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Estados Financieros Provisionales 

Para el Tercer Trimestre Terminado el 30 de septiembre de 2016  
Todas las cifras se expresan en dólares estadounidenses (“US”) salvo se indique lo contrario.  
Referencias a “C$” son para dólares canadienses y a “£” son para la libra esterlina inglesa. 

 
 
 



 
2 

NOTA PARA EL LECTOR 
 
Los estados financieros consolidados provisionales no auditados adjuntos han sido preparados por la gerencia y son 
su responsabilidad. 
 
El auditor independiente del Grupo no ha revisado estos estados financieros para el tercer trimestre terminado el 30 
de septiembre de 2016 de conformidad con las Normas Internacionales sobre compromisos de revisión para 
revisiones de información financiera provisional. 
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Minera IRL Limited 
 
Estados Consolidados Provisionales Condensados de Pérdida y Pérdida Integral 
(No auditados – Expresados en miles de dólares estadounidenses, excepto por montos de acciones) 
 

   Tres meses terminados el Nueve meses terminados el 

 Notas 
 
 

30 de 
septiembre 

de 2016  

30 de 
septiembre 

de 2015 

 30 de 
septiembre 

de 2016 
 

30 de 
septiembre 

de 2015 
Ingresos  $ 7.839 $ 5,872 $ 21,709 $ 19,915 
Costo de Ventas   (5,616)  (4,192)  (16,125)  (15,429) 
Utilidad Bruta   2,223  1,680  5,584  4,486 
Gastos Administrativos   (2,182)  (1,531)  (5,181)  (5,345) 
Costos de Exploración   -  (193)  (24)  (417) 
Utilidad (pérdida) operativa antes de deterioro   41  (44)  379  (1,276) 
Cancelación de activos intangibles   -  (2)  -  (3,036) 
Utilidad (pérdida) operativa   41  (46)  379  (4,312) 
Gasto financiero 4  (3,032)  (2,362)  (8,168)  (5,691) 
Pérdida antes de impuestos   (2,991)  (2,408)  (7,789)  (10,003) 
Gasto por impuesto a la renta   -  (259)  (302)  (452) 
Pérdida y pérdida integral para el periodo 
atribuible a los accionistas de la matriz   (2,991)  (2,667) 

 
(8,091)  (10,455) 

Pérdida integral total  $ (2,991)  (2,667)  (8,091)  (10,455) 
           
Pérdida por acción (centavos de US)          
Básica y diluida: operaciones continuas 6  (1.3)  (1.0)  (3.5)  (4.5) 

 
 
 
Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros consolidados provisionales condensados 
 



Minera IRL Limited 
 
Estados Consolidados Provisionales Condensados de Situación Financiera 
 (No auditados – Expresados en miles de dólares estadounidenses, excepto por montos de acciones) 
 

 Notas 
 
 

30 de 
septiembre 

de 2016  

31 de 
diciembre de 

2015 
Activo      
Efectivo restringido 12 $ 4,605 $ 3,269 
Propiedad, planta y equipo 7  6,525  7,099 
Activos intangibles 8  136,448  133,159 
Otras cuentas por cobrar y pagos anticipados 9  6,966  6,649 
Total de activos no corrientes   154,544  150,176 
      
Inventario 10  2,762  2,591 
Otras cuentas por cobrar y pagos anticipados 9  1,653  756 
Impuesto corriente por recuperar    64  703 
Efectivo y equivalentes de efectivo 11  5,353  15,580 
Total de activos corrientes   9,832  19,630 
      
Total de activos  $ 164,376 $ 169,806 
      
Patrimonio      
Capital social 13 $ 159,012 $ 159,012 
Reserva para opción de acciones 13  663  959 
Pérdidas acumuladas   (84,117)  (76,322) 

Total de patrimonio atribuible a los accionistas de la matriz   75,558  83,649 
      
Pasivos      
Préstamo que devenga interés 14  -  63,542 
Provisiones 16  5,726  5,329 
Provisión para recompra de regalías 15  7,536  7,178 

Total de pasivos no corrientes   13,262  76,049 
Préstamos que devengan intereses 14  68,088  2,190 
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 17  7,468  7,918 

Total de pasivos corrientes   75,556  10,108 

Total de pasivos   88,818  86,157 
      
Total de patrimonio y pasivos  $ 164,376 $ 169,806 

 
 
 
 
Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros consolidados provisionales condensados 
 



 
Minera IRL Limited 
Estados Consolidados Provisionales Condensados de Cambios en el Patrimonio 
(No auditados – Expresados en miles de dólares estadounidenses, excepto montos de acciones) 
 
 
  Capital social   Reservas 
 

Notas Número de acciones  Cantidad  
Opción sobre 

acciones  Pérdidas acumuladas  Patrimonio total 
Saldo al 1 de enero de 2015  231,135,028  $      159,012  $       2,770  $      (63,482)  $     98,300 
Pérdida para el período  -  -  -  (10,455)  (10,455) 
Pérdida integral total  -  -  -  (10,455)  (10,455) 
Emisión de opciones sobre acciones  -  -  434  -  434 
Expiración/caducidad de opciones sobre acciones  -  -  (67)  67  - 
Saldo al 30 de septiembre de 2015  231,135,028       159,012  3,137       (73,870)       88,279 
Pérdida para el período  -  -  -  (4,630)  (4,630) 
Pérdida integral total  -  -  -  (4,630)  (4,630) 
Expiración/caducidad de opciones sobre acciones  -  -  (2,178)  2,178  - 
Saldo al 31 de diciembre de 2015  231,135,028  159,012  959  (76,322)  83,649 
Pérdida para el período  -  -  -  (8,091)  (8,091) 
Pérdida integral total  -  -  -  (8,091)  (8,091) 
Expiración/caducidad de opciones sobre acciones      (296)  296   

Saldo al 30 de septiembre de 2016  231,135,028  $      159,012  $       663  $    (84,117)  $     75,558 

 
 
 
Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros consolidados provisionales condensados 



 
     
Minera IRL Limited 
Estados Consolidados Provisionales Condensados de Flujo de Efectivo  
(No auditados – Expresados en miles de dólares estadounidenses) 
 

   Tres meses terminados en Nueve meses terminados en 

 Notas 
 
 

Septiembre 
de 2016  

Septiembre 
de 2015 

 
Septiembre 

2016 
 

Septiembre 
2015 

ACTIVIDADES OPERATIVAS          
Pérdida antes de impuestos  $ (2,991) $ (2,408) $ (7,789) $ (10,003) 
Gastos financieros 4  3,032  2,362  8,168  5,691 
Ganancia por venta de propiedad, planta y equipo   -  -  (15)  - 
Depreciación 7  736  236  2,439  1,983 
Cancelación de activos intangibles     2    3,036 
Cambios en los elementos del capital laboral no 
monetarios:          

