
 

 
 
 
 

Minera IRL Anuncia los Resultados para el Segundo Semestre 2017 
 
LIMA, PERU – (Maretwired, 15 de Agosto 2017: Minera IRL Limited (“Minera IRL” o la                             
“Compañía”) (BVL:MIRL) (CSE:MIRL), compañía minera de oro de Latinoamérica anunció sus                     
resultados financieros y operativos  para el trimestre finalizado el 30 de junio del 2017. 
 

ASPECTOS DESTACADOS 
 
Financiero 
 

o Ventas de oro 6,531 onzas (2do. Trimestre 2016: 5,635 onzas) a un precio promedio de $1,253                
por onza de oro (2do. Trimestre 2016: $1,263 por onza).  

o Ingresos bruto $8.2 millones (2do. Trimestre 2016: $7.1 millones).  
o Utilidad bruta $2.7 millones (2do. Trimestre 2016: $2.0 millones).  
o Gastos de administración $0.8 millones (2do. Trimestre 2016: $1.8 millones). 
o Pérdida antes de impuestos $1.2 millones (2do. Trimestre 2016: $2.1 millones). 
o Saldo de efectivo $4.2 millones al final del segundo trimestre (31 de diciembre 2016: $6.8               

millones). 
o Deuda $73.1 millones al final del trimestre (31 de diciembre 2016: $69.2 millones). 

 
Desempeño Operativo 
 
Corihuarmi 
 

o Incremento de 17% en la producción de oro de la Mina Corihuarmi respecto al segundo trimestre                
2016 (2do. Trimestre 2017: 6,678 onzas, 2do. Trimestre 2016: 5,700 onzas).  

o Incremento de 15% en toneladas de mineral extraído respecto al segundo trimestre 2016; (2do.              
Trimestre 2017: 803,111 toneladas, 2do. Trimestre 2016: 697,213 toneladas). 

o Desmonte: 584,949 toneladas (2do. Trimestre 2016: 366,141 toneladas). 
o La mina renovó su flota de volquetes (10 unidades) a través de un contrato de leasing por $ 1.5                   

millones, lo que redujo sus costos operativos. 
o Costos totales en efectivo de $812 por onza producida (2do. Trimestre 2016: $784).  
o Costos totales-todo incluido (AISC) de $1,025 por onza producida (2do. Trimestre 2016: $1,090).  
o Trabajos de exploración extienden la vida útil de la mina hasta mediados de 2020 
o Actualmente se está actualizando el reporte técnico NI43-101 

 
Ollachea 
 

o Con la asistencia de Mining Plus y Ernst &Young se actualizaron los planes de minado y modelos                 
financieros para optimizar el proyecto reduciendo el CAPEX e incrementando la ley de corte. 

o La Compañía obtuvo una medida cautelar de la Corte Superior de Justicia de Lima para proteger                
sus activos e inversiones en el Proyecto Ollachea e iniciar un proceso de arbitraje para resolver                
las discrepancias respecto al Crédito Puente otorgado por COFIDE. 

 



 

 
 

o COFIDE y la Compañía han nombrado sus respectivos árbitros. Estos dos árbitros nombraran un              
tercer árbitro para instalar la Corte Arbitral.  

o Se mantienen conversaciones con potenciales inversionistas 
o La Compañía continúa con sus programas comunitarios manteniendo relaciones positivas con la            

Comunidad de Ollachea.  
 
Comentando los resultados trimestrales, Gerardo Pérez, Presidente de Minera IRL Limited, declaró: 
 
“Nuestra mina de oro Corihuarmi continúa superando las expectativas, la producción de oro se              
incrementó en un 17% y la producción anual se estima ahora en 24.000 onzas en comparación con el                  
presupuesto de 22.000 onzas de comienzos del año. La Compañía ha extendido la vida útil de la mina                  
hasta mediados de 2020 y actualmente está actualizando el informe técnico NI43-101 de Corihuarmi el               
cual espera completar durante el próximo trimestre. 
 
Además, la mina renovó su flota de camiones con 10 nuevas unidades a través de un contrato de leasing                   
por $ 1.5 millones y espera completar el total de la flota con otros 5 camiones durante el próximo                   
trimestre. 
 
Durante el segundo trimestre de 2017, con la ayuda de Mining Plus y Ernst & Young, la Compañía ha                   
realizado importantes esfuerzos para optimizar su plan de minado y su modelo financiero, reduciendo el               
CAPEX, y aumentando el grado de corte de ley de oro de nuestro proyecto insignia Ollachea. Creemos                 
que este ejercicio de optimización aumenta el atractivo del proyecto para los inversionistas potenciales y               
facilitará la financiación del proyecto 
 
La Compañía planea categorizar sus nuevos descubrimientos en Minapampa Far East, en el estimado de               
sus recursos y plan de minad, una vez que disponga de fondos para completar una campaña de                 
perforación confirmatoria (Infill). Los resultados del programas de perforación diamantina , anunciados            
en febrero de 2017, se han utilizado para definir una zona mineralizada de Minapampa Far East, de                 
370,000 a 550,000 onzas de oro contenidas en 3,1 a 4,6 millones de toneladas, con una ley de 2,9 a 4,3 g                      
/ t de oro. 
 
