MINERA IRL LIMITED
REPORTE ANUAL Y CONTABLE
PARA EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ASPECTOS DESTACADOS


La producción de oro de la Mina de Oro Corihuarmi en 2015 de 23,917 onzas
representó un aumento de 4% con respecto al presupuesto del 2015 de 23,000 y un
aumento de 3% con respecto a 23,321 onzas de oro producidas en 2014.



Ventas de oro en 2015 de 24,056 onzas, un aumento de 2% con respecto a las
23,654 onzas en 2014, y un precio promedio de oro obtenido de $1,143/oz, una
disminución del 9% con respecto a $1,260/oz en 2014, lo que resultó en un ingreso
por ventas de $27.6 millones en 2015, una disminución del 8% con respecto a los
$29.9 millones en 2014.



En 2015, los costos operativos en efectivo por onza producida fueron de $658/oz,
una disminución de 7% con respecto a $705/oz en 2014. Los costos en efectivo
totales por onza vendida en 2015 fueron de $789/oz, una disminución del 10% con
respecto a $874/oz en 2014.



El ingreso bruto disminuyó 4% a $6.5 millones en 2015, con respecto a los
$6.8 millones en 2014.



Pérdida antes de impuestos en operaciones continuas (la cual incluye un castigo de
activo intangible de $3.0 millones) de $14.7 millones (2014: Pérdida antes de
impuestos en operaciones continuadas de $6.9 millones).



Pérdida después de impuestos en operaciones continuadas de $15.1 millones en
2015 (2014: pérdida después de impuestos de operaciones continuadas de
$8.9 millones)



Efectivo disponible de $15.6 millones al 31 de diciembre de 2015 (2014:
$3.8 millones).



