas, así como los resultados
actuales y eventos futuros podrían diferir materialmente de aquellos anticipados en tales declaraciones. Por consiguiente, los
lectores no deberían depositar confianza excesiva en las declaraciones a futuro.
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Mandalay crea valores excepcionales para los accionistas
Creamos valores excepcionales para los accionistas mediante la adquisición de activos de bajo valor
que pueden convertirse rápidamente en generadores de dinero, exploración auto financiada,
establecer y mantener márgenes de operación altos y devolver ganancias a los accionistas dentro un
período de tiempo planificado. Mandalay está comprometida a operar en forma segura y de una
manera responsable con el medioambiente, mientras desarrolla un alto nivel de compromiso con los
trabajadores y la comunidad.
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La Compañía define EBITDA como las ganancias antes del interés, impuestos y cargos no monetarios/ (ingreso). EBITDA no debería ser considerado por un inversionista como una alternativa para el ingreso
neto o flujo de caja como esta determinado de acuerdo con IFRS (NIIF).
Dividendo monetario anual pagado trimestralmente, basado en el 6% del Ingreso bruto del trimestre final y en los requerimientos futuros de dinero de la Compañía
(3) Vea las notas sobre Reservas de Mineral en el Apendix, (4) Proyecciones de precios para oz eq. de oro basadas en el precio de cada año calculado en el cuadro de Reservas de Mineral. Los precios de las
reservas 2014 usados fueron $1,200 Au, $20 Ag y $10,000 Sb * Calculo basado en un precio de acciones de $0.92 y anualizado en $0.0484 por acción, 4S de 2014 dividend de $0.0121
(2)

3

Mina productora de oro y plata desde 1995
Terrenos

23,106 hectareas

Propiedad

100%

Producción de plata 2014

3,329,519 oz

Producción de oro 2014

27,600 oz

Producción estimada de plata 2015

2.7 – 3.1 Moz

Producción estimada de oro 2015
Reservas P&P (1)

23,000 – 27,000 oz
2.4 Mt @ 220 g/t Ag; 2.13 g/t Au

Rendimiento actual
Recuperaciones de plata (4S 2014)

1,400 tpd
Ag: 92.34%, Au: 89.96%

Costos est de caja 2015/oz Ag neta de creditos
de Au/ 2014A

$6.00 - $8.00 / $5.30

El Desafio de Generación Eléctrica en Cerro Bayo
o En la actualidad toda la energía es auto generada
usando petroleo
o

o

(1)

Desde la adquisición Mandalay ha estado
investigando alternativas de generación de energía
de bajo costo y respetuosas con el medioambiente
Tres minas subterraneas y la lejanía de su ubicación
hacen que Cerro Bayo sea sumamente dependiente
y consumidora, sobre y por sobre los promedios de
la industria

Vea las notas sobre reservas en el Apendix
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Identificando los temas de energía en Cerro
Bayo
Uno: Costos debido a la lejanía
•

Aproximadamente el 15% de los costos de operación en Cerro Bayo están relacionados
a la generación de energía, mas que los promedios de la industria

•

2o costo mas alto después de la mano de obra

•

Toda la energía eléctrica es generada en faena desde dos salas de generación:
– Sala de generación de la Planta de Proceso – 6 generadores CAT de 1MW
– Sala de generación de la mina – 3 generadores Atlas Copco de 1MW Atlas Copco

•

Precios de petroleo sobredimensionados debido a temas logisticos para llegar a faena
(transportado en barcaza para cruzar el Lago General Carrera)

Dos: Historia de vida de mina demasiado corto
• Corta vida util de la mina evita la inversion de capital a largo plazo en alternativas de
energía ya que los costos de capital inicial no pueden ser recuperados.
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Encontrando la solución a la generación de
energía en Cerro Bayo
Una estrategia de reducción de costos operacionales en Mandalay Resources a traves de
todos los ciclos de desarrollo minero require una investigación fundamental de alternativas
de energía