    Disminución (aumento) en inventario 10  (72)  (684)  (171)  (430) 
    Aumento en otras cuentas por cobrar y pagos 

anticipados   (330)  (107)  (1,450)  500 
   (Disminución) aumento en cuentas comerciales 

y otras cuentas por pagar    279  458  (911)  1,112 
   Pago de costos de cierre de mina 16  (19)  (14)  (54)  (72) 

   635  (155)  217  1,817 
Impuesto corporativo pagado, neto   406  (241)  387  (620) 
Efectivo neto brindado por (usado en) 
actividades operativas   1,041  (396)  604  1,197 
          
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN          
Adquisición de inmuebles, planta y equipo 7  (945)  (1,048)  (1,868)  (1,580) 
Disposición de propiedad, planta y equipo   -  -  18  - 
Gastos diferidos de exploración y desarrollo  8  (1,727)  (843)  (3,289)  (2,840) 
Incremento en efectivo restringido 12  -  (597)  (1,336)  (1,965) 
Efectivo neto usado en actividades de 
inversión   (2,672)  (2,488)  (6,475)  (6,385) 
          
ACTIVIDADES FINANCIERAS          
Recepción de préstamos, neto   -  -  -  65,476 
Pago de préstamos   -  -  -  (30,000) 
Pago de pasivos de largo plazo    -  -  -  (12,000) 
Gastos financieros pagados   (1,490)  (1,200)  (4,356)  (3,008) 
Efectivo neto usado en actividades financieras   (1,490)  (1,200)  (4,356)  20,468 
          
Cambio en efectivo   (3,121)  (4,084)  (10,227)  15,280 
Efectivo al inicio del período   8,474  23,173  15,580  3,809 
Efectivo al final del período  $ 5,353 $ 19,089 $ 5,353 $ 19,089 

 
 
Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros consolidados provisionales condensados 



Minera IRL Limited 
Notas a los Estados Financieros Consolidados Provisionales Condensados 
Periodos de nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2016 y 2015 
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Nota 1 – Naturaleza y Continuación de Operaciones  
 

Minera IRL Limited (el “Grupo”) está registrada en Jersey y su domicilio legal es Ordnance House, 31 Pier Road, St. 
Helier, Jersey. 
 
La actividad principal del Grupo y sus subsidiarias es la exploración y el desarrollo de minas para la extracción de 
oro. 
 
Los estados financieros se prepararon partiendo de la base que el Grupo tendrá una gestión continuada, es decir que 
continuará en operación durante un futuro previsible y tendrá la capacidad de realizar sus activos y liquidar sus 
pasivos en el proceso ordinario de las operaciones. Puede ser apropiado usar distintas bases de medición si el Grupo 
no pretende continuar las operaciones en un futuro previsible. 
 
Al 30 de septiembre de 2016, el Grupo tenía un déficit de capital de trabajo de $65,724,000. El capital de trabajo se 
define como los activos corrientes menos los pasivos corrientes. El 3 de junio de 2015, el Grupo obtuvo una línea de 
financiamiento garantizada de $70,000,000 (el “Crédito Puente”) estructurada por el banco peruano estatal de 
promoción y desarrollo, Corporación Financiera de Desarrollo S.A. (“COFIDE”) y sindicada a través de Goldman 
Sachs Bank USA (“Goldman Sachs”). Se espera que el Crédito Puente sea el primer paso hacia una línea de crédito 
sénior de hasta $240,000,000 (“Línea de Crédito Sénior”), descrita en una Carta de mandato firmada por COFIDE y 
el Grupo para construir el proyecto de oro Ollachea de Minera IRL. El crédito puente vence el 3 de junio de 2017. 
 
Las ganancias del préstamo se aplicaron a la amortización de la línea de crédito de $30,000,000 de Macquarie Bank 
Limited (“Macquarie Bank”) y el pago de $12,000,000 del saldo pendiente de $14,190,000 a Rio Tinto Mining and 
Exploration Limited (“Rio Tinto”) de acuerdo con el Contrato de transferencia de derechos mineros de Ollachea. El 
saldo pendiente restante de $2,190,000 se convirtió en un pagaré sin garantía pagable al 31 de diciembre de 2015, 
acumulando intereses a una tasa de 7% anual. También se pagó a Rio Tinto $941,000 en interés pendiente y pagos de 
incentivo. Al 30 de septiembre de 2016, el Grupo había pagado $700,000 de los $2,190,000. 
 
Los ingresos netos del préstamo, después del pago de cuotas relacionadas con la deuda existente y de financiamiento 
y el interés acumulado, fueron de $22,231,000. Se prevé que los fondos adelanten los aspectos iniciales del desarrollo 
del proyecto necesarios para iniciar la construcción del sitio principal en el Proyecto de oro Ollachea una vez que la 
línea de crédito sénior esté vigente. Esto incluye iniciar el diseño y la ingeniería detallada, reanudar la perforación 
subterránea en la zona este de Minapampa, y mantener programas sociales y medioambientales.  
 
Se espera que el Crédito Puente se extienda a una línea de crédito sénior, que la gerencia espera esté vigente durante 
el primer trimestre de 2017. Sin embargo, no se ha celebrado ningún acuerdo con respecto a la línea de crédito sénior. 
Si el Grupo no es capaz de garantizar la línea de crédito sénior no contará con los fondos disponibles para desarrollar 
el Proyecto de oro Ollachea. Mientras que la gerencia espera aumentar los fondos a través de la línea de crédito 
sénior no se puede garantizar que un acuerdo de financiamiento se concluirá dentro de los lapsos de tiempo 
requeridos. Adicionalmente, se espera que una oferta de participación sea necesaria para complementar cualquier 
línea de crédito sénior en el financiamiento del desarrollo del Proyecto de oro Ollachea y para los propósitos 
corporativos y de capital de trabajo. 
 
Las condiciones anteriores indican la existencia de una incertidumbre, la cual pone en duda la habilidad del Grupo 
para continuar con la gestión continuada. No se realizó ningún ajuste que pueda hacer que la base de preparación de 
gestión continuada pueda ser inapropiada en la elaboración de los estados financieros. 
 
La Junta Directiva autorizó la emisión de estos estados financieros consolidados provisionales condensados el 14 de 
noviembre de 2016. 
 
Nota 2 – Bases de Preparación y Políticas Contables Significativas 
 
La información financiera contenida en estos estados financieros consolidados provisionales condensados no 
constituye cuentas exigidas según se define por la Ley de Compañías (Jersey) de 1991. No se han entregado cuentas 
exigidas para el período al Registro de Compañías de Jersey. 
 