En junio de 2015, el Grupo celebró un acuerdo de crédito puente de $70 millones.
Los ingresos del crédito puente se utilizaron para pagar la línea de crédito de
Macquarie Bank, hacer el pago final de la propiedad adeudado a Río Tinto Mining
and Exploration Limited y se utilizarán para avanzar en varios de los aspectos
iniciales del desarrollo del Proyecto de Oro Ollachea.
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DECLARACIÓN DEL PRESIDENTE
En mi condición de Presidente de la Junta Directiva recientemente nombrado, me complace informarles
sobre los desarrollos favorables para restablecer la riqueza de la Compañía y promover el proyecto de
oro bandera Ollachea. El último año, la Compañía atravesó un periodo agitado en el cual hemos sido
testigos de la separación de un ex director y Presidente recientemente nombrado, junto con su sucesor,
como consecuencia de una mayoría abrumadora de votos emitidos en la AGA y en la posterior AGE.
Debido a la disputa interna prolongada, la Compañía se vio forzada a solicitar la suspensión de la
negociación de sus acciones en Londres, Toronto y Lima en setiembre de 2015; al siguiente mes, la
Compañía solicitó dejar de cotizar en la Bolsa de Valores de Toronto ya que no pudo cumplir con los
requisitos de cotización, y la Comisión de Valores de Ontario (OSC) impuso una “Orden de Suspensión de
Negociaciones de acciones” como resultado del retraso para completar los estados financieros de junio
de 2015. A inicios de este año, el Asesor nominado para AIM renunció a su mandato, lo que forzó al
Grupo a solicitar la exclusión de la Bolsa.
El primer paso para restaurar la credibilidad del Grupo fue la elección de profesionales de gran
trayectoria para la Junta Directiva y la elaboración de un Acuerdo de Paz entre las partes en disputa
que exigieron que se retiren las acciones legales y contrademandas, y que las acciones minoritarias en
las compañías subsidiarias sean custodiadas por un tercero mutuamente respetado a efectos de
consolidar las Compañías en una sola entidad unificada. Esto se ha logrado. Simultáneamente, se delegó
una investigación forense a una firma auditora para investigar acusaciones basadas en denuncias
anónimas que involucran a la gerencia local y proveedores de servicios. Después de una investigación
exhaustiva, los investigadores concluyeron que no existía ninguna evidencia creíble de algún acto ilícito
grave o conducta delictiva.
Se comunicaron los resultados de la investigación a los auditores del Grupo, PKF Littlejohn LLP, quienes
aceptaron el informe y emitieron su informe de auditoría sobre nuestros estados financieros de 2015,
que es el impedimento final para levantar la Orden de Suspensión de Negociaciones de acciones
impuesta por la OSC. Se prevé que la autoridad reguladora restaurará las negociaciones en el transcurso
de los siguientes tres meses, a lo que le seguirá una solicitud formal de la Compañía para volver a
cotizar en TSX. Mientras tanto, se le ha otorgado a la Compañía la cotización completa en la Bolsa de
Valores de Lima; simultáneamente, la autoridad reguladora local levantará la prohibición de
negociaciones con la OSC. Esto proveerá dos plataformas de negociaciones para los accionistas.
Asimismo, la Compañía está en conversaciones con instituciones del Reino Unido para posiblemente
volver a cotizar en la AIM.
En abril de 2015 el Presidente y Fundador de la Compañía, el Sr. Courtney Chamberlain, falleció de
forma inesperada. Poco después, la Compañía enfrentó una fecha límite para el pago de $30 millones a
Macquarie Bank por un préstamo que venció el 30 de junio y que habría resultado en la ejecución
hipotecaria de los activos. Afortunadamente, la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE) nos
socorrió con una línea de crédito de hasta $240 millones para el desarrollo del Proyecto Ollachea. El
banco aceptó anticipar $70 millones como un crédito puente que cubrió el pago del préstamo de
Macquarie Bank más un componente importante del pago final a Rio Tinto para la adquisición de la
propiedad.
Un requisito indispensable para acceder al segundo tramo del financiamiento de COFIDE es la
perforación de 5,250 m del túnel de Ollachea para sondear la extensión del buzamiento oriental de la
mineralización de Minapampa. Los tres pozos iniciales perforados en esta zona mineralizada reportaron
leyes por encima del promedio, y se prevé que el programa de perforación mejore las reservas, que ya
exceden un millón de onzas de oro. Ya se adjudicó el contrato de perforación y el trabajo comenzará
directamente después de que la comunidad local de Ollachea otorgue las aprobaciones pertinentes.
Una compañía de ingeniería y minería especializada se dedicó a revisar el índice de extracción previsto
para la mina Ollachea. Están realizando simulaciones para determinar la tasa óptima y la ley de corte
con el objetivo de reducir los costos de capital y mejorar el desempeño operativo. El Grupo recibió una
oferta de la compañía de construcción minera más grande de Perú para encargarse del contrato de
Ollachea con un precio fijo y listo para funcionar (EPC) con garantías de fiel cumplimiento. Las
negociaciones con el contratista están en curso para establecer una meta de finalización para el
segundo trimestre de 2018.
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Mientras tanto, la mina de oro Corihuarmi, propiedad al 100% del Grupo, continúa con un desempeño
que supera todas las expectativas, ya que produjo 5,769 oz. Au en el primer trimestre de 2016 a un
costo en efectivo estimado de US$ 692 por oz. Au. Durante marzo de 2016 hubo un récord de
producción de 2,329 oz. Au a un costo estimado de US$654 por oz. (cifras sin auditar).
Al comenzar el año, ingenieros independientes evaluaron los costos de un futuro cierre de la mina
Corihuarmi, una de las razones de la demora en presentar los estados provisionales al 30 de junio de
2015. Su conclusión fue que la aportación de capital de la Compañía para el cierre era adecuada.
Actualmente existen recursos suficientes que probablemente extenderán la vida de la mina a lo largo de
2017. Se espera que un programa de perforación investigue las extensiones de mineral a lo largo del
rumbo hacia el norte de la zona de extracción actual.
Quisiera agradecer a los accionistas, a la gerencia y a los empleados que han superado un largo periodo
de incertidumbre y mantuvieron su lealtad hacia el Grupo. Me complace informar que ahora estamos
encaminados con miras a la recuperación para ser un productor de oro de nivel intermedio que satisfaga
las expectativas de nuestro difunto Presidente y las personas que trabajaron con él para el
cumplimiento de dichos objetivos.
Francis O‟Kelly
Lima, Perú
1 de junio de 2016
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REPORTE DE LOS DIRECTORES
Los directores se complacen en presentar su informe y los estados financieros auditados para el año
concluido al 31 de diciembre de 2015.
ACTIVIDADES PRINCIPALES Y REVISIÓN DEL NEGOCIO
La Actividad principal del Grupo Minera IRL es el desarrollo y operación de minas de oro en América
Latina.
El Grupo opera la Mina de Oro Corihuarmi, tiene un proyecto que ha completado el estudio de
factibilidad y los permisos medioambientales y de construcción, así como una serie de proyectos de
exploración.
Un resumen de las políticas de gestión de riesgo financiero y los objetivos se incluye en las notas a los
estados financieros y el Formulario Anual de Información del Grupo.
RESULTADOS Y DIVIDENDOS
Las pérdidas integrales totales para el año después de impuestos fueron de $15,085,000 (2014: pérdida
de $43,363,000). No se pagaron dividendos durante el año ni tampoco se propuso un dividendo final. La
pérdida de $15,085,000 (2014: pérdida de $43,363,000) se transferirá a las pérdidas acumuladas.
DIRECTORES
Los nombres de los directores que prestaron servicios durante el año y sus intereses en el capital social
del Grupo al inicio y final del año son:
Director

C Chamberlain(1)
D Jones
D Hodges (2)
N Valdez Ferrand
R Fryer(4)
J Bavin(5)
J Pinto(6)
J Ramos(7)

Acciones ordinarias sin valor nominal

(3)

(1)