Respecto al arbitraje en el Centro Nacional e Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio de                 
Lima, COFIDE y la Compañía han designado a sus árbitros, quienes nombrarán un tercer árbitro para                
completar la Corte Arbitral. Esperamos lograr una solución razonable para las partes. Mientras tanto,              
los activos y las inversiones de la Compañía continúan protegidos por una medida cautelar ordenada por                
la Corte Superior de Justicia de Lima anunciada el 6 de junio de 2017 
 
“Agradecemos a nuestros empleados por su esforzado trabajo, a la comunidad por su constante apoyo y                
a nuestros accionistas por su fe y paciencia. Anticipamos un año de buenos resultados, el Directorio está                 
enfocado en mejorar los costos operativos y la producción, así como buscar nuevas oportunidades para               
obtener financiamiento para avanzar en el desarrollo de Ollachea ". 
 
A continuación, se presenta un resumen de las estadísticas operativas claves para Corihuarmi de los tres y                 
seis meses terminados el 30 de junio de 2017 y 2016:  

 



 

     

Resultados Operativos 

Tres meses 
terminados el  

Seis meses  terminados 
el  

30 de junio 30 de junio 
2017 2016 2017 2016 

Desmonte (toneladas) 584,949 366,141  1,006,093  679,377  
Mineral minado y apilado (toneladas)  803,111  697,213  1,480,712  1,455,035 
Ley de oro, minado y apilado (g/t) 0.34  0.33  0.36  0.32  
Oro producido (onzas) 6,678  5,700  13,089  11,469  
Oro vendido (onzas) 6,531  5,635  12,928  11,267  
Precio promedio realizado ($ por onza vendida) 1,253  1,263  1,238  1,228  
Costos en efectivo ($ por onza producida)1 812  784  783  776  
Costos todo-incluido (AISC) ($ por onza producida)1 1,025  1,090  966  998  

 
Resultados Financieros 
 
  Tres meses  terminados 

el 
30 de junio 

Seis meses  terminados 
el 

30 de junio 
  2017 2016 2017 2016 
Ingresos ($’000) 8,183  7,126  16,001  13,870  
Oro Vendido (onzas) 6,531   5,635 12,928  11,267  
Precio promedio realizado ($ por onza ) 1,253   1,263 1,238  1,228  
Utilidad bruta ($’000) 2,671   1,979 4,838  3,361  
Pérdidas después de impuestos ($’000) (1,527)   (2,421) (3,276)  (5,100)  
Pérdidas por acción - (centavos) (1,527)   (2,421) (3,276)  (5,100)  
Pérdida por acción (cents) (0.7)   (1.0) (1.4)  (2.2)  

 
1 Consulte las Medidas no-IFRS al final del Análisis y Discusión de la Administración de la Compañía                 
correspondientes al trimestre finalizado el 30 de junio de 2017. 
 
 
Perspectiva 
 
En 2017, la Compañía prevé una producción de oro de 24,000 onzas de Corihuarmi. Se espera                
que la producción provenga principalmente de la zona de Cayhua, junto con la producción              
continuada de las zonas Susan, Laura, Tambo Nuevo, 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 el 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               
mediados de 2020. Actualmente, se está preparando un informe actualizado NI43-101 sobre las             
reservas y el plan de minado que se espera esté terminado en el próximo trimestre. 
 
PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON: 
 
Minera IRL Limited 
Gerardo Perez, +51 1 418 - 1230 
Presidente 
 
Diego Benavides Norlander 
Director Ejecutivo - CEO +51 1 418 - 1230 
 
Carlos Ruiz de Castilla              +1 778 387 5434 
Director Financiero 
 
Ninguna bolsa de valores, comisión de valores u otra autoridad reglamentaria aprueba ni desaprueba la                             
información contenida en esta nota 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 24.000 onzas, que esperábamos renovar el arrendamiento de los 5 camiones restantes               
durante el próximo trimestre, que nuestros planes 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. Demanda de minerales. Para obtener más información, consulte             
el formulario de MD & A e información más reciente de la compañía. 

Minera IRL no asume ninguna obligación, excepto según lo requiera la ley, de actualizarlos o revisarlos                 
para reflejar nuevos eventos o circunstancias. Los riesgos, incertidumbres y contingencias y otros             
factores que podrían causar que el desempeño real difiera de las declaraciones prospectivas incluyen,              
pero no se limitan a, la falta de obtener o completar el financiamiento de proyectos para el proyecto de                   
oro Ollachea Cambios en el precio de los metales preciosos y materias primas, cambios en los tipos de                  
cambio relativos del dólar estadounidense frente al nuevo sol peruano, los tipos de interés, los cambios                
legislativos, Política, social o económica, tanto dentro de los países en los que opera la Compañía como                 
en general, de los derechos de propiedad, del carácter especulativo de la exploración y desarrollo               
mineral, de las dificultades operativas o técnicas de los programas de desarrollo o exploración de la                
Compañía, Como resultado de la inflación o la escasez de recursos humanos y material de insumos S o                  
equipo. Los riesgos conocidos y desconocidos inherentes al negocio de la minería incluyen             
incertidumbres potenciales relacionadas con el título de las reclamaciones de minerales, la precisión de              
las estimaciones de reservas y recursos minerales, las recuperaciones metalúrgicas, los costos de capital              
y de operación y la demanda futura de minerales. Para obtener más información, consulte el formulario                
de MD & A e información más reciente de la compañía. 

 
 

 


