Mineral IRL informa los resultados financieros al cierre del ejercicio de 2017
LIMA, PERÚ—(Marketwired, 12 de abril de 2018) -Minera IRL Limited ("Minera IRL"
o la "Compañía"), (BVL:MIRL) (CSE:MIRL), la Compañía minera de oro en
Latinoamérica, se complace en anunciar los aspectos destacados de su reporte anual
para el año terminado el 31 de diciembre de 2017, que se presentó a SEDAR.
Aspectos destacados de 2017:
Financiero
•
•
•
•
•
•
•

Ventas de oro de 24,536 onzas (2016: 23,343 onzas) a un precio del oro promedio
de $1,253 por onza (2016: $1,249).
Ingreso de $30.7 millones (2016: $29.1 millones).
Utilidad bruta de $7.6 millones (2016: $7.2 millones).
Utilidad antes de impuestos de $0.8 millones (2016: Pérdida 10.4 millones)
Utilidad después de impuestos de $0.8 millones (2016: Pérdida 10.4 millones).
Saldo de efectivo de $3.3 millones al final del año (diciembre 2016:
$6.8 millones).
Deuda de $76.5 millones al 31 de diciembre de 2017 ($69.2 millones registrados
al 31 de diciembre de 20169), incluye deuda a Rio Tinto).

Operativo
Corihuarmi, Perú
•
•
•
•
•

Producción 24,709 onzas de oro (2016: 23,399 onzas).
Oro extraído y apilado 3,109,206 toneladas (2016: 3,040,331toneladas).
Desmonte 2,213,433 toneladas (2016: 1,430,311 toneladas).
Costos en efectivo total de $849 por onza producida (2016: $806).
Costos de total todo incluido (AISC) de $1,106 por onza producida (2016:
$1,074).

Ollachea, Perú
Después que la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. (“COFIDE”) revocó el
mandato para financiar el Proyecto Ollachea en marzo de 2017, la Compañía
comenzó a buscar fuentes alternativas para financiar el proyecto.
Los aspectos destacados incluyen:
•

•

En febrero de 2018, la Compañía presentó una demanda por daños (Memorial
de Demanda) durante el proceso de arbitraje contra COFIDE ante el Tribunal
Arbitral en Lima, Perú.
La Compañía mantiene conversaciones con potenciales inversionistas en un
esfuerzo por refinanciar el Crédito puente de COFIDE y avanzar con el
proyecto Ollachea. La Compañía mantiene abiertas las posibilidades de
negociación con COFIDE.

•

La Compañía mantiene excelentes relaciones con la comunidad y el resplado de
la Comunidad de Ollachea.

Al comentar sobre los resultados anuales, Gerardo Perez, Presidente de Minera IRL
Limited, señaló, “Durante el primer año de mi mandato como Presidente, he sido testigo de
varios acontecimientos positivos que han confirmado mi fe en nuestro grupo de empresas.
Durante el año pasado, nuestras acciones ordinarias reanudaron su cotización en Perú y
Canadá y, en nuestra última Asamblea General Anual celebrada en diciembre de 2017, nuestros
accionistas demostraron su confianza en la gestión al reelegir a todos los miembros del
Directorio.
El año pasado se logró proteger nuestros activos después de que COFIDE revocó su mandato
para financiar nuestro Proyecto Ollachea. Presentamos un arbitraje contra COFIDE y se
obtuvo una medida cautelar que suspende las medidas legales para cobrar cualquier deuda o
ejecutar garantías relacionadas con el reembolso del Crédito puente hasta que finalice el proceso
de arbitraje. El Tribunal Arbitral ha ratificado la medida cautelar. Se mantiene los esfuerzos
para lograr alternativas para financiar el desarrollo del Proyecto Ollachea con bancos y fondos
de inversión.
La producción de oro en Corihuarmi aumentó un 5% durante 2016, llegando a 24,709 onzas de
oro, y reportamos una utilidad bruta de $7.6 millones y una utilidad neta después de impuestos
de US$0.8 millones. El precio del oro en la fecha de este informe fue superior a US$ 1,330,
comparado con el precio de US$1,297 y US$1,159 por onza de oro a fines de 2016 y 2015,
respectivamente, lo cual muestra unamoderada tendencia al alza ".
Esta nota de prensa debe leerse conjuntamente con el Reporte anual y contable anual
auditado de la Compañía para el año terminado el 31 de diciembre de 2017, junto con
su Formulario informativo anual y Opinión y análisis de gerencia ("MD&A") para el
año terminado el 31 de diciembre de 2017, los cuales están disponibles en el sitio web
de la Compañía (www.minera-irl.com) y en SEDAR (www.sedar.com).
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Ninguna bolsa de valores, comisión de valores u otra autoridad reglamentaria aprueba ni
desaprueba la información contenida en esta nota de prensa.
Declaración Cautelar sobre Información a Futuro