Criterios
 Asegurar una alternativa de energía de bajo costo que coincide con la vida útil de la
mina
 Reducir nuestra dependencia del combustible diesel de alto costo con significativos
costos de transporte
 Asegurar una alternativa de energía que mantenga la estabilidad energetica y minimice
el riesgo de interrupción de energía
 Reducir nuestros costos operacionales dentro un lapso de tiempo comercialmente
aceptable
 Proporcionar una solución innovadora, que además reduzca las emisiones de CO2 y que
sea flexible/ampliable para los cambios operacionales
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Encontrando la solución a la generación de
energía en Cerro Bayo
Alternativa Seleccionada
Generación hibrida diesel/eólica y reconstrucción de la sala de generación con nuevos
generadores
• La inversión podría ser recuperada durante un tiempo de vida util de la mina
relativamente corto(5 años) obteniendo ademas ahorros de costos operacionales
• Ampliable: Cerro Bayo estará bajo la capacidad maxima de 35% a 40% de combinación
de eólica a diesel; de modo que después podamos agregar turbinas
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Desafío clave para las minas: inversion en
alternativas de energía con amortización durante
la vida util de la mina
Para justificar una inversión de capital inicial, un recurso de mineral necesita suficiente vida
util de la mina para asegurar una amortización razonable – en Cerro Bayo se require 5 años
de vida util de la mina.
Cerro Bayo ha estado aumentando R&R y la producción anualmente, de modo que en el
2013, la vida util de la mina fue considerada suficiente para justificar el aspecto económico
para invertir en un Sistema de Generación Híbrida Diesel/ Eolica. Las conversaciones con
Rame Energy comenzaron durante el 2013 y las negociaciones concluyeron durante el 2014.
Reservas de Fin de Año en Cerro Bayo (Toneladas Metricas)
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Términos Claves y Financiamiento
Sin costos de capital para Mandalay
• Rame Energy para construir y financiar una planta eólica– Permite a Mandalay contar
con mas capital para distribuir en otras áreas de operación
Reducción inmediata en los costos/kwh para Mandalay
• Acuerdo de Compra de Energía configurado para 5 años de costos de generación
unitarios que baja hasta la mitad de costos unitarios para los años posteriores
– El proveedor necesitaba garantía de recuperación de capital durante la vida util
actual de la mina.
– Los primeros 5 años – Se espera un 12% de ahorro anual en generación (+US$1M
anualmente) y un costo unitario por generación eólica de alrededor de 30% mas
económico que el diesel durante esos años
– Despues de 5 años – El ahorro de costo unitario de generación general se espera
que aumente a 18% y que el costo unitario por generación eólica baje para estar
alrededor de 60% mas bajo que el costo unitario del diesel
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Características del diesel y de los
aerogeneradores
Generación Eólica
• 3 aerogeneradores Bipala, capacidad de generación de 600kW cada uno, modelo Vestas
V44
• Al entregar un total de 1.5 a 1.7MW aproximadamente, logrará alcanzar una capacidad
complete de generación de 5.2GWh al año
• La altura de cada torre será de 44 metros y el diametro de las aspas al rotor sera de 44
metros
Generación Diesel
Incluye el montaje de una nueva sala de generación compuesta de una serie de
generadores Atlas Copco QAC-1000 modelo con un potencia de 800 kW en conjunto con
un controlador modelo Q4002 PMS permite mayor eficiencia comparada al consumo de
combustible.
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Terreno para 3
turbinas

2 mirando hacia NE

1 mirando hacia NW
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El Sistema interconectado permite eficiencia y
control
El Sistema eléctrico interconectado permitirá la conexion de tres fuentes de generación
diferentes mediante un enlace aéreo, diseñado para distribuir energía equitativamente

Generación
Planta

Generación
Eólica
(3 turbinas)

Generación
Mina

Nueva Sala de Control

Planta de
Proceso

Servicios
Geneerales

Operación
Mina
Antes de la solución híb
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Beneficios para El medio ambiente – una gran
diferencia
1. Reducción del consumo de petróleo de sobre 2,000 toneladas de CO2 al año; se estima
que con el Sistema híbrido, anualmente Cerro Bayo consumirá sobre 1 million de litros
menos de diesel
2. Cero emisiones desde las plantas eólicas– La energía generada por los aerogeneradores
tienen el impacto menor de contaminación sobre el medio ambiente
3. Bonos de Carbono – Ya que este es un proyecto relacionado con el Mecanismo de
Desarrollo Limpio (MDL, existe el potencial de que los bonos del carbono como el CO2
que produce generación sea reemplazado por generación responsable con el medio
ambiente
Reducir nuestro consumo de 2,000 toneladas de CO2 al año es lo mismo que….

Sacar de circulación 535
automoviles al año

Un avión 747 volando
durante 3.59 días sin
parar cada año

Source: www.yousustain.com
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El uso de energía de 1 hogar
promedio que se consigue en
210 años

3 aportes claves en encontrar soluciones
alternativas de energía
1. Integrar sus politicas medioambientales con estrategia. El consumo de energía en la
industria minera es significativo. Las compañías mineras deberían establecer procesos
claros y criterios para revisar y decidir sobre alternativas de energía. Asegurando que
una decisión “ecológica” debe tambien adaptarse y estar 100% alineada con la toma de
decisiones de inversion de capital y de estrategia corporativa.
2. Permitir el tiempo correcto para llegar a la decision correcta. Consideraciones de la vida
util de la mina, entregar a la comunidad compromiso y aceptación y consultoría experta
son claves para llegar a un punto de decision y de solución exitosa.
3. Incorporar flexibilidad. La inversion debe ser justificable bajo la vida util de la mina,
contratos y fuentes de energía existentes, y condiciones de la industria/minería
cambiantes. Cerro Bayo considero baja y alta producción y los escenarios de R&R antes
de llevar a cabo un contrato por plantas eólicas. También minimizó el riesgo partiendo
con capacidad eóolica reducida desde lo que es finalmente posible, para permitir una
ampiación.
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