
 
 

Minera IRL Anuncia los Resultados del tercer trimestre del 2017 
y  la Convocatoria a la Asamblea General Anual 

 
LIMA, PERÚ--(Marketwired – 14 de Noviembre de 2017) – Minera IRL Limited 
(“Minera IRL” o la “Compañía”) (BVL:MIRL) (CSE:MIRL)  informa sus resultados 
financieros del tercer trimestre del 2017 y la convocatoria a Asamblea General Anual. 
 

ASPECTOS DESTACADOS 
(Las cifras en $ son en US dólares) 

Financiero 

• Ventas de oro 5,884 onzas (3er. Trimestre 2016: 5,870 onzas) a un precio 
promedio de $1,272 por onza de oro (3er. Trimestre 2016: $1,335 por onza). 

• Ingresos bruto $7.5 millones (3er. Trimestre 2016: $7.8 millones).  

• Utilidad bruta $1.3 millones (3er. Trimestre 2016: $2.2 millones).  

• Gastos de administración $1.3 millones (3er. Trimestre 2016: $2.2 millones). 

• Pérdida antes de impuestos $2.0 millones (3er. Trimestre 2016: $3.0 millones). 

• Saldo de efectivo $4.2 millones al final del tercer trimestre (31 de diciembre 
2016: $6.8 millones). 

• Deuda $74.4 millones al final del trimestre (31 de diciembre 2016: $69.2 millones). 

 

Desempeño Operativo 
 
Corihuarmi 

• Similar nivel de producción de oro de la Mina Corihuarmi respecto al tercer 
trimestre 2016 (3er. Trimestre 2017: 5,757 onzas, 3er. Trimestre 2016: 
5,781 onzas).  

• Disminución de 11% en toneladas de mineral extraído respecto al tercer 
trimestre 2016; (3er. Trimestre 2017: 759,179 toneladas, 3er. Trimestre 2016: 
855,392 toneladas). 

• Desmonte: 712,626 toneladas (3er. Trimestre 2016: 324,436 toneladas). 

• Costos totales en efectivo de $936 por onza producida (3er. Trimestre 2016: 
$848).  

• Costos totales-todo incluido (AISC) de $1,181 por onza producida (3er. 
Trimestre 2016: $1,159).  

• Extensión de  la vida útil de la mina hasta el final del 2020. 

• Se continua con la construcción de un nuevo Pad de lixiviación por 
aproximadamente $2.0 millones 

• Actualización del reporte técnico NI43-101 
 

Ollachea 

• El Consejo Superior de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima desestimó 
los argumentos presentados por Corporación Financiera de Desarrollo S.A. 
(“COFIDE”) con los cuales se opuso al inicio del arbitraje solicitado por la 



 
Compañía en junio 2017. El Consejo admitió los argumentos de la Compañía a 
pesar de las objeciones de COFIDE y decidió que el Arbitraje continúe. 

• Se mantienen conversaciones con potenciales inversionistas. 

• La Compañía continúa con sus programas comunitarios y mantiene excelentes 
relaciones con la Comunidad Campesina de Ollachea.  

 
Al comentar sobre los resultados financieros del tercer trimestre  2017, Gerardo Perez, 
Presidente Ejecutivo de Minera IRL Limited, declaró: “la Compañía mantiene sus 
niveles de producción en Corihuarmi cuya vida útil ha sido extendida hasta el 2020;  
continua reduciendo sus costos administrativos y confía en alcanzar un resultado 
positivo en el arbitraje con COFIDE mientras determina nuevas opciones de 
financiamiento para Ollachea”. 
 

Perspectiva 
 
En 2017, la Compañía prevé una producción de oro de 25,000 onzas en la Mina 
Corihuarmi. Se espera que la producción provenga principalmente de la zona de 
Cayhua, junto con la producción continuada de las zonas Susan, Laura, extensión 
Diana, además del material de la zona llamada Scree Slope. 
 
El presupuesto de capital de Corihuarmi para 2017 es de $2.0 millones para la 
construcción de una plataforma de lixiviación y $0.9 millones para la construcción del 
botadero de material inadecuado. Esta expansión busca albergar todo el material que 
se pronostica que se extraerá y apilará hasta el segundo trimestre de 2018.  
 
Entre diciembre de 2016 y marzo de 2017, la Compañía completó 7,291 metros de 
perforación de exploración en 86 hoyos de perforación en la mina Corihuarmi. El 
programa de exploración definió material adicional en las zonas de Cayhua, Tambo 
Nuevo y Laura. Como resultado de las actividades de exploración y evaluación, la vida 
de la mina Corihuarmi ha sido extendida hasta fines de 2020. 

     

Resultados Operativos 

Tres meses 

terminados el      

Nueve meses  

terminados  el      
30 de septiembre 30 de septiembre 

2017 2016 2017 2016 

Desmonte (toneladas) 712,626 324,436  1,718,719   1,003,813  

Mineral minado y apilado (toneladas)  759,179 855,392  2,239,891  2,310,427 

Ley de oro, minado y apilado (g/t) 0.32  0.28  0.34  0.29  

Oro producido (onzas) 5,757  5,781  18,846  17,750  

Oro vendido (onzas) 5,884 5,870  18,812  17,137  

Precio promedio realizado ($ por onza vendida) 1,272  1,335  1,249  1,267  

Costos en efectivo ($ por onza producida)1 936  848  830  800  

Costos todo-incluido (AISC) ($ por onza producida)1 1,181 1,159  1,032 1,061  

 
1 Revisar las Medidas que no se ajustan a las NIIF en la parte final del MD&A correspondiente al tercer 

trimestre 2017. 