31–Dic-2015

31-Dic-2014

292,936
-

3,692,692
292,936
215,000
894,000
-

El Sr. Chamberlain dimitió como Presidente Ejecutivo el 6 de marzo de 2015, pero permaneció en la Junta hasta el 20 de abril de 2015.
El Sr. Hodges fue nombrado para la Junta como Director no ejecutivo el 10 de febrero de 2014. Fue nombrado Presidente Ejecutivo el 06 de marzo
de 2015 y dimitió el 26 de agosto de 2015.
(3)
El Sr. Valdez Ferrand renunció el 21 de enero de 2015.
(4)
El Sr. Fryer fue nombrado Director el 5 de mayo de 2015.
(5)
El Sr. Bavin fue nombrado Director el 16 de diciembre de 2015.
(6)
El Sr. Pinto fue nombrado Presidente el 26 de agosto de 2015 y dimitió el 16 de diciembre de 2015.
(7)
El Sr. Jorge Ramos fue nombrado y renunció a la Junta el 16 de diciembre de 2015 y 21 de diciembre de 2015, respectivamente.
(2)
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El 31 de diciembre de 2015, los directores que prestaron servicios durante el año, mantuvieron las
siguientes opciones sobre acciones bajo el Plan de Incentivo de Acciones de Minera IRL Limited:
Director

Posesión
31-Dic2014

Otorgado

Ejercido

Expirado o
Cancelado

C Chamberlain

500,000
470,000
670,000
160,000
120,000
160,000
160,000
50,000
120,000
160,000
160,000

-

-

(500,000)
(470,000)
(670,000)
(160,000)
(120,000)
(50,000)
(120,000)
(160,000)
(160,000)

D Hodges
D Jones
N Valdez Ferrand

Posesión Precio de
31-Dic-2015 ejercicio
(£)

160,000
160,000
-

1.0800
0.8063
0.1500
0.0988
1.0800
0.8063
0.1500
0.7250
1.0800
0.8063
0.1500

Fecha de
Expiración

17-Nov-2015
03-Abr-2017
15-Nov-2018
02-Abr-2019
17-Nov-2015
03-Abr-2017
15-Nov-2018
01-Jul-2015
17-Nov-2015
03-Abr-2017
15-Nov-2018

Los detalles de estas opciones sobre acciones se pueden encontrar en la nota 15 de los estados
financieros.
SEGURO DE RESPONSABILIDAD DE DIRECTORES Y FUNCIONARIOS
El Grupo mantiene un seguro apropiado para cubrir la responsabilidad de los directores y funcionarios
en el curso del desempeño de sus deberes con el Grupo. Este seguro no ofrece cobertura cuando un
director o funcionario ha actuado de manera deshonesta o fraudulenta.
DONACIONES
El Grupo no hizo donaciones de caridad fuera de las áreas donde opera y espera establecer las minas.
Sin embargo, el trabajo extensivo se realiza para ayudar a las comunidades locales de Perú donde el
Grupo está explotando o pretende establecer minas, y donde la relación con las comunidades locales es
muy importante.
No hubo donaciones políticas durante el año pasado o los años anteriores.
PRINCIPALES ACCIONISTAS
Al 1 de junio de 2016, el Grupo fue notificado de las siguientes participaciones importantes además de
las de los directores:

Rio Tinto Mining and Exploration Limited
Compañía Inversora en Minas S.A.

Número de
Acciones

Porcentaje de Capital
Social emitido

44,126,780
9,146,341

19.1
4.0

REVELACIÓN DE INFORMACIÓN
Hasta donde es de entendimiento de cada uno de los directores, no hay información necesaria para el
auditor del Grupo con relación a la preparación de su reporte de la cual éstos no han tenido
conocimiento y los directores han tomado todas las medidas necesarias para descubrir cualquier
información de auditoría relevante y establecer que el auditor del Grupo haya tenido conocimiento de
esta información.
Por orden del Directorio
Robin Fryer
Director

1 de junio de 2016
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DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTORES
Los directores son responsables de la preparación del informe y los estados financieros de los directores
de acuerdo con las leyes y regulaciones aplicables.
La Ley de Compañías en Jersey requiere que los directores preparen los estados financieros para cada
año fiscal. Bajo esta ley, los directores han elegido preparar los estados financieros de acuerdo a las
Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por la Unión Europea. De acuerdo a la ley
de compañías, los directores no deben aprobar los estados financieros a menos que se encuentren
satisfechos y brinden una visión real y justa de la situación actual de la compañía y el grupo, así como
de la utilidad y pérdida de la compañía y el grupo para ese periodo. Se requirió que al 31 de diciembre
de 2015 los directores elaboren los estados financieros de acuerdo con las reglas de la Bolsa de Valores
de Londres para las empresas de comercio de valores en el Mercado Alternativo Bursátil.
Para la preparación de estos estados financieros, se requiere a los directores lo siguiente:





seleccionar políticas adecuadas contables y luego aplicarlas consistentemente;
emitir juicios y cálculos contables razonables y prudentes;
informar si los estados financieros han sido preparados de acuerdo a las NIIF adoptadas por la
Unión Europea; y
preparar los estados financieros sobre la base de la continuidad de las actividades a menos que
sea inapropiado suponer que el grupo continuará en el negocio.