 
Estos estados financieros consolidados provisionales condensados han sido preparados por la gerencia y reportados 
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en miles de dólares estadounidenses de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”) 
según emisión del Comité Internacional de Estándares de Contabilidad (“IASB”), y aplicables a la preparación de 
estados financieros provisionales, incluida la Norma Internacional de Contabilidad 34, "Información Financiera 
Provisional" ("IAS 34"), y se han preparado siguiendo las mismas políticas de contabilidad y método de cálculo que 
los Estados Financieros anuales para el año terminado el 31 de diciembre de 2015. Las divulgaciones proporcionadas 
a continuación son adicionales a aquellas incluidas con los Estados Financieros anuales. Determinadas informaciones 
y divulgaciones generalmente incluidas en las notas a los Estados Financieros anuales han sido condensadas o 
divulgadas únicamente de manera anual. En consecuencia, estos estados financieros consolidados provisionales 
condensados se deben leer junto con los Estados Financieros anuales para el año terminado el 31 de diciembre de 
2015, que se han preparado de conformidad con las NIIF según emisión del IASB.  
 
Las políticas contables aplicadas en estos estados financieros consolidados provisionales condensados se basan en las 
NIIF que se espera entren en vigencia para el año terminado el 31 de diciembre de 2016. 
 
Nota 3.- Información por Segmentos 
 
Las NIIF 8 requieren segmentos de operación que se identificarán en las bases de los reportes internos sobre el 
funcionamiento de las unidades gerenciales del Grupo al jefe de operaciones que toma las decisiones, en este caso el 
Director general. El Grupo identifica estas unidades de acuerdo con el país de operación. Dentro de los países de 
operación, las funciones gerenciales están divididas en operaciones mineras, actividades de exploración relacionadas 
a las propiedades individuales a las que el Grupo tiene derecho a explorar, las actividades relacionadas con la 
adquisición de propiedades y la administración del Grupo. La evaluación de las actividades de exploración depende 
principalmente de información no financiera.  
 
La siguiente tabla muestra los ingresos y gastos del Grupo de acuerdo a estos segmentos de reporte: 
 

 
 

         Perú 
 

 Otros 
 

Total 
 

 
  ($’000)  ($’000) ($’000)  
Para los nueve meses terminados el 30 de 
septiembre de 2016 

      

Ingresos   21,709  - 21,709  
Administración  (4,274)  (907) (5,181)  
(Pérdida) utilidades de operaciones   1,540  (1,161) 379  
Pérdida  (4,722)  (3,369) (8,091)  
       
Para los nueve meses terminados el 30 de 
septiembre de 2015 

      

Ingresos   19,915  - 19,915  
Administración  (2,722)  (2,623) (5,345)  
(Pérdida) utilidades de operaciones   (1,578)  (2,734) (4,312)  
Utilidad (Pérdida)  (5,514)  (4,841) (10,455)  

          Perú 
 

 Otros 
 

 Total 
 

 
  ($’000)  ($’000)  ($’000)  
Al 30 de septiembre de 2016        
Activos no corrientes  154,544  -  154,544  
Corriente  9,771  61  9,832  
Activos totales  164,315  61  164,376 

 
 

        
Al 31 de diciembre de 2015        
Activos no corrientes  150,176  -  150,176  
Corriente  19,589  41  19,630  
Activos totales  164,315  41  169,806  
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Nota 4 – Gastos financieros 
 
La siguiente tabla detalla los gastos financieros incurridos durante el periodo de tres y nueve meses terminado el 30 
de septiembre de 2016 y 2015: 
 

  Tres meses terminados el  Nueve meses terminados el 

  30 de 
septiembre 

de 2016  

30 de 
septiembre 

de 2015 
 

30 de 
septiembre 

2016 
 

30 de 
septiembre 

2015 
Línea de financiamiento de Macquarie Bank  -  -  -  691 
Provisión de recompra de regalías de 
Macquarie Bank 

 
203  178  205  596 

Amortización de comisión de extensión 
diferida de Macquarie Bank 

 
-  -  -  1,564 

Pago de Contrato de transferencia de 
derechos mineros de Ollachea a Rio Tinto 

 
-  (90)  -  (393) 

Interés efectivo del Crédito Puente de 
COFIDE 

 
2,200  2,013  6,428  2,672 

Otros costos financieros del Crédito Puente  268  -  789  - 
Provisión de recompra de regalías Sherpa  147  137  152  174 
Aumento de provisión por cierre de mina  150  124  450  345 
Otros  64  -  144  42 
  3,032  2,362  8,168  5,691 
 
El aumento en el interés del crédito puente de COFIDE, para el período de nueve meses terminado el 30 de 
septiembre de 2016 en comparación con el mismo periodo en 2015, se debe a los costos de nueve meses de intereses 
en 2016 en comparación con cuatro meses para el mismo periodo en 2015. 
 
Nota 5 – Remuneración de Personal Clave de Gerencia 
 

 
 
Periodo de nueve 
meses terminado el 30 
de septiembre de 2016 

 Sueldos y 
Honorarios 

($’000)  
Bonos 

($’000)  

 
Otros 

beneficios 
($’000)  

Pagos basados 
en acciones 

($’000)  
Total 

($’000) 
Directores:           

R Fryer (1)  54  -  -  -  54 

D Jones (2)  11  -  -  -  11 

J Bavin 3  82  -  -  -  82 
F O’Kelly(4)        124  -  -  -  124 
G Perez (5)  15  -  -  -  15 
D Weyrauch (6)  14  -  -  -  14 
R Schafer (7)  1  -  -  -  - 

Total de directores  301  -  -  -  301 

No directores (8)  502  -  48  -  550 

TOTAL  803  -  48  -  851 
Notas: 

1. El Sr. Fryer fue designado a la Junta Directiva el 5 de mayo de 2015. Su remuneración incluye $43,000 por honorarios de consultor y 
$11,000 por honorarios de director. El Sr. Fryer renunció el 15 de junio de 2015. 

2. El Sr. Jones renunció el 15 de junio de 2015. 
3. El Sr. Bavin fue designado a la Junta Directiva el 16 de diciembre de 2015. Su remuneración incluye $65,000 por honorarios de 

consultor y $17,000 por honorarios de director.  
4. El Sr. O’Kelly fue designado a la Junta Directiva el 28 de marzo de 2016. Su remuneración incluye $121,000 por honorarios de 
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consultor y $3,000 por honorarios de director. 
5. El Sr. Perez fue designado a la Junta Directiva el 23 de mayo de 2016. Su remuneración incluye $7,000 por honorarios de consultor y 

$8,000 por honorarios de director. 
6. El Sr. Weyrauch fue designado a la Junta Directiva el 21 de junio de 2016. Su remuneración incluye $7,000 por honorarios de 

consultor y $7,000 por honorarios de director. 
7. El Sr. Schafer fue designado a la Junta Directiva el 12 de septiembre de 2016. 
8. No directores incluye al Presidente de las subsidiarias peruanas, al Gerente de la mina Corihuarmi y al Director Financiero. 
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Periodo de nueve meses 
terminado el 30 de 
septiembre de 2015 

Sueldos y 
Honorarios 

($’000)  
Bonos 

($’000)  

Otros 
beneficios 

($’000)  

Pagos basados 
en acciones 

($’000)  
Total 

($’000) 
Directores:            

C Chamberlain (1)   133  -  2  -  135 

D Hodges (2)   138  -  -  -  138 
R Fryer (3)   9  -  -  -  9 
D Jones   18  -  -  -  18 
J Pinto (4)   4        4 

Total de directores  302  -  2  -  304 

No directores (5)   786  -  114  -  900 
TOTAL   1,088  -  116  -  1,204 
Notas: 

1. El Señor Chamberlain dimitió como Presidente Ejecutivo el 6 de marzo de 2015, pero permaneció en la Junta de Directores hasta el 20 
de abril de 2015. 

