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Odyssey Marine Exploration
informa los resultados del tercer
trimestre de 2018
13 de noviembre de 2018

 TAMPA, Fla., 13 de noviembre de 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - Odyssey Marine Exploration, Inc. (NASDAQ: OMEX), un
pionero en el campo de la exploración oceánica, informó los resultados para el tercer trimestre finalizado 30 de septiembre
de 2018, y proporcionó una actualización sobre los proyectos actuales.

“Nunca he sido más optimista sobre el futuro a largo plazo de Odyssey. El efectivo disponible, combinado con los ingresos
esperados y la participación en los beneficios del trabajo por contrato en múltiples proyectos actualmente en curso y que
se prevé que continúen durante al menos otros 12 meses, nos proporciona la pista necesaria para ejecutar completamente
nuestro plan estratégico para convertirnos en una fuerza dominante en el fondo marino emergente espacio de minerales ",
declaróMark Gordon, Presidente y CEO de Odisea de Exploración Marina. “Confiamos en que los problemas con el
permiso ambiental para el depósito de fosfato mexicano controlado por ExO se resolverán favorablemente en el corto
plazo. Este recurso tiene un gran potencial para impulsar muchos de los objetivos y planes clave de la nueva
Administración entrante para transformar positivamente la economía y la seguridad alimentaria en beneficio del pueblo
mexicano. El éxito con este proyecto incrementa de manera colateral el valor del resto de nuestra cartera de proyectos de
fondos marinos.

“Además del proyecto de fosfato, estamos desarrollando otros tres proyectos de minerales del océano profundo en
diferentes conjuntos de minerales y en diversas jurisdicciones de todo el mundo. Dos de estos proyectos están ubicados
en jurisdicciones que tienen un historial demostrado de promover y apoyar el desarrollo de sus recursos minerales del
fondo marino. Cada uno de estos proyectos tiene el potencial de ser, o incluso más valioso, que el proyecto de fosfato
mexicano. Llevar uno o más de estos proyectos a través del proceso de desarrollo tiene el potencial de transformar
radicalmente el valor de nuestra empresa. "Cualquiera de estos proyectos individualmente tiene el potencial de crear
valores de activos únicos que podrían ser un múltiplo significativo del valor de mercado actual actual de nuestra
compañía".

“El optimismo sobre el éxito de estos proyectos se ve reforzado por el hecho de que la compañía está trabajando en
concierto con las autoridades en cada una de estas jurisdicciones que fomentan el desarrollo de los recursos de los fondos
marinos. Existen vías regulatorias claras y definidas para avanzar estos programas que se adhieren y complementan los
objetivos de varias agencias que administran los recursos de los fondos marinos en cada país donde se ubican los
proyectos. Nuestra inversión en el gobierno y las relaciones con la comunidad en las áreas en las que estamos
desarrollando recursos minerales garantiza que el desarrollo del recurso no solo tendrá beneficios financieros
significativamente positivos para los países anfitriones, sino que también apoyará sus iniciativas de desarrollo educativo y
cultural que surgen de largo tiempo. programas minerales a plazo ”, agregóMark Gordon.
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Proyectos actuales de Odyssey Los proyectos de
 náufragos y minerales actualmente planificados u operacionales se llevan a cabo bajo modelos de contratos apalancados

mediante los cuales se le paga a Odyssey para que preste servicios al tiempo que retiene una parte de respaldo
significativa de los ingresos netos futuros de estos proyectos o una participación de capital en la propiedad del
proyecto. Se espera que los flujos de efectivo potenciales combinados de estos proyectos financien las operaciones
durante varios años al mismo tiempo que aumentan el valor de los proyectos en los que la compañía tiene una posición de
propiedad de capital.

Las operaciones offshore están actualmente en curso en un proyecto contratado que se espera comience a generar
efectivo en el primer trimestre de 2019 para financiar las operaciones de la compañía y se prevé que produzca retornos de
efectivo por un mínimo de 12 a 18 meses. 

Odyssey tiene una participación de control en Oceanica Resources, S. de RL y Exploraciones Oceanicas, S. De RL De
CV(ExO), una filial de Oceanica. ExO controla permisos de minería exclusivos de 50 años en un área en aguas mexicanas
que contiene una gran cantidad de material mineralizado de fosfato. Para pasar a la siguiente fase de este proyecto
enMéjico, Odyssey y sus subsidiarias están a la espera de la emisión de un permiso ambiental.