Ninguna bolsa de valores, comisión de valores u otra autoridad reglamentaria aprueba ni
desaprueba la información contenida en esta nota de prensa.
Declaración Cautelar sobre Información a Futuro
Cierta información contenida en esta nota de prensa, incluida la información sobre el desempeño
financiero u operativo de la Compañía, información sobre el régimen legislativo al cual está
sujeto la Compañía, y otras declaraciones en las cuales la gerencia expresa sus expectativas o
estimaciones de futuros acontecimientos, desempeño y programas o planes de exploración y
desarrollo, constituyen “declaraciones a futuro”. Las declaraciones a futuro en esta nota de
prensa incluyen los planes de la Compañía de refinanciar el Proyecto Ollachea. Las
declaraciones a futuro necesariamente se basan en una serie de estimaciones y supuestos. Aun
cuando la gerencia las considera razonables en el contexto en las que estas se emiten, las
declaraciones a futuro están inherentemente sujetas a riesgos políticos, legales, normativos,
comerciales y económicos, así como a incertidumbres y contingencias relacionadas con la
competencia. La Compañía advierte al lector que las declaraciones a futuro involucran riesgos
conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que podrían hacer que los resultados
financieros reales de Minera IRL, el ambiente legislativo, así como el desempeño a futuro y
resultados de los programas y planes de exploración y desarrollo difieran sustancialmente de las
estimaciones y expectativas para dichos resultados a futuro, desempeño o logros, y que las
declaraciones a futuro no son garantía del futuro desempeño, resultados o logros.
Minera IRL no asume ninguna obligación, excepto según pudiera ser requerido por ley, de
actualizar o modificarlas con el fin de reflejar nuevos acontecimientos o circunstancias. Los
riesgos, incertidumbres y contingencias y otros factores que podrían hacer que el desempeño real
difiera de las declaraciones a futuro incluyen, entre otros, cualquier fracaso al obtener o
completar el financiamiento para el Proyecto de Oro Ollachea, disponibilidad de mano de obra,
equipos y recursos financieros, retrasos en el desarrollo o en la recepción de informes sobre
nuestro desarrollo, cambios en el precio de los metales preciosos y materias primas, cambios en
las tasas de cambio relativas del dólar estadounidense frente al sol peruano, las tasas de interés,
las nuevas situaciones legislativas, políticas, sociales o económicas tanto dentro de los países en
los que la Compañía opera y en general, impugnaciones referidas a títulos de propiedad, la
naturaleza especulativa de la exploración y explotación de minerales, dificultades operativas o
técnicas relacionadas con los programas de desarrollo o exploración de la Compañía, el aumento
de los costos como resultado de la inflación o escasez de recursos humanos, insumos o equipos.
Los riesgos conocidos y desconocidos inherentes a la industria minera incluyen posibles
incertidumbres relacionadas con la titularidad de los denuncios mineros, la exactitud de los
estimados de reservas y recursos mineros, los porcentajes de recuperación metalúrgica, gastos de
capital y operativos y la futura demanda de minerales. Para obtener información adicional,
consulte la MD&A y el Formulario informativo anual presentados más recientemente por la
Compañía.