Los directores son responsables de mantener registros adecuados de contabilidad de tal manera que
puedan mostrar y explicar las transacciones del Grupo, así como revelar con exactitud razonable en
cualquier momento la posición financiera del Grupo y les permita asegurar que los estados financieros
cumplen con la ley de Compañías de Jersey de 1991. Asimismo, son responsables de salvaguardar los
activos de la compañía y del grupo y por lo tanto de tomar las medidas razonables para la prevención y
detección de fraude y otras irregularidades.
Los directores son responsables del mantenimiento y la integridad de la información financiera y
corporativa incluida en la página web del Grupo. La legislación en Jersey que regula la preparación y
difusión de los estados financieros y otra información incluida en los informes anuales puede diferir de
la legislación en otras jurisdicciones.
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INFORME DE AUDITOR INDEPENDIENTE
INFORME DE AUDITOR INDEPENDIENTE PARA LOS MIEMBROS DE MINERA IRL LIMITED
Hemos auditado los estados financieros de Minera IRL Limited para el año terminado el 31 de diciembre
de 2015, que comprenden el Estado Consolidado de Resultados Integrales, Estado Consolidado de
Situación Patrimonial, Estado Consolidado de Cambios en el Patrimonio, Estado Consolidado de Flujos
de Efectivo y las notas relacionadas. El marco normativo de información financiera que se ha aplicado
en su preparación es la ley aplicable y las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
adoptadas por la Unión Europea.
Este informe se realiza únicamente para los miembros de la compañía, como un organismo, de
conformidad con el artículo 113A de las Compañías (Jersey) de 1991. Nuestro trabajo de auditoría se ha
realizado para que podamos declarar a los miembros del Grupo aquellos asuntos que debemos
declararles en un informe de auditoría y para ningún otro propósito. En la máxima medida permitida por
la ley, no aceptamos ni asumimos responsabilidad ante nadie, a excepción del Grupo y los miembros del
Grupo como un organismo, por nuestro trabajo de auditoría, por este informe o las opiniones que hemos
formado.
Responsabilidades respectivas de los Directores y el Auditor
Como se explica con más detalle en la Declaración de Responsabilidades de los Directores, los
Directores son responsables de la preparación de los estados financieros y cerciorarse de dar una visión
justa. Nuestra responsabilidad es auditar y expresar una opinión sobre los estados financieros de
acuerdo con la ley aplicable y las Normas Internacionales de Auditoría (Reino Unido e Irlanda). Estas
normas nos obligan a cumplir con las normas éticas para auditores de la Junta de Prácticas de Auditoría.
Alcance de la auditoría de los estados financieros
Una auditoría consiste en obtener evidencia acerca de los montos y divulgaciones en los estados
financieros en suficiente medida como para dar seguridad razonable de que los estados financieros
están libres de errores materiales, ya sean causados por fraude o error. Esto incluye una evaluación
acerca de si las políticas contables son apropiadas a las circunstancias del Grupo y si se han aplicado de
forma consistente y revelado adecuadamente, acerca de la razonabilidad de las estimaciones contables
significativas hechas por los Directores y la presentación general de los estados financieros. Además,
leemos toda la información financiera y no financiera en la declaración del Presidente y el informe de
los Directores para identificar inconsistencias materiales con los estados financieros auditados y para
identificar cualquier información materialmente inexacta o inconsistente de manera aparente con base
en los conocimientos que nosotros adquirimos en el transcurso de la realización de la auditoría. Si
descubrimos cualquier declaración material aparentemente equivocada o discrepancias, tenemos en
cuenta las repercusiones para nuestro informe.
Opinión sobre los estados financieros
En nuestra opinión, los estados financieros:
• dan una visión veraz y justa de la situación de los asuntos del Grupo al 31 de diciembre de 2015 y de
la pérdida del Grupo para el año terminado en esa fecha;
• han sido adecuadamente preparados de acuerdo con las NIIF adoptadas por la Unión Europea; y
• han sido preparados de conformidad con la Ley de Compañías (Jersey) de 1991.
Énfasis en la materia: Gestión continuada
En la formación de nuestra opinión sobre los estados financieros, que no se ha modificado,
consideramos la idoneidad de la divulgación hecha en la nota 1 a los estados financieros relativa a la
capacidad del Grupo para continuar con su gestión. El Grupo necesita recaudar más fondos bajo su línea
de crédito sénior o a través de nuevos fondos de patrimonio para pagar el Crédito Puente existente,
comenzar la construcción principal del emplazamiento en el Proyecto de Oro Ollachea y financiar otras
operaciones de negociación y compromisos del Grupo con el fin de continuar con su gestión. Estas
condiciones, junto con las demás cuestiones explicadas en la nota 1 a los estados financieros, indican la
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existencia de una incertidumbre material que puede proyectar una duda importante sobre la capacidad
del Grupo para continuar con su gestión. Los estados financieros no incluyen los ajustes que tendrían
lugar en caso el Grupo no pudiera continuar con su gestión.
Asuntos que debemos informar por excepción
No tenemos nada que informar respecto de los siguientes asuntos, donde la ley de Compañías (Jersey)
de 1991 nos obliga a informarles, si en nuestra opinión:
• no se han llevado registros contables adecuados o recibido retornos adecuados para nuestra auditoría
de las sucursales que no hemos visitado; o
• los estados financieros no cumplen con los registros contables y los retornos; o
• no hemos recibido toda la información y explicaciones que necesitamos para nuestra auditoría.