 
 

 Resultados Financieros 

Tres meses  terminados    

el                                        

30 de septiembre 

Nueve meses  

terminados    el                                        

30 de septiembre 

  2017 2016 2017 2016 

Ingresos ($’000) 7,486  7,839  23,487 21,709 

Oro Vendido (onzas) 5,884 5,870 18,812 17,137 

Precio promedio realizado ($ por onza ) 1,272 1,335 1,249 1,267 

Utilidad bruta ($’000) 1,289 2,223 6,127 5,584 

Pérdidas después de impuestos ($’000) (1,958) (2,991) (5,234) (8,091) 

Pérdidas por acción - (centavos) (1,958) (2,991) (5,234) (8,091) 

Pérdida por acción (cents) (0.8) (1.3) (2.3) (3.5) 

 
Convocatoria a la Asamblea General Anual  
 
La Asamblea General Anual (“AGA”) dará inicio el jueves 7 de diciembre de 2017 a las 
10 am (hora de Vancouver) en las oficinas de Clark Wilson LLP, localizadas en 900-885 
West Georgia Street, Vancouver, British Columbia, Canada V6C 3H1.  
 
La Convocatoria para la Asamblea, la Circular de Información y el Formulario del 
Representante (los “materiales de la AGA”) se enviarán a los accionistas antes del 15 de 
Noviembre del 2017. Los materiales de la AGA también están disponibles en SEDAR y 
en la página web de la Compañía: www.minera-irl.com. 
 
PARA MAYOR INFORMACIÓN,COMUNICARSE CON:  
 
Minera IRL Limited  
 
Gerardo Pérez 
Presidente Ejecutivo      +51 1 418 - 1230  
 
Diego Benavides        
Director y CEO      +51 1 418 - 1230 
 
Carlos Ruiz de Castilla       
Director Financiero      +1 778 387 5434 
 
Ninguna bolsa de valores, comisión de valores u otra autoridad reglamentaria aprueba ni 
desaprueba la información contenida en este comunicado de prensa. 
 
Declaración Cautelar sobre Información a Futuro  
 
Cierta información contenida en esta nota de prensa, incluyendo información sobre el 
desempeño financiero u operativo de la Compañía, información sobre el régimen legislativo al 
que está sujeta la Compañía y otras declaraciones que expresen expectativas o estimaciones de 
eventos futuros, desempeño y programas o planes de exploración y desarrollo constituyen 
"Declaraciones prospectivas". Las declaraciones prospectivas en este comunicado de prensa 
incluyen que la producción anual se estima ahora llegará a 25.000 onzas, que nuestros planes 

http://www.minera-irl.com/


 
para el establecimiento de estimaciones actualizadas de recursos y minado facilitarán el 
financiamiento del Proyecto, nuestros planes para elevar el objetivo de exploración de 
Minapampa Extremo Oriente en nuestra estimación de recursos y completar una campaña de 
perforación de llenado y el calendario previsto para lograr cada uno de ellos; Y que la zona 
Minapampa Extremo Oriente mineralizada contiene de 370.000 a 550.000 onzas de oro de 2,9 a 
4,3 g / t de oro. Las declaraciones prospectivas se basan necesariamente en una serie de 
estimaciones y suposiciones. Si bien la administración considera que la gestión es razonable en 
el contexto en que se formulan, las declaraciones prospectivas están inherentemente sujetas a 
riesgos políticos, legales, reglamentarios, económicos y económicos, así como a incertidumbres y 
contingencias competitivas. La Compañía advierte a los lectores que las declaraciones 
prospectivas involucran riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que 
pueden causar que los resultados financieros reales de Minera IRL, el ambiente legislativo, el 
desempeño futuro y los resultados de los programas y planes de exploración y desarrollo sean 
materialmente diferentes de los esperados o Los resultados futuros estimados, el desempeño o los 
logros y que las declaraciones prospectivas no son garantías de desempeño, resultados o logros 
futuros.  
 
Minera IRL no asume ninguna obligación, excepto según pudiera ser requerido por ley, de 
actualizar o modificarlas con el fin de reflejar nuevos acontecimientos o circunstancias. Los 
riesgos, incertidumbres y contingencias y otros factores que podrían hacer que el desempeño real 
difiera de las declaraciones a futuro incluyen, entre otros, cualquier fracaso al obtener o 
completar el financiamiento para el Proyecto de Oro Ollachea (incluida la Línea de Crédito 
Sénior), de mano de obra y equipo o de no alcanzar un acuerdo en términos aceptables con los 
asesores financieros, no lograr incrementar la eficiencia, reducir costos o solidificar el 
financiamiento, retrasos en el desarrollo o en la recepción de los informes sobre nuestro 
desarrollo, cambios en el precio de los metales preciosos y materias primas, cambios en las tasas 
de cambio relativas del dólar estadounidense frente al sol peruano, las tasas de interés, las 
nuevas situaciones legislativas, políticas, sociales o económicas tanto dentro de los países en los 
que la Compañía opera y en general, impugnaciones referidas a títulos de propiedad, la 
naturaleza especulativa de la exploración y explotación de minerales, dificultades operativas o 
técnicas relacionadas con los programas de desarrollo o exploración de la Compañía, el aumento 
de los costos como resultado de la inflación o escasez de recursos humanos, insumos o equipos. 
Los riesgos conocidos y desconocidos inherentes a la industria minera incluyen posibles 
incertidumbres relacionadas con la titularidad de los denuncios mineros, la exactitud de los 
estimados de reservas y recursos mineros, los porcentajes de recuperación metalúrgica, gastos de 
capital y operativos y la futura demanda de minerales. Para obtener información adicional, 
consulte la Opinión y análisis de gerencia y el Formulario informativo anual más reciente 
presentado por la Compañía. 


