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Actualizado

Producción de estaño refinado (tmf) 24,400 - 28,500 24,400 - 28,500

Cash Cost por tonelada tratada en San Rafael (US$/t) 115 - 133 137 - 150

Capex total (US$) 130 - 150 105 - 130

Producción de onzas finas de oro (miles de onzas) 53.0 - 61.8 58.0 - 64.0

Cash Cost por tonelada tratada (US$/t) 5.8 - 6.8 6.0 - 7.0

Capex total (US$) 32 - 37 25 - 30

Producción de estaño refinado (tmf) 5,800 - 6,800 5,800 - 6,800

Producción de ferroaleaciones (t) 3,500 - 4,100 3,500 - 4,100

Cash cost por tonelada tratada en Pitinga (US$/t) 19.1 - 22.2 21.0 - 25.0

Capex total (US$) 55 - 64 40 - 50

Producción de Cobre - Cátodos y Concentrado (kt) 115.0 - 134.2 115.0 - 134.2

Cash Cost por tonelada tratada (US$/t) 19.4 - 22.5 20.0 - 26.0

Capex total (US$) 110 - 127 100 - 120

San Rafael/B2/Pisco

Pucamarca

Pitinga/Pirapora

Mina Justa

Este comunicado de prensa puede contener en las declaraciones ciertas estimaciones. Estas declaraciones son hechos no 

históricos, y se basan en la visión actual de la administración de Minsur  S.A.  y en estimaciones de circunstancias económicas 

futuras, de las condiciones de la industria, el desempeño de la Compañía y resultados financieros. Asimismo, se han 

efectuado ciertas reclasificaciones para que las cifras de los períodos sean comparables. Las palabras “anticipada”, “cree”, 

“estima”, “espera”, “planea” y otras expresiones similares, relacionadas con la Compañía, tienen la intención de identificar 

estimaciones o previsiones. Las manifestaciones relacionadas a la declaración o el pago de dividendos, la implementación 

de la operación principal y estrategias financieras y los planes de inversión de capital, la dirección de operaciones futuras y 

los factores o las tendencias que afectan la condición financiera, la liquidez o los resultados de operaciones son ejemplos 

de estimaciones declaradas. Tales declaraciones reflejan la visión actual de la gerencia y están sujetas a varios riesgos e 

incertidumbres. No hay garantía que los eventos esperados, tendencias o resultados ocurrirán realmente. Las declaraciones 

están basadas en varias suposiciones y factores, inclusive las condiciones generales económicas y de mercado, condiciones 

de la industria y los factores de operación. Cualquier cambio en tales suposiciones o factores podrían causar que los 

resultados reales difieran materialmente de las expectativas actuales. 