2. El Sr. Hodges fue designado como Presidente Ejecutivo el 6 de marzo de 2015 y dejó de ser Director el 26 de agosto de 2015. 
3. El Sr. Fryer fue designado a la Junta Directiva el 5 de mayo de 2015. 
4. El Sr. Pinto fue designado a la Junta Directiva el 27 de agosto de 2015. 
5. No directores incluye al Presidente de las subsidiarias peruanas, al Director de finanzas, al Vicepresidente de exploración, el Gerente 

de la mina Corihuarmi y otros ejecutivos sénior. 
 
 
Nota 6 – Pérdida por Acción 
 
El cálculo de la pérdida básica por acción se basa en la pérdida atribuible a los accionistas ordinarios durante los 
nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2016 de $8,091,000 (2015: pérdida de $10,455,000) y el promedio 
ponderado de acciones ordinarias en emisión durante el periodo de nueve meses terminado el 30 de septiembre de 
2016 de 231,135,028 (2015: 231,135,028).  
 
Las pérdidas diluidas por acción suponen que las opciones diluidas se han convertido en acciones ordinarias. El 
cálculo es el siguiente: 
 
 

2016 
Pérdida 
($’000) 

2016 
Número 

de acciones 
(‘000) 

2016 
Ganancias 
por acción 
(Centavos) 

2015 
Pérdida 
($’000) 

2015 
Número 

de acciones 
(‘000) 

2015 
Ganancias 
por acción 
(Centavos) 

Pérdida básica (8,091) 231,135 (3.5) (10,455) 231,135 (4.5) 
Opciones de 

efectos diluidos - - - - - - 

Pérdida diluida (8,091) 231,135 (3.5) (10,455) 231,135 (4.5) 
 

Al 30 de septiembre de 2016 y 2015, se excluyeron todas las opciones del cálculo de pérdidas diluidas por acción ya 
que eran no dilusivos. 
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Nota 7 - Propiedad, Planta y Equipo 
 

 Activos de 
minas y costos 

de desarrollo 
diferidos 
($’000)  

 
Tierra y 

edificación 
($’000)  

 
Vehículos 

motorizados 
($’000)  

Computadoras 
y otros 

equipos 
($’000)  

 
 

Total 
($’000) 

Costo          
Saldo al 1 de enero de 2015 50,832  396  2,626  2,935  56,789 
Adiciones  3,075  -  -  55  3,130 
Reclasificaciones 1,013  -  -  -  1,013 
Saldo al 31 de diciembre de 2015 54,920  396  2,626  2,990  60,932 
Adiciones 1,719  31  28  90  1,868 
Enajenaciones  -  -  (63)  -  (63) 
Reclasificación -  -  (35)  (41)  (76) 
Saldo al 30 de septiembre de 2016 56,639  427  2,556  3,039  62,661 

          
Depreciación acumulada          
Saldo al 1 de enero de 2015 46,468  337  2,258  2,583  51,646 
Depreciación para el año 1,888  7  174  118  2,187 
Saldo al 31 diciembre de 2015 48,356  344  2,432  2,701  53,833 
Depreciación para el período 2,267  3  80  89  2,439 
Enajenaciones  -  -  (60)  -  (60) 
Reclasificación -  -  (35)  (41)  (76) 
Saldo al 30 de septiembre de 2016 50,623  347  2,417  2,749  56,136 
          
Montos en los libros          
Saldo al 1 de enero de 2015 4,364  59  368  352  5,143 
Saldo al 31 diciembre de 2015 6,564  52  194  289  7,099 
Saldo al 30 de septiembre de 2016 6,016  80  139  290  6,525 

 
 
Nota 8 - Activos Intangibles 
 

 
 

Ollachea 
($’000) 

Otros en  
Perú 

($’000) 
Total 

($’000) 
Saldo al 1 de enero de 2015 128,578 4,492 133,070 
Adiciones 3,854 286 4,140 
Cancelación de activos intangibles - (3,038) (3,038) 
Reclasificaciones - (1,013) (1,013) 
Saldo al 31 de diciembre de 2015 132,432 727 133,159 
Adiciones 2,840 449 3,289 
Saldo al 30 de septiembre de 2016 135,272 1,176 136,448 

 

Se le pidió al Grupo que realizara un pago de opción de $1,000,000 que vencía en diciembre de 2015 para permitir 
que el Grupo retenga sus derechos de opción en la propiedad de Bethania. A finales de junio de 2015, el Grupo 
decidió no realizar el pago con el fin de preservar el efectivo. En consecuencia, el Grupo canceló la inversión y 
registró un cargo de $3,038,000.  
 
La propiedad Ollachea requerirá un financiamiento significativo del proyecto con el fin de entrar en producción y 
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convertirse en activo minero. Los valores en libros de los costos diferidos de exploración y desarrollo para la 
propiedad de Ollachea y otras propiedades de exploración del Grupo en Perú al 31 de diciembre de 2015 se han 
evaluado en busca de indicadores de deterioro y los resultados de estas evaluaciones han sido suficientemente 
alentadores para justificar el mantenimiento de los activos diferidos de exploración y desarrollo en los estados 
consolidados de la situación financiera. No hubo nuevos indicadores de deterioro al 30 de septiembre de 2016. 
 
Nota 9 - Otras Cuentas por Cobrar y Pagos Anticipados 
 
 30 de septiembre 

de 2016 
 31 de diciembre de 

2015 
 ($’000)  ($’000) 
Activos no corrientes     

Otras cuentas por cobrar  6,966  6,649 
  6,966  6,649 
Activos corrientes     

Otras cuentas por cobrar  1,370  466 
Pagos anticipados y gastos diferidos  283  290 
  1,653  756 
 
Incluida en otras cuentas por cobrar y pagos anticipados está la suma de $8,180,000 (2015: $7,187,000) relacionada 
al pago del impuesto sobre las ventas por la compra de bienes y servicios en Perú. De los $8,180,000 de impuestos 
sobre ventas a recuperar, $6,966,000 (2015: $6,668,000) está relacionado a las compras para el proyecto Ollachea, 
que no se espera recuperar durante los próximos doce meses y por lo tanto han sido incluidas en los activos no 
corrientes. 
 
