
 

 
 
 
 

Minera IRL Anuncia los Resultados para el Cierre del Ejercicio 2016 
 
LIMA, PERU – (Marketwired, 31 de Marzo 2017: Minera IRL Limited (“Minera IRL” o la 
“Compañía”) (BVL:MIRL) (CSE:MIRL), compañía minera de oro de Latinoamérica informó sus 
resultados financieros para el año terminado al 31 de diciembre del 2016. La compañía también 
ha proporcionado una actualización sobre su perspectiva para 2017 
 
Aspectos destacados del 2016: 
 
Financiero 

• Ventas de oro de 23,343 onzas (2015: 24,056 onzas) a un precio promedio de $1,245 por 
onza de oro (2015: $1,143 por onza).  

• Ingresos bruto de $29.1 millones (2015: $27.6 millones).  
• Utilidad bruta de $7.2 millones (2015: $6.5 millones).  
• Pérdida antes de impuestos de $10.4 millones (2015: $14.7 millones). 
• Pérdida después de impuestos de $10.4 millones (2015: $15.1 millones).  
• Saldo de efectivo de $6.8 millones al final del trimestre (diciembre 2015: $15.6 millones). 
• Deuda de $69.2 millones al 31 de diciembre de 2016, un aumento con respecto a los 

$65.7 millones registrados al 31 de diciembre de 2015 (lo que incluye cantidades 
adeudadas a Rio Tinto). 

 
Desempeño Operativo 
 
 Corihuarmi, Perú 

• Producción de oro de la Mina de oro Corihuarmi de 23,399 onzas (2015: 23,917 onzas).  
• Mineral extraído: 3,040,331 toneladas de mineral (2015: 2,965,576 toneladas). 
• Desmonte: 1,430,311 toneladas (2015: 825,985 toneladas). 
• Costos en efectivo de $806 por onza producida (2015: $793).  
• Costos totales-todo incluido (AISC) de $1,074 por onza producida (2015: $1,047).  

 
 Ollachea, Perú 
 

• Los resultados del programa de perforación efectuado el 2016 en la zona mineralizada 
de Minapampa Este describen un rango de recursos entre 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. 
 

Al comentar los resultados anuales, Gerardo Pérez, Presidente de Minera IRL Limited, dijo: “El 
Directorio de la sociedad, el cual tengo el honor de presidir,  ha asumido el encargo de nuestros accionistas 
de buscar oportunidades que generen valor para la Compañía. Es así que en estos pocos meses hemos 
hecho progresos en la Compañía. Los dos hitos  más significativos obtenidos el año pasado fueron: 
 



 

• La revocación de las ordenes de suspensión de negociación emitidas por los reguladores de mercado de 
valores de Perú y de Canadá, que nos permitió reiniciar la negociación de nuestra acción en la Bolsa de 
Valores de Lima (BVL) y la Canadian Securities Exchange (CSE) al principio de este año. 
 

• La exitosa campaña de perforación llevada a cabo en Ollachea durante la segunda mitad del 2016 que 
comprobó la continuación de la mineralización en la zona de Minapampa más de 500m hacia el este. 
Estos resultados han delineado un objetivo de exploración de entre 370,000 a 550,000 onzas de oro 
contenido entre 3.1 a 4.6 millones de toneladas. La mineralización de Ollachea continúa abierta hacia el 
este y en profundidad. 

 
Nuestra mina de oro Corihuarmi continúa excediendo las expectativas y fue una fuente solida de fondos 
en 2016. La campaña de exploración que la Compañía llevo a cabo entre Diciembre de 2016 y Marzo de 
2017 nos permite extender la vida de la mina Corihuarmi hasta mediados del 2019. A pesar de haber 
tenido una utilidad bruta de US$ 7.2 millones la pérdida después de impuestos fue de US$ 10.4 millones. 
El precio del oro a la fecha de este reporte está por encima del nivel de US$1,200 el cual comparado al 
precio a finales de 2016  de US$ 1,159 por onza y US$1,062 por onza a finales de 2015 muestra una 
moderada tendencia al alza.  
 
Respecto al Proyecto Ollachea, estamos realizando evaluaciones para optimizar el CAPEX, la planta de 
procesamiento, las leyes de corte de mineral y la estrategia de desarrollo de la mina.  
 
El flujo de fondos proveniente de la mina Corihuarmi cubre nuestros gastos generales, administración y 
sociales. 
 
En relación al mandato de estructuración suscrito con COFIDE por US$ 240 millones, en junio 2015, 
éste lo revocó por un cambio de estrategia en dicha institución del Estado Peruano. Una vez concluida la 
exclusividad del mandato, el 31 de marzo del 2017,  la Compañía evaluará sus opciones y fuentes 
alternativas de financiamiento. El objetivo es asegurar el financiamiento durante el segundo trimestre de 
2017.  
 