Alistair Roberts
Auditor Legal Sénior
Por y en representación de PKF Littlejohn LLP
Auditor Legal
Londres, Reino Unido
Fecha: 2 de junio de 2016
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ESTADO CONSOLIDADO DE INGRESOS GLOBALES TOTALES
para los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014

Notas
Ingresos
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos de administración
Costos de exploración
Ganancia por venta de propiedad de exploración

21

Pérdida por revaluación de inversiones disponibles para la venta
Utilidad (pérdida) operativa antes de cancelación de activos
intangibles
Cancelación de activos intangibles

10

Utilidad (pérdida) operativa
Gastos Financieros

5

Pérdida antes de impuestos
Gasto por impuesto a la renta

7

Pérdida de operaciones continuadas
Operaciones discontinuadas

2015
US$000
27,584
(21,057)

2014
US$000
29,866
(23,101)

6,527

6,765

(8,862)

(6,625)

(594)

(180)

-

879

-

(8)

(2,929)

831

(3,038)

-

(5,967)

831

(8,748)

(7,790)

(14,715)

(6,959)

(370)

(1,966)

(15,085)

(8,925)

Ganancia por dilución de disposición de parte de joint venture

22

-

560

Porción de pérdida por inversión en joint venture

22

-

(2,879)

Pérdida de activos retenidos para venta

22

-

(32,119)

-

(34,438)

(15,085)

(43,363)

(15,085)

(43,363)

(6.5)

(4.0)

-

(15.2)

(6.5)

(19.2)

Pérdida después de impuesto de operaciones discontinuadas
Pérdida para el periodo atribuible a la participación accionaria de los
accionistas de la matriz
Pérdida global total para el año atribuible a la participación accionaria
de la matriz

Ganancias por acciones ordinarias (centavos de US)
- Básica y diluida – operaciones continuadas
- Básica y diluida – operaciones discontinuadas
- Básica y diluida - total

8
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ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL CONSOLIDADO
Al 31 de diciembre del 2015 y 2014

Activos
Efectivo restringido
Propiedad, planta y equipo
Activos intangibles
Otras cuentas por cobrar y pagos adelantados
Total de activos no corrientes
Inventario
Otras cuentas por cobrar y pagos adelantados
Impuesto a recuperar actual
Efectivo y equivalentes de efectivo
Total de activos corrientes

Notas

2015
US$000

2014
US$000

14
9
10
11

3,269
7,099
133,159
6,649

5,143
133,070
7,834

150,176
2,591
756
703
15,580
19,630

146,047
3,207
864
422
3,809
8,302

169,806

154,349

159,012
959
(76,322)

159,012
2,770
(63,482)

83,649

98,300

12
11
13

Total de activos
Patrimonio
Capital Social
Reserva para opción de compra de acciones
Pérdidas acumuladas
Total de patrimonio atribuible al capital de los
accionistas de la matriz

15
15

Pasivos
Préstamos que devengan intereses

16

63,542

-

Comercio y otros pagos
Provisiones
Provisión para recompras de regalías

19
18
17

5,329
7,178

14,190
4,485
2,153

76,049

20,828

Total de pasivos no corrientes
Préstamos que devengan intereses

16

2,190

28,435

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar

19

7,918

6,786

Total de pasivos corrientes

10,108

35,221

Total de pasivos

86,157

56,049

169,806

154,349

Total de patrimonio y pasivos

Los estados financieros consolidados fueron aprobados y autorizados para su emisión por el Directorio y fueron
firmados en su nombre el 1 de junio de 2016.

Robin Fryer
Director
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ESTADO CONSOLIDADO DE LOS CAMBIOS EN PATRIMONIO
Para los años terminados el 31 de diciembre del 2015 y 2014

Capital
Social
US$000

Reserva para
opción de
acciones
US$000

(Pérdidas
acumuladas)
ganancias
retenidas
US$000

Total
US$000

151,014

1,395

(20,381)

132,028

Pérdida para el año

-

-

(43,363)

(43,363)

Total de pérdidas globales

-

-

(43,363)

(43,363)

Nota

Saldo al 1 de enero de 2014

Nuevo capital social suscrito

15

8,073

-

-

8,073

Costo por emisión de acciones

15

(75)

-

-

(75)

Opciones de acción emitidas

15

-

1,637

-

1,637

15

-

(262)

262

-

7,998

1,375

262

9,635

159,012

2,770

(63,482)

