Minera IRL anuncia resultados financieros para el segundo trimestre de 2022
LIMA, PERU – (12 de agosto de 2022) – Minera IRL Limited (“Minera”, la “Compañía”
o “nosotros”) (BVL:MIRL) (CSE:MIRL) (FWB:DZX) se complace en anunciar que el día
de hoy ha registrado en SEDAR sus estados financieros consolidados no auditados, así
como el respectivo Análisis y Discusión de la Gerencia (“MD&A”) correspondientes al
segundo trimestre que finalizó el 30 de junio de 2022.
Resultados financieros para el segundo trimestre terminado el 30 de junio de 2022
A continuación, presentamos un resumen de los resultados financieros de la Compañía
para el segundo trimestre terminado el 30 de junio de 2022:
Segundo trimestre
terminado el 30 de junio
2022

2021

Ingresos ($’000)
9,675
10,776
Oro vendido (onzas)
5,249
6,013
Precio promedio realizado ($ por onza)
1,843
1,792
Utilidad bruta ($’000)
980
2,962
Pérdida después de impuestos ($’000)
(3,044)
1,770
Pérdida por acción (centavos)
(1.3)
0.8
*Nota – Todos los resultados presentados han sido preparados según las Normas Internacionales
de Información Financiera (NIIF) y están expresados en dólares americanos.

Durante el segundo trimestre de 2022, la Compañía reportó ingresos por ventas de $9.7
millones en comparación con los ingresos por ventas de $10.8 millones registrados en el
segundo trimestre de 2021. Dicha disminución del 10% se debió principalmente al efecto
combinado del incremento del 3% en el precio promedio por onza de oro vendida y a la
diminución del 13% en la cantidad de onzas de oro vendidas. Cabe resaltar que los
ingresos por ventas se incrementaron en un 3% frente a los $9.4 millones registrados en
el primer trimestre de 2022.
Las ventas de oro durante el segundo trimestre de 2022 ascendieron a 5,249 onzas de oro
(segundo trimestre de 2021: 6,013 onzas de oro) a un precio promedio realizado de $1,843
por onza de oro, lo que representa un incremento del 3% frente al precio de $1,792 por
onza de oro registrado en el mismo periodo de 2021. En comparación con el primer
trimestre de 2022, las onzas de oro vendidas en el segundo trimestre de 2022 reflejaron
un incremento del 4%.
La producción total de oro en la Unidad Minera Corihuarmi durante el segundo
trimestre de 2022 aumentó en un 15% en comparación con el primer trimestre de 2022.
La Compañía se encuentra implementando diversos programas de optimización y
restructuración con el fin de incrementar la producción de oro en los trimestres

venideros y de mitigar el incremento de los costos de consumibles como resultado del
alza de los precios de combustible a nivel mundial.
Para una lectura completa de los resultados financieros de la Compañía para el segundo
trimestre terminado el 30 de junio de 2022, consulte el MD&A y los estados financieros
consolidados no auditados que han sido registrados en su perfil en SEDAR y se pueden
acceder 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 las bolsas de valores de Canadá (CSE),
de Lima (BVL) y de Fráncfort (FWB), 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 más información, visite www.minera-irl.com.
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Declaración Cautelar sobre Información a Futuro
Cierta información contenida en este comunicado de prensa constituye “declaraciones
prospectivas”, incluyendo la referencia a las expectativas de la Compañía en torno a los programas
de optimización y restructuración que viene implementando con el fin de incrementar la
producción de oro y que estos tendrán el efecto deseado. 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, ambientales 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 continuar conteniendo
la crisis del COVID-19, cambios en los mercados de capital o metales preciosos, y acceso a los
mismos, otra serie de eventos climáticos severos y protestas y disturbios laborales, así como
cambios en los desarrollos legislativos, políticos, sociales, sanitarios o económicos tanto dentro de
Perú y en general.

