Minera IRL anuncia resultados financieros para el cierre del ejercicio 2021
LIMA, PERU – (30 de marzo de 2022) – Minera IRL Limited (“Minera”, la “Compañía”
o “nosotros”) (BVL:MIRL) (CSE:MIRL) se complace en anunciar los aspectos destacados
de sus estados financieros anuales consolidados auditados correspondientes al ejercicio
que finalizó el 31 de diciembre de 2021, los cuales han sido registrados en su perfil en
SEDAR (Sistema de Análisis y Recuperación de Documentos Electrónicos de Canadá) y
en la Bolsa de Valores de Lima.
Resultados financieros para el año terminado el 31 de diciembre de 2021
A continuación, presentamos un resumen de los resultados financieros de la Compañía
para el año terminado el 31 de diciembre de 2021:

Ingresos ($’000)
Oro vendido (onzas)
Precio promedio realizado (US$ por onza)
Utilidad bruta ($’000)
Ganancia (pérdida) después de impuestos ($’000)
Ganancia (pérdida) por acción (centavos)

Año terminado
el 31 de diciembre
2021
2020
39,082
44,434
22,195
25,025
1,761
1,775
14,616
13,811
22,250
(384)
9.6
(0.2)

Nota – todos los resultados presentados han sido preparados según las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) y están expresados en dólares
americanos.
Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2021, los ingresos por ventas ascendieron
a US$ 44,434,000 en comparación con los ingresos por ventas de US$ 39,082,000
registrados el año anterior, lo cual representa un incremento de US$ 5,352,000. Dicho
incremento del 14% se debió principalmente al efecto combinado del aumento del 1% en
el precio promedio por onza de oro vendida y al aumento del 13% en la cantidad de
onzas de oro vendidas.
Asimismo, durante el año terminado el 31 de diciembre de 2021, se registró una pérdida
después de impuestos de US$ 384,000 en comparación con la utilidad después de
impuestos de US$ 22,250,000 registrada el año anterior. Esta disminución en la utilidad
de US$ $22,634,000 se debió principalmente al acuerdo de transacción definitiva suscrito
con Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE) en el último trimestre de 2020.
Finalmente, el costo de ventas para el año terminado el 31 de diciembre de 2021 ascendió
a US$ 30,623,000 en comparación con el costo de ventas de US$ 24,466,000 registrado el

año anterior, lo que representa un incremento de US$ 6,157,000. Los cambios más
significativos entre ambos períodos fueron los incrementos de US$ 4,618,000 y de US$
1,343,000 en los costos de operación de mina y depreciación, respectivamente.
Para una lectura completa de los resultados financieros de la Compañía para el año
terminado el 31 de diciembre de 2021, consulte el MD&A y los estados financieros
anuales consolidados auditados de la Compañía que han sido registrados en el perfil de
la Compañía en SEDAR y se encuentran disponibles en www.sedar.com y en la Bolsa de
Valores de Lima.
Acerca de Minera IRL Limited
Minera IRL Limited, cuyas acciones se cotizan en la Bolsa de Valores de Canadá (CSE) y
de Lima (BVL), es la casa matriz de Minera IRL S.A. y de Compañía Minera Kuri Kullu
S.A., dos empresas mineras de metales preciosos dedicadas a la exploración, desarrollo
y operación de proyectos mineros en el Perú, cuyo enfoque principal es el oro. La
Compañía está liderada por un equipo directivo ágil y experimentado con amplia
experiencia en la industria minera aurífera, especialmente en Sudamérica. La Compañía
opera la Mina de Oro Corihuarmi, ubicada en el centro del Perú sobre los 5,000 m.s.n.m.,
y actualmente se encuentra evaluando diversas oportunidades para desarrollar el
Proyecto de Oro Ollachea, ubicado en el departamento de Puno en el sur del Perú. Para
mayor información, visite www.minera-irl.com.
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