 

Nota 10 – Inventario 
 

 30 de septiembre de 
2016 

 31 de diciembre de 2015 

 ($’000)  ($’000) 
Oro en proceso  1,568  1,399 
Materiales de mina  1,194  1,192 
  2,762  2,591 

 
 
Nota 11 - Efectivo y equivalentes en efectivo 
 

 30 de septiembre de 
2016 

31 de diciembre de 2015 

 ($’000) ($’000) 
Saldos bancarios  5,353  15,580 

 
El saldo bancario de $5,353,000 incluye $3,606,000 del financiamiento del Crédito Puente de COFIDE. Según los 
términos del acuerdo del préstamo, las ganancias de este préstamo se usarán exclusivamente en relación con el 
desarrollo del proyecto Ollachea. El Grupo está en conversaciones con COFIDE y Goldman Sachs para obtener una 
exención, que sin embargo todavía no ha obtenido, de aproximadamente $2,500,000 de desembolsos no relacionados 
con el desarrollo del proyecto Ollachea. 
 
Nota 12 - Efectivo restringido 
 

 30 de septiembre de 2016 31 de diciembre de 2015 
 ($’000) ($’000) 
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Fianza de garantías de desempeño ambiental  4,605  3,269 
 

El Grupo depositó efectivo en un banco peruano como colateral contra las garantías de cumplimiento emitidas por el 
banco peruano al Ministerio de Energía y Minas de Perú. Las garantías se relacionan con los futuros costos de 
recuperación y rehabilitación para la mina Corihuarmi y el túnel de exploración de Ollachea. Las garantías de 
cumplimiento se proporcionan en la forma de cartas de garantía y se renuevan anualmente. 
 
Nota 13 - Capital y Reservas 
 

Al 30 de septiembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015, el capital social de Minera IRL Limited no está formado de 
acciones a la par. No existe un límite máximo para el valor de acciones a emitir. 
 

Capital social emitido Acciones  
ordinarias 

Acciones en emisión al 1 de enero de 2015 231,135,028 
Acciones en emisión al 31 de diciembre de 2015 231,135,028 
Acciones en emisión al 30 de septiembre de 2016 231,135,028 
 

 
 

Opciones sobre Acciones 
Minera IRL Limited tiene un plan de opciones sobre acciones en beneficio de los directores, empleados y consultores 
del Grupo. El objetivo de este plan es proporcionar incentivos a aquellas personas cuyos esfuerzos y habilidades son 
más importantes para el éxito del Grupo, y para asegurar que los intereses de la gerencia del Grupo estén plenamente 
alineados con los intereses de los accionistas. Los términos de este plan permiten a los directores decidir en la fecha 
del otorgamiento cuándo se podrá ejercitar la opción. Las opciones que se otorgaron el 17 de noviembre de 2009 o 
posteriormente permiten ejecución inmediata. Las opciones vencen en el quinto aniversario de la fecha de 
otorgamiento y no tienen condiciones de ejecución.  
 
 

 30 de septiembre de 2016  31 de diciembre de 2015 

 
Cantidad de 

opciones 

Precio del ejercicio 
promedio ponderado  

(£)  
Cantidad de 

Opciones  

Precio del ejercicio 
promedio ponderado 

(£) 
En circulación, inicio del período 4,570,000 0.51  9,230,000 0.68 
Expiradas    (2,570,000)  (0.52)  (4,660,000) (0.74) 
En circulación, final del período 2,000,000 0.51  4,570,000 0.51 
Ejercitables, final del período 2,000,000 0.51  4,570,000 0.51 

 
El promedio de vida contractual restante de las opciones en circulación al 30 de septiembre de 2016 fue de 1.2 años 
(2015: 2.0 años). 
 
En la Asamblea General Anual en agosto de 2015, los accionistas votaron a favor de no renovar la aprobación de este 
plan de opciones sobre acciones. En consecuencia, no se otorgaron opciones durante el periodo de nueve meses 
finalizado el 30 de septiembre de 2016. 
 
La siguiente tabla detalla los incentivos de opciones sobre acciones en circulación al 30 de septiembre de 2016: 
 

Número de opciones sobre 
acciones Precio del ejercicio Fecha de expiración 

    900,000 £0.15 15 de noviembre de 2018 
1,100,000 £0.81 3 de abril de 2017 
2,000,000 £0.51  

 
Otras Opciones sobre Acciones 
  
El 30 de junio de 2014, Minera IRL Limited otorgó 26,000,000 opciones a un precio de ejercicio de $0.176 por un 
período de dos años a Macquarie Bank en consideración parcial por la extensión de un año de la línea de crédito con 
Macquarie Bank. Las opciones se adquirieron inmediatamente después de otorgarse y tuvieron un valor justo de 
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$1,629,000. Las opciones vencieron el 30 de junio de 2016. 
 
 

 

30 de septiembre de 2016 

 

31 de diciembre de 2015 

  
Número de 

opciones  

Precio promedio 
ponderado 

del ejercicio 
Número  

de opciones 

Precio promedio 
ponderado 

del ejercicio  
En circulación, inicio del período 26,000,000 0.18  26,000,000 0.18 
Vencido el 30 de junio de 2016  (26,000,000) 0.18  - - 
En circulación, fin del período  - -  26,000,000 0.18 
Ejecutable, fin del período - -  26,000,000 0.18 
 
Como parte de las cuotas pagadas en relación con el Crédito Puente al agente de estructuración Inversiones y 
Asesoría SHERPA S.C.R.L. (“Sherpa”), Minera IRL Limited debía otorgar 11,556,751 opciones (sujeto a la 
recepción de todas las aprobaciones regulatorias de los mercados de valores TSX, AIM y BVL). Cada opción es 
ejecutable para comprar una acción ordinaria del Grupo a un precio de C$0.20 ($0.16) por acción en cualquier 
momento o antes de la fecha que es 360 días después del inicio de la producción comercial del Proyecto de oro 
Ollachea. Las opciones todavía no se han otorgado. 
 

Las opciones se concedieron inmediatamente después de otorgarse y tuvieron un valor justo de $434,000 de acuerdo 
al modelo de precios de opciones de Black-Scholes utilizando las siguientes suposiciones: 
 
 

Fecha de otorgamiento 3 de junio de 2015 
Precio de acción en la fecha de otorgamiento C$0.11 
Precio de ejercicio C$0.20 
Volatilidad esperada 88.1% 
Vida esperada de opción 3 años 
Tasa de recuperación libre de riesgo 0.50% 
Dividendos esperados Nil 
Valor justo $0.04 

 
Reservas de opciones sobre acciones  
 
Las reservas de opciones sobre acciones incluyen un crédito que se basa en el valor justo de las opciones sobre 
acciones emitidas y que se mantienen emitidas al 30 de septiembre de 2016.  
 
Mantenimiento del Capital 
 
Los directores manejan los recursos de capital del Grupo para asegurar que haya fondos suficientes disponibles para 
continuar con el negocio. Generalmente se aumenta el capital social para financiar el desarrollo de capital, programas 
de exploración, así como requisitos de capital de trabajo. 
 

