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La producción de oro excedió lo planificado para el año debido a una ley mineral de 0.59 gpt en 
contraste con la de 0.54 gpt planificada y a que el número de toneladas de mineral extraídas 
fue 8% más alto de lo anticipado. 

Guía de producción y costo para 2014 

La Compañía planea producir entre 190,000 y 210,000 onzas de oro en 2014 con un costo 
ajustado de operación que se fluctuaría entre $629 y $695 por onza de oro vendida.  Se 
anticipa que, durante este año, los costos de mantenimiento todo incluido – que comprenden 
venta, costos generales y administrativos, exploración, y capital de mantenimiento- fluctuarán 
entre $824 y $911 por onza y los costos todo incluido entre $990 y $1,094 por onza. 

El cálculo de producción y de costos de operación para 2014  se basa en los siguientes 
supuestos: 

• Una recuperación del 87 por ciento de las operaciones de lixiviación en la mina;  

• Rendimiento: 32,000 tpd mineral; 

• Ley promedio: 0.62 gpt Au; 

• Proporción desmonte a mineral de 1.63:1;  

• Precio de galón de diésel de $4.00; y 

• Tasa de cambio entre el sol peruano y el dólar estadounidense de 2.8:1  

 

La proyección de costo por onza para 2014 emitida por Rio Alto se basa en la venta de oro que 
fluctuará entre 190,000 210,000 onzas y en los siguientes estimados de costo:  

 $(000s) Por onza 

Minado 73,608  

Proceso y electricidad  17,477  

Participación de los trabajadores 7,321  

Administración de mina y oficina de Lima 32,877  

Costos de refinado neto del ingreso por producción de plata 734  

Costos ajustados de operación  132,017 $629 a $695

Administración corporativa 2,711  

Reclamación 3,000  

Capital de mantenimiento 35,373  



Costos de mantenimiento todo incluido 173,101 $824 a $911

Capital para la Fase II 26,069  

Exploración 8,229  

Otros 500  

Total costo todo incluido  207,899 $990 a $1,094

 

La compañía estima que esos parámetros fluctuarán durante el año. Las proyecciones para 
2014 deben considerarse en el contexto de su promedio anual,  y los resultados trimestrales 
diferirán de estas cantidades totales. 

Mirando hacia el futuro, la Compañía completará una actualización a recursos y reservas de 
oro en óxidos en La Arena en el mes de febrero del presente año.  En conjunto con la 
estimación de reservas, la Compañía emitirá un plan actualizado de producción de mina, 
modelo financiero y estimado de capital de mantenimiento para la mina de óxidos. 

Presupuesto de capital para 2014 

El presupuesto de mantenimiento de La Arena para el año en curso es $35.4 millones e incluye 
los siguientes elementos principales: 

Construcción de pila     $20.8 millones 

Construcción de botadero de desechos  $4.0 millones 

Planta de tratamiento de aguas acidas    $2.2 millones  

Expansión de escuela de la comunidad  $0.8 millones  

 

Presupuesto de la Fase II para 2014 

El presupuesto para la Fase II de La Arena en 2014 es $26 millones cantidad que incluye 
costos asociados con el estudio de factibilidad, red eléctrica y subestación y adquisición de 
derechos de superficie. 

Presupuesto de exploración para 2014 

La Compañía planea perforar aproximadamente 14,500 metros por circulación inversa (RC) y 
realizar sondajes de extensión alrededor del tajo abierto Calaorco durante este año con el 
objetivo de incrementar los recursos y reservas actuales.  Adicionalmente se planea efectuar 
5,000 metros de sondajes tipo RC en los objetivos de exploración Carmen y El Alizar ubicados 
dentro del paquete de 27,000 hectáreas que forman La Arena.  También se planea realizar 
10,000 metros de  perforación para condenación y reconocimiento en el área inmediata a la 
mina de óxido La Arena y otras zonas con el fin de identificar la ubicación de la infraestructura 
necesaria para la futura mina de sulfuros. 

El costo de las actividades de exploración y perforación se estima alcanzará $8.2 millones. 



“La producción de 214,742 onzas de oro en el segundo año de producción comercial de la Mina 
de Oro La Arena excedió notablemente las expectativas de la gerencia y se debió en gran 
medida  a la labor ardua y la dedicación del equipo de gerencia basado en Lima y a todas las 
personas relacionadas con las operaciones de  mina.  El directorio desea expresar su más 
profundo agradecimiento por la dedicación y esfuerzos de todos aquellos que colaboraron con 
el desarrollo de mina y sus operaciones y está confiado en que la compañía tendrá un 
desempaño sólido en 2014 a pesar de las difíciles condiciones de mercado imperantes.” 
Comentó Alex Black, Presidente y CEO.  

 

Rio Alto emitirá sus resultados financieros para el 4to trimestre el año fiscal 2013 a finales de 
marzo. 

 

Los programas de exploración de la Compañía son diseñados por Enrique Garay, M Sc. P. 
Geo. (miembro de AIG), Vicepresidente de Geología de Rio Alto, quien es una persona 
calificada dentro de las pautas establecidas por el Instrumento Nacional 43-101 de los 
reguladores de valores canadienses y quien ha revisado los contenidos de este comunicado. 

 

Declaraciones prospectivas 

Este comunicado contiene ciertas declaraciones prospectivas con respecto de la fecha de emisión del estudio de 
factibilidad, producción futura, planes de inversión de capital, programas de exploración y desempeño de costos y la 
fecha de publicación de una actualización de los recursos y reservas en óxidos. Toda aseveración aquí incluida, a no 
ser por hechos históricos, constituye proyecciones futuras y como tal conlleva ciertos riesgos e incertidumbres. No 
puede garantizarse que tal información será precisa y los resultados reales pueden diferir consistentemente de 
aquellos anticipados en tal información. Una descripción de los supuestos usados para desarrollar tales 
proyecciones futuras, además de una descripción de los factores de riesgos que pueden hacer que los resultados 
difieran materialmente de las proyecciones futuras, está disponible en los documentos extendidos por la Compañía 
en el sitio web de SEDAR www.sedar.com.  Rio Alto no pretende actualizar ni revisar cualquier declaración 
prospectiva, a menos que fuese expresamente estipulado por las leyes de valores aplicables.  

Si desea mayor información acerca de Rio Alto Mining Limited, visite nuestro sitio web en: 
www.rioaltomining.com o en los documentos extendidos por la Compañía en el sitio web de 
SEDAR www.sedar.com.  

EN NOMBRE DEL DIRECTORIO DE 

RIO ALTO MINING LIMITED 

 

Alex Black 

 

Presidente y CEO 

SI DESEA MAYOR INFORMACIÓN POR FAVOR LLAME A: 

Alex Black, Presidente & CEO  Alejandra Gómez, Atención a Inversionistas  



Teléfono: 1 511.625.9900   Teléfono: 1 604.628.1401 

Fax:  866.393.4493 

Email:   alexb@rioaltomining.com           Email:   alejandrag@rioaltomining.com 

Web:   www.rioaltomining.com 

 