En 21 de marzo de 2018, el panel de 11 jueces de la Tribunal Superior del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa en Méjicodictaminó por unanimidad a favor de ExO, anulando la denegación original de la solicitud de
permiso ambiental. En18 de octubre de 2018, se nos notificó que SEMARNAT repitió su negativa a emitir la aprobación
ambiental para el depósito de fosfato controlado por ExO en oposición a la decisión y orden judicial emitida por
México Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En22 de octubre de 2018, el asesor legal de ExO presentó una acción
ante el Tribunal solicitando que se impongan sanciones a SEMARNAT y un requisito para que SEMARNAT emita
rápidamente el permiso como se indica en la Orden del Tribunal.

Dos depósitos minerales estratégicos adicionales están actualmente en desarrollo. Uno es un proyecto mineral de
Odyssey y el otro se lleva a cabo bajo un contrato con Odyssey que recibe efectivo y capital en la nueva empresa.

Odyssey está en proceso de adquirir otro nuevo proyecto de mineral submarino que requerirá trabajos de exploración en
el mar y evaluación de recursos. Al mismo tiempo, Odyssey está desarrollando e investigando nuevas oportunidades de
proyectos minerales que exploran diferentes tipos de activos en diversas regiones del mundo.

Resultados financieros del tercer trimestre de 2018

La pérdida neta del trimestre actual fue $ 1.3 milloneso ($ 0.15) por acción, en comparación con una pérdida de $ 2.3
milloneso ($ 0.27) por acción en el mismo período de hace un año, una mejora de $ 1.0 millones.

Los ingresos totales en el trimestre actual fueron $ 886,000, un $ 874,000Incremento sobre los ingresos en el mismo
periodo del año anterior. Los ingresos generados en cada período fueron el resultado de realizar operaciones de
investigación marina, búsqueda y recuperación para nuestros clientes y partes relacionadas. Brindamos estos servicios a
nuestro cliente relacionado, Magellan, durante estos dos períodos, así como también brindamos servicios relacionados
con el mar a la compañía de exploración de minerales de alta mar.
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Los gastos de marketing, generales y administrativos incluyen principalmente todos los costos dentro de los siguientes
departamentos: Ejecutivo, Finanzas y Contabilidad, Legal, Tecnología de la Información, Recursos
Humanos, Comunicaciones de marketing, Ventas y Desarrollo de negocios. Los gastos de marketing, generales y
administrativos disminuyeron en$ 0.5 millones desde $ 1.9 millones en 2017 para $ 1.4 millones en 2018 principalmente
como resultado de (i) una reducción de $ 0.3 millones de los honorarios legales del almirantazgo, (ii) a $ 0.1
millones disminución en los honorarios de reuniones de directores independientes y (iii) un $ 0.1 millones reducción de las
tasas de financiación.

Los gastos de operaciones e investigación incluyen principalmente todos los costos dentro de las operaciones de
Geología, Arqueología, Conservación, Exhibiciones, Investigación y Marina, que incluyen todas las operaciones de
embarcaciones y chárter. Operaciones y gastos de investigación aumentados en$ 0.5 millones de 2017 a 2018
principalmente como resultado de los siguientes elementos de compensación: (i) aumentos de $ 0.1 millones para nuestra
tarifa de concesión minera de aguas profundas, (ii) $ 0.5 millonesaumento de la mano de obra marina directamente
vinculada a los ingresos incrementales y (iii) un $ 0.1 millones Disminución relacionada con la depreciación marina y los
seguros.

Los estados financieros consolidados, así como el Informe Trimestral de Odyssey en el Formulario 10-Q para el período
finalizado 30 de junio de 2018, están disponibles en el sitio web de la compañía en www.odysseymarine.com y también
en www.sec.gov .

Acerca de Odisea de Exploración Marina
 Odyssey Marine Exploration, Inc.(Nasdaq: OMEX) participa en la exploración de las profundidades oceánicas utilizando

métodos innovadores y tecnología de punta para proporcionar acceso a recursos críticos en todo el mundo. Nuestro
enfoque principal es el descubrimiento, desarrollo y extracción de minerales del océano profundo. Odyssey también ofrece
servicios marinos para clientes privados y gobiernos. Para más detalles, visite www.odysseymarine.com .