  30 de septiembre de 
2016 

($’000) 

31 de diciembre de 2015 
($’000) 

    
Total de deuda que devenga interés  68,088 65,732 
Total de capital  75,558 83,649 
Relación deuda-capital  90.1% 78.6% 
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Nota 14 - Préstamos que devengan intereses 
 
 30 de septiembre de 2016 

($’000) 
31 de diciembre de 2015 

($’000) 
Pasivos no Corrientes   
Préstamos bancarios  - 63,542 
Pasivos corrientes   
Préstamos bancarios 66,545 - 
Pagaré con vencimiento a un año  1,543 2,190 
 68,088 2,190 
 
Crédito Puente de COFIDE 
En junio de 2015, el Grupo garantizó un Crédito Puente de $70,000,000 del banco de promoción y desarrollo de 
propiedad del estado peruano, COFIDE, que se sindicó a través de Goldman Sachs. Se espera que el Crédito Puente 
sea el primer componente de una línea de crédito sénior de hasta $240,000,000 que será estructurada por COFIDE 
para desarrollar el Proyecto de oro Ollachea del Grupo. El Crédito Puente, neto de comisiones y gastos, se ha 
registrado como un préstamo que devenga intereses en el balance general debajo de pasivos no corrientes. 
 
COFIDE es un banco de desarrollo de propiedad del estado peruano con un estatuto para brindar financiamiento para 
proyectos de interés nacional. COFIDE también está involucrado activamente con diversos programas de 
comunidades peruanas que brindan desarrollo económico, de salud, social, de educación y sostenible a gran escala. 
 
El plazo del préstamo es 24 meses, a una tasa de interés de LIBOR más 6.17%. Los términos del Crédito Puente 
incluyen comisiones de financiamiento de 2.25% ($1,575,000) pagadas a COFIDE junto con una comisión por 
adelantado de $300,000 para Goldman Sachs. Además, el Grupo pagó determinadas comisiones al agente de 
estructuración, Sherpa, que incluyen una comisión de 3% ($2,100,000) pagadas en efectivo, así como una regalía por 
retorno de fundición neta de 0.9% en el Proyecto de oro Ollachea. Además, Sherpa tiene derecho a 11,556,751 
opciones sobre acciones, cada una de ellas es ejecutable para comprar una acción ordinaria de Minera IRL Limited a 
un precio de C$0.20 por acción en cualquier momento o antes de la fecha que es 360 días después del inicio de la 
producción comercial del Proyecto de oro Ollachea (sujeto a la recepción de todas las aprobaciones regulatorias).  
 
La regalía por retorno de fundición neta de 0.9% otorgada a Sherpa está sujeta a una recompra en las opciones del 
Grupo. En la Nota 15, “Provisiones por Recompra de Regalías”, se presentan detalles sobre la recompra de regalías. 
 
El costo total del Crédito Puente, que incluye el valor estimado de las opciones sobre acciones y la Recompra de 
Regalías Sherpa, fue diferido, y será contabilizado durante la vida de dos años del préstamo. En la Nota 15, 
“Provisiones por Recompra de Regalías”, se pueden encontrar detalles adicionales sobre el Crédito Puente y la carta 
de mandato. 
 
El Crédito Puente está protegido por los activos del Proyecto de oro Ollachea, reservas mineras, concesiones y 
derechos mineros, garantías de la subsidiaria Minera IRL S.A. del Grupo, y una garantía de las acciones de la 
subsidiaria del Grupo, Compañía Minera Kuri Kullu S.A., que se ocupa del Proyecto de oro Ollachea. 
 
Los ingresos netos del Crédito Puente se han aplicado para el repago de la línea de crédito de Macquarie Bank de 
$30,000,000 y el pago de $12,000,000 de los $14,190,000 adeudados a Rio Tinto de acuerdo con el Contrato de 
Transferencia de Derechos Mineros de Ollachea. Los $2,190,000 restantes adeudados a Rio Tinto se han convertido 
en un pagaré sin garantía pagable al 31 de diciembre de 2015, que acumula intereses a una tasa de 7% anual. El 
Grupo había negociado la opción de liquidar el pagaré de $2,190,000 con efectivo o con la emisión de acciones 
ordinarias de Minera IRL Limited, sujeta a aprobación del accionista en la asamblea general anual llevada a cabo 
posteriormente el 30 de junio de 2015. Sin embargo, la resolución para aprobar la emisión de liquidación ordinaria 
del pagaré en la asamblea general anual, realizada el 27 de agosto de 2015, no se aprobó por los accionistas. El 
Grupo no estaba en posición de pagar el pagaré el 31 de diciembre de 2015 y está en conversaciones con Rio Tinto 
para extender los términos de pago. El pagaré se ha registrado como un préstamo que devenga interés en el balance 
general debajo de pasivos corrientes. 
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Excepto como se describe en la Nota 11, los ingresos netos del Crédito Puente, después del pago de la deuda 
existente, y las cuotas y gastos de financiamiento, serán usados para adelantar el desarrollo del proyecto necesario 
para posicionar al Grupo para iniciar la construcción del sitio principal del Proyecto de oro Ollachea una vez que la 
línea de crédito sénior esté vigente. Esto incluye iniciar el diseño y la ingeniería detallada, reanudar la perforación 
subterránea en la zona este de Minapampa, y mantener programas sociales y medioambientales. 
 
El Grupo ha firmado una carta de mandato con COFIDE para estructurar la línea de crédito sénior por hasta 
$240,000,000, según la cual se espera que el Crédito Puente se refinancie. Se espera que la línea de crédito sénior 
esté vigente para finales de 2016; sin embargo, no está garantizada la disponibilidad de la línea de crédito sénior y 
sus términos, que incluyen el tamaño de la línea, se están negociando todavía. El Grupo también busca incrementar la 
financiación del patrimonio para reducir el monto de la deuda e impulsar el Proyecto de oro Ollachea a lo que se 
determinó como un nivel aceptable, y para propósitos corporativos generales y capital de trabajo. 
 
Se espera que la Línea de crédito sénior esté sujeta a cuotas financieras similares y estaría sujeta a las cuotas 
pagaderas a Sherpa, que incluyen una cuota de 3% pagada en efectivo; una regalía por retorno de fundición neta 
adicional en el Proyecto de oro Ollachea de hasta 1.1% (dependiendo del tamaño de la línea de crédito sénior); y la 
emisión de hasta 23.1 millones de opciones (también dependiendo del tamaño de la línea de crédito sénior). Las 
opciones serán ejecutables para comprar una acción ordinaria del Grupo a un precio de C$0.20 por acción en 
cualquier momento o antes de la fecha que es 360 días después del inicio de la producción comercial del Proyecto de 
oro Ollachea (sujeto a la recepción de todas las aprobaciones regulatorias de los mercados de valores TSX, AIM y 
BVL). 
 
Línea de financiamiento de Macquarie Bank 
En junio de 2015, los $30,000,000 adeudados de acuerdo con la Línea de financiamiento Macquarie, junto con los 
$300,000 en interés acumulado, se pagaron con los ingresos del Crédito Puente de COFIDE. 
 