98,300

Expiración/duración de opciones de
acción
Total de transacciones con dueños,
reconocidos directamente en patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2014

Nota

Capital
Social
US$000

Reserva para
opción de
acciones
US$000

(Pérdidas
acumuladas)
ganancias
retenidas
US$000

Total
US$000

159,012

2,770

(63,482)

98,300

Pérdida para el año

-

-

(15,085)

(15,085)

Total de pérdidas globales

-

-

(15,085)

(15,085)

15

-

434

-

434

15

-

(2,245)

2,245

-

-

1,811

2,245

434

159,012

959

(76,322)

83,649

Saldo al 1 de enero de 2015

Opciones de acción emitidas
Vencimiento/lapso de opción de
acciones
Total de transacciones con dueños,
reconocidos directamente en patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2015
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ESTADO CONSOLIDADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Para los años terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014

Notas
Flujo de efectivo de actividades de operación
Pérdida antes de impuestos
Gasto financiero
Depreciación
Pago en base a acciones
Pérdida por revaluación de inversiones disponibles para la
venta
Ganancia por venta de propiedad de exploración
Cancelación de activos intangibles
Disminución en inventario
Disminución (aumento) en otras cuentas por cobrar y pagos
anticipados
Aumento (disminución) en acreedores comerciales y otras
cuentas por pagar
Pago de costos por cierre de mina
Entrada de efectivo neto de operaciones
Impuesto corporativo pagado
Entrada (salida) de efectivo neto de actividades de
operación
Flujos de efectivo de actividades de inversión
Ganancias por venta de propiedad de exploración
Ganancias por inversiones disponibles para la venta
Ganancias por venta de bonos recibidos de la venta de
inversión en joint venture
Adquisición de propiedad, planta y equipo
Aumento de efectivo restringido
Gastos diferidos de exploraciones y desarrollo
Salida de efectivo neto de actividades de inversión
Flujos de efectivo de actividades de financiamiento
Gastos financieros pagados
Costo de aumento de capital social

9

10

18

2015
US$000

2014
US$000

(14,715)
8,748
2,187
-

(6,959)
7,790
2,507
8
8

3,038
616
1,574

(879)
141
(760)

2,304

(1,534)

(93)
3,659
(727)
2,932

(62)
260
(649)
389

-

1,125
22

(2,714)
(3,269)
(4,140)
(10,123)

9,803
(2,248)
(8,164)
(538)

(4,514)
-

(3,063)
(75)
-

Pago de préstamos

16

(30,000)

Pago de pasivos a largo plazo

16

(12,000)

-

Recibo de préstamo

16

70,000

4,909

(4,524)
18,962
11,771
3,809
15,580

(1,500)
271
420
3,389
3,809

Costos por transacción de préstamo
Cargos por extensión de préstamo
Entrada de efectivo neto de actividades de financiación
Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo a inicios del año
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año

12

16
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
Para el año terminado al 31 de diciembre de 2015
NOTA 1.- POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS
Minera IRL Limited (el “Grupo”) está registrada en Jersey y su domicilio legal es Ordnance House, 31 Pier Road, St.
Helier, Jersey.
La actividad principal del Grupo y sus subsidiarias es la exploración y el desarrollo de minas para la extracción de
metales.
Los estados financieros consolidados del Grupo para el año terminado el 31 de diciembre del 2015 comprenden al
Grupo y sus subsidiarias (conjuntamente referidas como el “Grupo”).
Los estados financieros fueron autorizados para su emisión por los directores el 1 de junio de 2016.
Declaración de Cumplimiento
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera
(“NIIF”) vigentes en la fecha de reporte y sus interpretaciones emitidas por el Comité Internacional de Estándares
de Contabilidad (“IASB”) adoptado para su uso dentro de la Unión Europea.
Estándares nuevos y modificados
Todos los estándares nuevos y modificaciones a las normas e interpretaciones efectivas para los periodos anuales,
que inician el 1 de enero de 2015 o después, no son relevantes para el Grupo y por ello no aplican para la
preparación de estos estados financieros.
Estándares nuevos y modificados emitidos, pero aún sin efecto, para el ejercicio financiero que comienza el 1
de enero de 2015, que no se han adoptado anticipadamente:
Norma

Fecha de vigencia:

IAS 1(Modificaciones) Presentación de estados financieros: Iniciativa de Divulgación

1 de enero de 2016

IAS 7 (Modificaciones) Iniciativa de divulgación

*1 de enero de 2017

IAS 12 (Modificaciones) Reconocimiento del impuesto diferido

*1 de enero de 2017

IAS 16 (Modificaciones) Clarificación de métodos aceptables de depreciación

1 de enero de 2016

IAS 19 (Modificaciones) Planes de beneficios definidos: Aportes de empleados

1 de febrero de 2015

IAS 27 (Modificaciones) Estados financieros separados

1 de enero de 2016

IAS 38 (Modificaciones) Clarificación de métodos aceptables de amortización

1 de enero de 2016

IFRS 9 Instrumentos financieros

*1 de enero de 2018

IFRS 11(Modificaciones) Acuerdos conjuntos: Contabilización de adquisiciones de
participaciones en operaciones conjuntas