Información a futuro
 Odisea de Exploración Marina cree que la información contenida en este Comunicado de Prensa puede incluir

"declaraciones prospectivas" en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995, la Sección 27A
de la Ley de Valores de 1933 y la Sección 21E de la Ley de Valores de 1934. Ciertos factores que Los resultados podrían
diferir sustancialmente de los proyectados en las declaraciones prospectivas que se detallan en "Factores de riesgo" en la
Parte I, punto 1A del Informe anual de la compañía en el Formulario 10-K para el año finalizado. 31 de diciembre de 2017,
que fue archivada con el Comisión Nacional del Mercado de Valores en 26 de marzo de 2018. Las proyecciones
financieras y operativas, así como las estimaciones de los activos mineros, se basan únicamente en los supuestos
desarrollados por Odyssey que, en su opinión, son razonables en base a la información disponible para Odyssey a la
fecha de este comunicado. Todas las proyecciones y estimaciones están sujetas a incertidumbres materiales y no deben
considerarse como una predicción o una garantía del desempeño futuro real. La validez y precisión de las proyecciones de
Odyssey dependerán de eventos futuros impredecibles, muchos de los cuales están fuera del control de Odyssey y, por lo
tanto, no se puede garantizar que las suposiciones de Odyssey resultarán ciertas o que se lograrán los resultados
proyectados.

Nota de precaución para los inversores estadounidenses
 La Comisión de Valores e Intercambio de los Estados Unidos (SEGUNDO) autoriza a las empresas mineras, en sus

presentaciones ante la SEGUNDO, para revelar solo aquellos depósitos minerales que una empresa puede extraer o

https://www.globenewswire.com/Tracker?data=DaaiPgATy5Npqzc8ZwQ6nwYeyTH0YXmJ_ub4aKbXErjdTb-SdkJUkZRdfQq9zi27W2hSkzkvacWDshmIGyGa_DlwH68omsuA8OTaA63V3oyNCVa3HNee-vB_fSrZAd89EryjHnRaILnftzt8XxvcUY2FFM9mBNzwItnCfu0PQiWy1zyIWdEQc2gF6blzQwL92_1SZPrLu4g0kaTtyaPr-dCwRiNo8NLx-IqX97KbB3MQmPxtZcr-WunsQCXkGQbKUyLoT6lxmgu39Av27tffSQ==
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=XUGp61KAMpGM5IAyMrHe149Aj89GRxIY3Yf0hNkhx5lD0kyC4U4eN_fpCyYWLNUhDjYR5XMjpFGyl1odyBLnDrPipFuVIc4LLg7kVwPpHvUWkmc1Z9C9Qv680ZdVCeZSuur4FMVYGLka7AiRkbERa8cJThs9k4y34a3nVjkt7biAGp8a3_a4hIUsZ8B5HZaves7luzju1a2oWWXAKwW_Ce5YWL9cxoJebVBoNx9NVyk=
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=DaaiPgATy5Npqzc8ZwQ6nwYeyTH0YXmJ_ub4aKbXErjHsYq-w1haKMi3oIJDKDl59x-2aJTvt5LpOZ7j6QF0ptWnu4H22LqLEBJqhkNwxifQIP0GUi7L6sGhlgfltFbjKxCOfNHmA3GDLFDhTlUyUNtrsFGXuR6iXKPN4O171czYHNnvwh17F7xKB0p8rr5b4CHNxzlmtCSVxg-ZUxA0PFjRw6TzEwbrZ3iKV_lPdNIXwYJw7AkTqHnIA2_gzlcyuQWHS1Sc9vGHVfr-cXOuHQ==
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producir económica y legalmente. Usamos ciertos términos en este comunicado de prensa, como "medido", "indicado",
"inferido" y "recursos", que elSEGUNDOLas pautas nos prohíben estrictamente incluir en nuestras presentaciones con
el SEGUNDO. Los "recursos minerales inferidos" tienen una gran incertidumbre en cuanto a su existencia y una gran
incertidumbre en cuanto a su viabilidad económica y legal. No se puede asumir que la totalidad o parte de un recurso
mineral inferido se actualizará a una categoría superior. Se advierte a los inversionistas estadounidenses que no asuman
que parte o la totalidad del recurso mineral inferido existe, o que se puede explotar económica o legalmente, y se les insta
a considerar detenidamente las divulgaciones en nuestro Formulario 10-K que se pueden obtener de nosotros o de laDe la
SECSitio web en http://www.sec.gov/edgar.shtml .
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