Nota 15 – Provisiones por Recompra de Regalías 
 
El Grupo ha otorgado regalías sobre el Proyecto de oro Ollachea a Sherpa según el Crédito Puente de COFIDE y a 
Macquarie Bank según la línea de financiamiento que se pueden comprar a decisión del Grupo. El Grupo está 
gastando el valor presente de los flujos en efectivo estimados con relación a la recompra de regalía durante el tiempo 
de vida de los préstamos respectivos. 
 

A continuación, se muestra una reconciliación de las provisiones por recompra de regalías: 
 

 Regalías de 
Sherpa 
US$000 

Regalías de 
Macquarie 

US$000 

Total 
US$000 

Saldo al 1 de enero de 2015 - 2,153 2,153 
Pasivos iniciales registrado 3,922 - 3,922 
Gasto financiero registrado 317 786 1,103 
Saldo al 31 de diciembre de 2015 4,239 2,939 7,178 
Gasto financiero registrado 152 206 358 
Saldo al 30 de septiembre de 2016 4,391 3,145 7,536 

 
Pasivo por recompra de regalía Sherpa  
En junio de 2015, el Grupo aseguró un Crédito Puente de $70,000,000 de COFIDE. Tras la finalización del Crédito 
Puente, debían pagarse los honorarios al asesor de estructuración del Grupo, Sherpa, como se describe en la Nota 14, 
que incluye una regalía por retorno de fundición neta de 0.9% sobre el Proyecto de oro Ollachea (“Regalía Sherpa”). 
Además del derecho de preferencia del Grupo sobre la venta de cualquier regalía otorgada a Sherpa, el acuerdo 
otorgó al Grupo la opción de comprar cualquier Regalía Sherpa. De acuerdo con los términos del acuerdo, hasta el 
momento que el Proyecto de oro Ollachea alcance la producción comercial, el Grupo tiene la opción de recomprar la 
Regalía Sherpa (“Recompra de la Regalía Sherpa”) a un precio de $6,184,000 por cada regalía de 1% comprada 
($5,566,000 para la regalía de 0.9% otorgada). Al 30 de septiembre de 2016, el Grupo tiene la opción de recomprar 
cualquier Regalía Sherpa a un precio de $6,184,000 por cada regalía de 1% comprada ($5,566,000 para la regalía de 
0.9% otorgada). 
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Pasivo por recompra de regalías Macquarie 
En agosto de 2013, se modificó la Línea de financiamiento Macquarie para aumentar la cantidad disponible en 
$10,000,000, en dos tramos por separado de $5,000,000, lo que aumenta el monto total disponible según la Línea a 
$30,000,000. La tasa de interés de la Línea de financiamiento Macquarie siguió siendo LIBOR más 5.0%; sin 
embargo, como condición para utilizar los fondos en cada tramo adicional de $5,000,000, se brindaría a Macquarie 
Bank una regalía por ingresos brutos del 0.5% en la producción de oro del proyecto de oro Ollachea del Grupo 
durante el tiempo de vida de la mina. Una vez otorgada, el Grupo tendría el derecho para recomprar y cancelar cada 
tramo de la Regalía Macquarie mediante el pago de una cuota de recompra (la “Cuota de recompra”). La Cuota de 
recompra se calcularía como el monto requerido para generar una tasa interna de retorno (“IRR”) para Macquarie 
Bank de 25% para cada tramo, el cual no debe ser menor a $2,500,000 para cada regalía de ingresos brutos de 0.5%. 
La IRR se calcularía usando la disposición real y el rembolso real de cada tramo, la tasa por adelantado pagada (1.5% 
de cada tramo), los pagos de interés asociados con cada tramo pagado y cualquier pago hecho de acuerdo a la Regalía 
Macquarie.  
 

En noviembre de 2013, el Grupo utilizó $5,000,000 del Tramo 3 y el 31 de marzo de 2014, el Grupo utilizó 
$5,000,000 del Tramo 4. Las regalías de ingresos brutos de 0.5% correspondientes se registraron en contra de la 
propiedad de Ollachea a favor de Macquarie Bank en cada disposición.  
 
En junio de 2015, la línea de financiamiento de Macquarie se refinanció con ingresos del Crédito Puente de COFIDE. 
Sin embargo, las Regalías Macquarie junto con la decisión del Grupo de comprar las regalías se mantienen. 
 
 
Nota 16 - Provisiones 
 
El Grupo ha realizado una provisión de $5,726,000 (2015: 5,329,000) contra el valor presente del costo de restaurar 
el sitio de Corihuarmi y el túnel de exploración de Ollachea. Esta provisión es un estimado del costo de revertir las 
alteraciones del medio ambiente realizadas hasta la fecha. El tiempo y costo de esta rehabilitación son inciertos y 
dependen de la duración de la vida de la mina y la cantidad de mineral que se extraerá de la mina. En la actualidad, la 
gerencia estima que la vida restante de la mina en Corihuarmi es de aproximadamente 18 meses. Además, 
actualmente la gerencia ha estimado que la rehabilitación del túnel de exploración Ollachea comenzará en 11 años 
basado en el tiempo de desarrollo de la mina y la proyección de vida de la mina. 
 
      Provisiones 

ambientales 
($’000) 

Saldo al 1 de enero de 2015    4,485 
Aumento    522 
Provisión adicional    415 
Pagado en el ejercicio    (93) 
Saldo al 31 de diciembre de 2015    5,329 
Aumento    451 
Pagado en el período    (54) 
Saldo al 30 de septiembre de 2016    5,726 
 
 
Nota 17 - Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 

 
 
 

        
     30 de septiembre 

de 2016 
 31 de diciembre 

de 2015  
      ($’000)  ($’000) 

Corriente         
Cuentas comerciales por pagar      4,646  5,170 
Otras cuentas por pagar       2,822  2,748 
      7,468  7,918 
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Nota 18 - Instrumentos Financieros y Gestión del Riesgo Financiero 
 
Instrumentos financieros 
 
Los principales activos financieros del Grupo comprenden efectivo, equivalentes de efectivo y otras cuentas por 
cobrar. Los activos financieros del Grupo están clasificados como préstamos y cuentas por cobrar y medidos a un 
costo amortizado.  
 
Los pasivos financieros del Grupo incluyen cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, préstamos que devengan 
intereses y otros pasivos a largo plazo. Todos están clasificados como pasivos financieros y medidos a un costo 
amortizado.  
 
Gestión de riesgos 
 
El Grupo está expuesto a ciertos riesgos financieros debido a sus actividades empresariales. Los posibles efectos 
adversos de estos riesgos son constantemente evaluados por la gerencia del Grupo con el fin de minimizarlos, y los 
directores consideran si es apropiado hacer uso de los instrumentos financieros para este fin. Los siguientes son los 
principales riesgos financieros a los que el Grupo está expuesto: 
 
Riesgo de tipo de cambio 
La moneda funcional de las entidades importantes dentro del Grupo es el dólar americano porque los ingresos de las 
ventas de minerales están denominados en dólares estadounidenses y los costos del Grupo son también 
predominantemente en dólares estadounidenses. Sin embargo, algunas transacciones están denominadas en otras 
monedas diferentes al dólar americano. Estas transacciones incluyen costos de operación y gastos de capital en 
moneda local de los países donde opera el Grupo.  
 