1 de enero de 2016

IFRS 14 Cuentas reguladoras de aplazamiento

*1 de enero de 2016

IFRS 15 Ingresos procedentes de contratos con clientes

*1 de enero de 2018

IFRS 16 Arrendamientos

*1 de enero de 2019

Mejoras anuales

Ciclo 2010 – 2012

1 de febrero de 2015

Mejoras anuales

Ciclo 2012 - 2014

1 de enero de 2016

*Sujeto a aprobación de la Unión Europea
Los Directores no prevén que la adopción de estas normas e interpretaciones tendrá un efecto relevante en los
ingresos reportados o el patrimonio neto del Grupo.
Bases para la Preparación y Gestión continuada
Los estados financieros están expresados en Dólares Americanos, redondeados al millar más cercano.
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Los estados financieros se prepararon partiendo de la base que el Grupo tendrá una gestión continuada, es decir,
que continuará en operación durante un futuro previsible y tendrá la capacidad de realizar sus activos y liquidar sus
pasivos en el proceso ordinario de las operaciones. Puede ser apropiado usar distintas bases de medición si el Grupo
no pretende continuar las operaciones en un futuro previsible.
Al 31 de diciembre de 2015, el Grupo contaba con un capital de trabajo de $9,522,000 (que se define como los
activos corrientes menos los pasivos corrientes). El 3 de junio de 2015, el Grupo obtuvo una línea de financiamiento
garantizada de $70,000,000 (el “Crédito Puente”) estructurada por el banco peruano estatal de promoción y
desarrollo, Corporación Financiera de Desarrollo S.A. (“COFIDE”) y sindicada a través de Goldman Sachs Bank USA
(“Goldman Sachs”). Se espera que el Crédito Puente sea el primer paso hacia una línea de crédito sénior de hasta
$240,000,000 (“Línea de Crédito Sénior”), descrita en una Carta de mandato firmada por COFIDE y el Grupo para
construir el proyecto de oro Ollachea de Minera IRL. El crédito puente está garantizado por los activos del Proyecto
de Oro Ollachea tales como las reservas mineras, concesiones y derechos mineros, garantías de la subsidiaria
Minera IRL S.A. del Grupo sobre las acciones en Compañía Minera Kuri Kullu S.A., subsidiaria del Grupo, que tiene el
Proyecto de Oro Ollachea.
Los ingresos del préstamo se aplicaron al pago de la línea de crédito de $30,000,000 de Macquarie Bank Limited
(“Macquarie Bank”) y el pago de $12,000,000 del saldo pendiente de $14,190,000 a Rio Tinto Mining and
Exploration Limited (“Rio Tinto”) de acuerdo con el Contrato de transferencia de derechos mineros de Ollachea. El
saldo pendiente restante de $2,190,000 se convirtió en un pagaré sin garantía pagadero al 31 de diciembre de 2015,
acumulando intereses a una tasa de 7% anual. También se pagó a Rio Tinto $941,000 en interés pendiente y pagos
de incentivo. El Grupo ha realizado pagos por un total de $700,000 y actualmente se encuentra en conversaciones
con Rio Tinto y COFIDE para renegociar el saldo.
Los ingresos netos del crédito, después del pago de cuotas relacionadas con el financiamiento y pago de la deuda
existente y el interés acumulado fueron de $22,231,000 y se utilizarán para avanzar muchos de los aspectos
iniciales del desarrollo del proyecto necesarios para iniciar la construcción del emplazamiento principal en el
Proyecto de Oro Ollachea una vez que la línea de crédito sénior esté implementada. Esto incluye comenzar el
diseño y la ingeniería detallada, reanudar la perforación subterránea en la zona este de Minapampa y mantener
programas sociales y ambientales. El uso de los recursos del Crédito Puente está limitado exclusivamente al avance
del Proyecto de Oro Ollachea.
Se espera que el crédito puente se extienda en una Línea de Crédito Sénior, que se espera esté vigente durante la
segunda mitad de 2016. De lo contrario, el crédito puente es pagadero en junio de 2017. Los Directores confían en
que el Grupo será capaz de obtener fondos adicionales, sin embargo, actualmente no se ha celebrado ningún
acuerdo con respecto a la Línea de Crédito Sénior. Si el Grupo no es capaz de obtener la Línea de Crédito Sénior,
no tendrá los fondos disponibles para el desarrollo del Proyecto de Oro Ollachea. Mientras que los Directores
esperan recaudar fondos a través de la Línea de Crédito Sénior, no puede haber ninguna garantía de que se pueda
concluir un acuerdo de financiación en el plazo requerido. Adicionalmente, una oferta de participación podría ser
necesaria para complementar la Línea de Crédito Sénior en el financiamiento del desarrollo del Proyecto de oro
Ollachea y para los propósitos corporativos y de capital de trabajo.
Las condiciones anteriores indican la existencia de una incertidumbre importante que pone en duda la habilidad del
Grupo para continuar con la gestión. No se realizó ningún ajuste que pueda hacer que la base de preparación de
gestión continuada sea inapropiada en la elaboración de los estados financieros.
Políticas Contables
Las siguientes políticas contables significativas han sido adoptadas en la preparación y presentación del informe
financiero:
(a)

