
 
 
 

Minera IRL anuncia resultados financieros para el primer trimestre de 2021  

 
 

LIMA, PERÚ – (14 de mayo de 2021) – Minera IRL Limited (“Minera” o la “Compañía”) 

(BVL:MIRL) (CSE:MIRL) se complace en anunciar los aspectos destacados de sus estados 

financieros consolidados no auditados y del respectivo análisis y discusión de la gerencia 

(“MD&A”) correspondientes al trimestre que finalizó el 31 de marzo de 2021. 

 
Resultados financieros para el trimestre terminado el 31 de marzo de 2021  
 
A continuación presentamos un resumen de los resultados financieros de la Compañía 
para el trimestre terminado el 31 de marzo de 2021:  
 
 Trimestre terminado el 31 de marzo 

 2021 2020 

Ingresos ($’000) 10,378 8,287 

Oro vendido (onzas) 5,875 5,195 

Precio promedio realizado (US$ por onza) 1,766 1,595 

Utilidad bruta ($’000) 3,119 2,223 

Ganancia/Pérdida después de impuestos ($’000) (1,181) (1,405) 

Pérdidas por acción (centavos) (0.5) (0.6) 
*Nota: Todos los resultados presentados han sido elaborados de conformidad con las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) y están expresados en dólares americanos. 

 
Durante el primer trimestre de 2021, la Compañía reportó ingresos por ventas de US$ 10.4 
millones en comparación con los ingresos por ventas de US$ 8.3 millones correspondientes 
al mismo periodo de 2020, lo que representa un incremento de US$ 2.1 millones. Dicho 
incremento del 25% se debió al efecto combinado del aumento en el precio promedio del 
oro vendido y al aumento en la cantidad de onzas de oro vendidas. 
 
La producción total de oro de la Unidad Minera Corihuarmi se incrementó en un 9%, de 
5,045 onzas en el primer trimestre de 2020 a 5,487 onzas en el primer trimestre de 2021. Las 
ventas de oro durante el primer trimestre de 2021 ascendieron a 5,875 onzas de oro 
(primer trimestre de 2020: 5,195 onzas de oro) a un precio promedio realizado de US$ 
1,766 por onza de oro (primer trimestre de 2020: US$ 1,595 por onza de oro). En tal sentido, 
las ventas de oro se incrementaron en un 13% respecto al mismo periodo de 2020.  
  
Como resultado de ello, la utilidad bruta aumentó un 41% hasta alcanzar US$ 3.1 millones 
en el primer trimestre de 2021 en comparación a los US$ 2.2 millones registrados en el 
mismo periodo de 2020. 
 
Al comentar sobre los resultados financieros del primer trimestre de 2021, Diego 
Benavides, CEO de Minera IRL Limited, manifestó: “El primer trimestre de 2021 fue de 
suma importancia para Minera. Nuestros esfuerzos para optimizar las prácticas de 
operaciones en la mina de oro Corihuarmi contribuyeron sustancialmente a nuestros 



resultados. Nos satisface poder brindar resultados sostenibles que reflejan nuestro punto 
de inflexión en el 2020 y de continuar generando valor para nuestros accionistas.”  
 
Para una lectura completa de los resultados financieros de la Compañía para el trimestre 
terminado el 31 de marzo de 2021, consulte el MD&A y los estados financieros 
consolidados no auditados de Minera que han sido registrados en el perfil de la Compañía 
en SEDAR y se pueden acceder en www.sedar.com y en la Bolsa de Valores de Lima.  
 
PARA MAYOR INFORMACIÓN, SÍRVASE COMUNICARSE CON: 
 
Minera IRL Limited 
Gerardo Pérez        +51 1 418 – 1230 
Presidente          
 
Diego Benavides        +51 1 418 - 1230 
CEO y Director 
 
Ninguna bolsa de valores, comisión de valores u otra autoridad reguladora aprueba ni desaprueba la 
información contenida en esta nota de prensa. 
 
Declaración Cautelar sobre Información a Futuro 
 
Cierta información en este comunicado de prensa constituye “declaraciones prospectivas”. Las 
declaraciones prospectivas se basan en suposiciones. Si bien la gerencia cree que estas suposiciones y 
declaraciones son razonables en contexto, las declaraciones prospectivas están inherentemente 
sujetas a riesgos políticos, legales, regulatorios, comerciales 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 ocasionar que los resultados reales y el desempeño futuro de Minera IRL sean 
materialmente diferentes de los resultados, desempeño o logros futuros esperados o estimados y que 
las declaraciones prospectivas no son garantías de desempeño, resultados o logros futuros.  
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 ocasionar que el desempeño real difiera de las declaraciones prospectivas 
incluyen, entre otros, la capacidad de Perú para contener la crisis del COVID-19, cambios en los 
mercados de capital o metales preciosos, y cambios en los desarrollos legislativos, políticos, sociales o 
económicos tanto dentro de Perú y en general.  
 

http://www.sedar.com/