Los saldos de efectivo y equivalentes de efectivo mantenidos en diversas monedas: 
 

  30 de septiembre 
de 2016 

 31 de diciembre 
de 2015 

   ($’000)  ($’000) 
Dólares canadienses   23  29 
Nuevos soles peruanos   124  250 
Dólares estadounidenses   5,206  15,301 
   5,353  15,580 
 
La siguiente tabla muestra un análisis de los activos y pasivos financieros netos por moneda: 
 

  30 de septiembre 
de 2016 

 31 de diciembre 
de 2015 

   ($’000)  ($’000) 
Libras esterlinas   (88)  (184) 
Dólares australianos   -  (61) 
Dólares canadienses   (135)  (281) 
Nuevos soles peruanos   1,820  1,557 
Dólares estadounidenses   (71,774)  (63,869) 
   (70,177)  (62,838) 
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La siguiente tabla muestra el efecto de la utilidad (pérdida) en los resultados del Grupo de un 10% y 20% de 
debilitamiento o fortalecimiento del dólar estadounidense contra los pasivos monetarios netos mostrados en la tabla 
anterior:  
 

 30 de septiembre 
de 2016 

 31 de diciembre 
de 2015 

  ($’000)  ($’000) 
10% de debilitamiento del dólar estadounidense  160  99 
20% de debilitamiento del dólar estadounidense  320  197 
10% de fortalecimiento del dólar estadounidense  (160)  (99) 
20% de fortalecimiento del dólar estadounidense  (320)  (197) 
 
Riesgo de Liquidez 
Una gestión prudente del riesgo de liquidez implica mantener suficiente efectivo y equivalentes de efectivo, así como 
una cantidad adecuada de líneas de crédito comprometidas. La gerencia del Grupos salvaguarda sus recursos de 
efectivo y realiza previsiones regulares de los requerimientos para usar dichos recursos. Si es necesario, la gerencia 
adapta sus planes para adaptar los recursos disponibles.  
 
Precio de Mercado de los riesgos de minerales 
El negocio del Grupo está expuesto a los efectos de los cambios en el precio del mercado de los minerales. Cambios 
severos en el precio del mercado de minerales puede afectar la recuperación de las inversiones del Grupo en su mina, 
activos de exploración y derechos de explotación, y de las cuentas por cobrar entre compañías del Grupo. Sin 
embargo, considerando los precios del mercado en los últimos años y las proyecciones disponibles de precios futuros, 
la gerencia cree que los cambios en los precios de mercado de los minerales no tendrán un impacto negativo sobre los 
estados financieros del Grupo. 
 
Riesgos crediticios 
El Grupo está expuesto al riesgo crediticio en la medida que depositen efectivo en bancos como se detalla en las 
Notas 11 y 12. Sin embargo, los bancos usados son instituciones internacionales del más alto nivel. Adicionalmente, 
el Grupo está expuesto al riesgo soberano en la medida en que se le deben impuestos sobre ventas a recuperar por 
parte del gobierno del Perú, como se detalla en la Nota 9. 
 
Riesgo de tasa de interés 
El Grupo tiene deudas denominadas en dólares estadounidenses y por lo tanto está expuesto a movimientos en tasas 
de interés en dólar americano. Esta deuda tiene un interés de 6.17% sobre la tasa LIBOR. Un cambio de +/- 1% en 
LIBOR no tendría un efecto material en los resultados financieros del Grupo. Es política del Grupo establecer cuentas 
comerciales por pagar dentro de los plazos acordados, de manera que no se incurra en intereses sobre dichos pasivos. 
 
Nota 19 – Capital Comprometido y Pasivos Contingentes 
 
El Grupo está sujeto a diversas leyes y reglamentaciones que rigen sus actividades de minería, desarrollo y 
exploración. Estas leyes y reglamentaciones cambian constantemente y por lo general se vuelven más restrictivas. El 
Grupo ha realizado, y prevé realizar en el futuro, gastos para cumplir con dichas leyes y reglamentaciones.  
 
Durante 2013, el Grupo recibió reestimaciones fiscales de las autoridades fiscales peruanas para los años terminados 
el 31 de diciembre de 2008, 2009 y 2011 en relación con la capacidad de deducción de depreciación declarada por el 
Grupo. La apelación presentada por el Grupo ante las autoridades fiscales no tuvo éxito y el Grupo posteriormente 
presentó una apelación ante el Tribunal Fiscal peruano.  
 
El Grupo ha concretado determinados contratos para la compra de equipos eléctricos y el suministro de energía para 
la construcción y operación del proyecto Ollachea. El contrato para el suministro de energía incluyó usos mínimos de 
energía en el caso de que la construcción de Ollachea no haya comenzado para junio de 2015. En marzo de 2015, el 
Grupo celebró un contrato de energía modificado que posterga el requisito de realizar pagos por uso de energía 
mínimos por doce meses, hasta junio de 2016. En diciembre de 2015 el contrato se extendió hasta junio de 2017. 
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El equipo relacionado con la compra de artículos con plazos de entrega largos para la subestación principal del 
Grupo para el suministro de energía se ha ordenado a través de un tercero. Si el Grupo cancela estos pedidos tendría 
que pagar una penalidad del 10% del valor de las compras. 
 
Como parte del financiamiento del Crédito Puente acordado con COFIDE, el Grupo firmó una carta de mandato con 
respecto a una línea de crédito sénior más grande por hasta $240,000,000. Se puede encontrar detalles adicionales 
sobre el Crédito Puente y la carta de mandato en la Nota 14, “Préstamos que devengan intereses”. La carta de 
mandato otorga un pago de $1,440,000 del Grupo a COFIDE en caso de que el Grupo no proceda con la línea de 
crédito sénior una vez que COFIDE ha alcanzado la aprobación de todos los bancos para ser participantes en la línea.  
 
Un ex ejecutivo y un ex empleado han presentado una demanda contra una subsidiaria por despido injustificado y 
supuestos daños a sus reputaciones personales.  
 
Nota 20 – Partes Relacionadas 
 
La porción de transacciones del Grupo entre el Grupo y sus entidades controladas conjuntamente se elimina en la 
consolidación.  
 
Durante el período finalizado al 30 de septiembre de 2016, el Grupo no realizó ninguna transacción con partes 
relacionadas con la excepción de la gerencia principal como se expone en la Nota 5. 
 
Los Directores de Minera IRL están enumerados en la Nota 5. 
 
Nota 21 – Eventos Posteriores 
 
No existen eventos posteriores. 
 
Los Directivos de Minera IRL están enumerados en la nota 5. 
 
Por orden del Comité 
 
Frank O’Kelly 
 
 


