
 
 
 

Nota de Prensa Minera IRL Limited  
Resultados de la producción de la mina de oro Corihuarmi  

 
Minera IRL anunció que su nueva mina de oro Corihuarmi, ubicada en Perú obtuvo 
excelentes resultados trimestrales. Durante el segundo trimestre, Corihuarmi alcanzó 
la producción a capacidad plena luego de concluido el periodo de construcción en el 
primer trimestre. La producción alcanzó las 16,290 onzas de oro excediendo los 
pronósticos iniciales en un 34%, a un costo efectivo de US $132/onza. Los fondos en 
efectivo aumentaron a US $6.2 millones. 
 
Importante: 
 

• Durante el segundo trimestre, la producción de oro alcanzó las 16,290 onzas, 
34% por encima de lo estimado 

• Costos de producción estuvieron por debajo de lo proyectado a US$ 132/onza 
• Fondos en efectivo alcanzan los US$ 6.2 millones 
• El tonelaje minado supera el 14% de lo estimado 
• La ley promedio de los finos de oro producidos se encuentra 77% por encima de 

lo anticipado en el estudio de factibilidad 
• Los trabajos de exploración cercanos a la operación han arrojado resultados 

iniciales positivos 
 

Londres, 14 de julio, 2008.  Minera IRL Limited (“MIRL) se complace en anunciar los 
resultados operativos de su mina de oro Corihuarmi, cuya producción se inició de 
acuerdo a lo planeado el 15 de marzo, luego de nueve meses de construcción.  

Los resultados de la producción se resumen en el siguiente cuadro:  

 Trimestre 1 Trimestre 2 6 Meses 
Mineral minado y apilado (toneladas) 114,365 286,463 400,829 
Ley de mineral, minado y apilado (gr/t 
Au) 

2.49 2.79 2.71 

Producción  (onzas de oro) 4,697 16,290 20,987 
Envíos (Oro onzas finas) 3,340 15,206 18,546 
Precio de venta recibido (Oro, US$/onza) 955.42 886.99 898.86 
Costo efectivo de operación (US$/onza) 244.26 131.83 158.82 
 

El presidente ejecutivo de Minera IRL Limited, Courtney Chamberlain, señaló 
“Estamos complacidos de que nuestro equipo que dirige la mina Corihuarmi haya 
superado los objetivos propuestos durante los primeros tres meses de operación.  Las 
leyes obtenidas en la zona superior del tajo Diana1, de la cual siempre pensamos que 
produciría las leyes más altas que el promedio de la mina, han superado toda 
expectativa. Esto, además de una excelente respuesta metalúrgica, ha dado como 
resultado en una alentadora producción, con lo cual crecen las probabilidades de 
sobrepasar nuestra meta estimada de 35,000 onzas de oro para este año.  Nuestra 
producción de oro no tiene cobertura alguna por lo que nos otorga el mejor margen de 



ganancias. Hemos incrementado nuestros fondos en efectivo a US$ 6.2 millones al 
término del segundo trimestre.” 

“El primer trimestre fue un periodo de pruebas y puesta en marcha, mientras que el 
segundo trimestre es en realidad nuestro primer trimestre de producción completa. Es 
importante señalar que el oro extraído mediante proceso de lixiviación requiere de 90 
días o más, con lo cual, en la pila de lixiviación quedará una considerable cantidad de 
oro por extraer al final de cada periodo. Como resultado,  los indicios de recuperación 
solo pueden ser estimados en largos periodos de tiempo.  Sin embargo, existen 
posibilidades de que los resultados metalúrgicos coincidan con las expectativas 
pronosticadas en el estudio de factibilidad”. 

Durante el segundo trimestre, la producción por tonelaje superó lo esperado en un 
14%. La ley del mineral extraído del tajo Diana – la zona con mejores leyes - superó las 
estimaciones de reservas minerales en un 77%.  Este es el resultado de un minucioso 
control de la perforación lo que está permitiendo obtener leyes más altas, comparado 
con nuestro estimado original de reservas, donde el oro fino fue parcialmente lavado 
durante la perforación exploratoria. (Esto sería como consecuencia de un trabajo 
combinado de perforación controlada que recoge los fragmentos de alta ley, el corte 
superficial en nuestra estimación de reservas y la presencia de oro fino que fuera 
lavado durante la perforación inicial). La producción de oro, de 16,290 onzas, superó 
en 34% lo proyectado. Se produjo, además 3,018 onzas de plata, como subproducto. 
Los costos operativos efectivos estuvieron un 47% por debajo de lo presupuestado, 
debido al incremento en la producción de oro y a los bajos costos de minado (debido a 
una sobrecarga mucho menor que la esperada).  

Los costos finales de construcción no se encuentran aún disponibles debido a que 
todavía están en marcha algunos arreglos menores de construcción. No obstante, la 
última proyección de costos de capital está cercana a los US$ 20 millones, 
aproximadamente un 20% por encima del presupuesto de capital, debido 
principalmente al resultado de los aumentos en los costos que afectaron el sector. Sin 
embargo, la compañía espera el retorno de capital en menos de 12 meses.  

Los trabajos de exploración en Corihuarmi se iniciarán en cuanto se obtengan los 
permisos ambientales respectivos. La exploración desarrollada recientemente y los 
resultados de los canales de muestreo son alentadores y nos da indicios de una posible 
extensión de recursos y la ampliación de la vida de la mina. 

De otro lado, Minera IRL se prepara para iniciar los trabajos de perforación en su 
principal proyecto de exploración Ollachea, adquirido de Rio Tinto. Los trabajos de 
exploración se iniciaron en enero y están avanzando hacia la etapa de perforación.  

Las estadísticas de producción de Corihuarmi han sido generadas por Minera IRL y 
aún no han sido auditadas. 
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Minera IRL Limited ("MIRL") es una empresa minera de producción de oro cuya 
actividad se concentra en la Cordillera de los Andes del Perú y América del Sur. 
Nuestra empresa cuenta con un experimentado equipo de profesionales peruanos y 
extranjeros, con amplia experiencia en la industria minera, particularmente en nuestra 
capacidad de identificar oportunidades en América del Sur. El Grupo opera la Mina de 
Oro Corihuarmi en Perú y tiene una cartera de proyectos en varias etapas avanzadas 