Las relaciones con la comunidad de Ollachea permanecen sólidas. La Compañía apoya importantes 
programas en salud, bienestar, nutrición educación y desarrollo sostenido. 
 
Deseo extender mi sincera apreciación a nuestro actual Directorio, equipo de gerencia y a todos los 
empleados por su lealtad, dedicación y duro trabajo. Asimismo,  quisiera agradecer a nuestros accionistas 
por su apoyo sostenido. Me siento confiado en que el potencial de la mina Corihuarmi y el Proyecto 
Ollachea colocan a Minera IRL Limited en buena posición para continuar construyendo una exitosa 
Compañía productora de oro en el Perú.”. 
 
 
En el Cuadro 1 a continuación se presenta un resumen de los principales resultados financieros 
para los periodos de tres y doce meses terminados el 31 de diciembre de 2016 
 
 
 
 
 



 

Cuadro 1: Resumen de los principales resultados financieros y operacionales 
 

Parámetros de operación 
Periodo de tres meses terminado 

el 31 de diciembre 
Año  

terminado el 31 de diciembre 
2016 2015 2016 2015 

Desmonte (toneladas)      426,499 143,187    1,430,312    825,985 
Mineral minado y apilado (toneladas)      729,904 778,038    3,040,331 2,965,576 

Ley de oro, minado y apilado (g/t)        0.40       0.30          0.32   0.33 
Oro producido (onzas)      6,149     6,036         23,399      23,917 

Costos en efectivo ($ por onza)1        824       892           806    793 
Costos totales-todo incluido ($ por 

onza)1     1,110         1,304 1,074           1,047 

Datos Periodo de Tres Meses 
terminado el 31 de diciembre 

Año  
terminado el 31 de diciembre 

2016 2015 2016 2015 
  Ingresos ($’000)     7,454       7,669    29,163     27,584 
  Oro vendido (onzas)     6,206      6,987    23,343     24,056 
  Precio promedio realizado ($ por onza)     1,196      1,098       1,245       1,143 
  Utilidad bruta ($’000)     1,660       2,041      7,244       6,527 
  Pérdidas después de impuestos ($’000)   (2,322)     (4,630)     (10,413)    (15,085) 
  Pérdidas integrales ($’000)   (2,322)     (4,630)     (10,413)    (15,085) 
  Pérdidas por acción – (centavos)        (1.0)         (2.0)         (4.5)          (6.5) 

1. Revisar las notas referentes al uso de las Medidas que no se ajustan a las NIIF en la parte final de este MD&A. 
 
Perspectiva 
 
En 2017, la Compañía prevé una producción de oro de 22,000 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 US$2.0 millones para la construcción 
de una pad de lixiviación. Esta expansión busca albergar todo el material que se proyecta 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 2019. 
 
Esta nota de prensa debe leerse junto con el Informe Contable completo de la Compañía, que 
incluye la Opinión y Análisis de Gerencia (“MD&A”) para el año terminado al 31 de diciembre 
de 2016, que se encuentra disponible en la página web de la Compañía (www.minera-irl.com) y 
SEDAR (www.sedar.com). 
 
 
 
 



 

PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON: 
 
Minera IRL Limited 
Diego Benavides Norlander 
Director Ejecutivo       +51 1 418 - 1230 
 
Minera IRL Limited 
Carlos Ruiz de Castilla                  +1 778 387 5434 
Director Financiero 
 
Minera IRL S.A. 
Marco Arevalo  
Asesor Corporativo       +51 1 418 - 1230 
 
 
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, incluida la información sobre el desempeño 
financiero u operativo de la Compañía, información sobre el régimen legislativo al cual está sujeto la 
Compañía, y otras declaraciones en las cuales la gerencia expresa sus expectativas o estimaciones de 
futuros acontecimientos, desempeño y programas o planes de exploración y desarrollo, constituyen 
“declaraciones a futuro”. Las declaraciones a futuro en esta nota de prensa incluyen nuestros planes para 
el establecimiento de estimaciones de recursos actualizadas y el calendario previsto para lograr cada una 
de ellas. Las declaraciones a futuro necesariamente se basan en una serie de estimaciones y supuestos. 
Aun cuando la gerencia las considera razonables en el contexto en las que estas se emiten, las 
declaraciones a futuro están inherentemente sujetas a riesgos políticos, legales, normativos, comerciales y 
económicos, así como a incertidumbres y contingencias relacionadas con la competencia. La Compañía 
advierte al lector que las declaraciones a futuro involucran riesgos conocidos y desconocidos, 
incertidumbres y otros factores que podrían hacer que los resultados financieros reales de Minera IRL, el 
ambiente legislativo, así como el desempeño a futuro y resultados de los programas y planes de 
exploración y desarrollo difieran sustancialmente de las estimaciones y expectativas para dichos 
resultados a futuro, desempeño o logros, y que las declaraciones a futuro no son garantía del futuro 
desempeño, resultados o logros. 

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.  

 
 