Principios de consolidación
Los estados financieros consolidados incorporan los estados del Grupo y empresas controladas por el Grupo
(sus subsidiarias) efectuados hasta el 31 de diciembre de cada año. Las subsidiarias son todas las entidades
sobre las que el Grupo tiene control. El Grupo controla una entidad cuando el Grupo está expuesto o tiene
derecho a retornos variables de su participación con la entidad y tiene la capacidad de afectar dichos
retornos a través de su poder sobre la entidad. Las subsidiarias se consolidan plenamente a partir de la
fecha en que se transfiere el control al Grupo y se desconsolidan a partir de la fecha en que cesa dicho
control.
El método de compra de contabilidad es usado para rendir la adquisición de subsidiarias por el Grupo. El
costo de una adquisición es medido como el valor razonable de los activos dados, instrumentos de
patrimonio emitidos y pasivos incurridos o asumidos en la fecha de intercambio. Los activos identificables
adquiridos y los pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios son inicialmente medidos a
un valor razonable en la fecha de la adquisición. El exceso del costo de adquisición sobre el valor razonable
de la participación del Grupo de activos netos identificables adquiridos es reconocido como buena voluntad.
Cualquier exceso en el valor razonable de activos adquiridos sobre el costo de adquisición es reconocido
directamente en el estado consolidado de ingresos totales.
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Los resultados de las subsidiarias adquiridas o cedidas durante el año están incluidos en los estados
consolidados de pérdidas globales desde la fecha efectiva de la adquisición, o hasta la fecha efectiva de
enajenación, según sea apropiado.
En caso sea necesario, se realizan ajustes a los estados financieros de las subsidiarias para que las políticas
contables utilizadas estén en línea con las utilizadas por otros miembros del Grupo.
Todas las transacciones dentro del grupo, balances y ganancias no realizadas en transacciones entre
compañías del Grupo, son eliminadas en la consolidación. Las pérdidas no realizadas también se eliminan a
menos que la transacción muestre evidencia de un deterioro del activo transferido.
Subsidiarias
Estos estados financieros consolidados incluyen los estados financieros del Grupo y sus subsidiarias, de la
siguiente manera:
Ubicación
Jersey
Perú
Perú
Argentina
Reino Unido
Estados Unidos
Chile

Minera IRL Limited
Minera IRL S.A.
Compañía Minera Kuri Kullu S.A.
Minera IRL Argentina S.A.
Hidefield Gold Limited
Hidefield Gold (Alaska) Inc.
Minera IRL Chile S.A.
(b)

Titularidad
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Inversiones en entidades de control conjunto (sociedades participadas puestas en equivalencia)
Un joint venture es un acuerdo por el cual las partes (joint venturers) que tienen el control conjunto del
acuerdo tienen derecho a los activos netos del acuerdo. Este acuerdo involucra el uso de un instrumento por
separado, en el que los activos y pasivos individuales del acuerdo residen en el instrumento, tanto en forma
y fondo.
Los joint venturers se contabilizan con el método de participación y se incluyen en el estado consolidado de
situación financiera como inversionistas en joint venturers. Las inversiones en entidades de control conjunto
inicialmente se reconocen al costo. El costo de la inversión incluye los costos de transacción. La
participación de las ganancias netas (pérdidas) del Grupo, desde la fecha en que se inicia el control
conjunto hasta la fecha en que finaliza el control conjunto, se incluye en el estado consolidado de pérdidas
globales como participación de las ganancias netas (pérdidas) de inversiones en joint ventures (neto de
impuesto a la renta), después de los ajustes para alinear las políticas contables con las del Grupo. Las
distribuciones de la utilidad recibida o por recibir de una sociedad participada reducen el valor en libros de
la inversión.

(c)

(d)

Reconocimiento de ingresos
El Grupo celebra contratos por la venta del oro. Los ingresos provenientes de las ventas del oro bajo estos
contratos son reconocidos cuando el precio es determinable, el producto ha sido entregado de acuerdo a los
términos del contrato, los riesgos y pagos significativos de propiedad han sido transferidos al cliente y el cobro
de las ventas del oro es razonablemente asegurado. Estos criterios son evaluados para que ocurran una vez que
el oro haya sido recibido por el fundidor y se haya acordado un precio de venta para la mayoría del oro
contenido.
Impuesto a la renta
El cargo por impuestos está basado en la utilidad o pérdida para el año y considera los impuestos diferidos.
Se espera que el impuesto diferido se pague o recupere en las diferencias entre los montos en libros de los
activos y pasivos en los estados financieros y las bases imponibles correspondientes utilizadas en los
cálculos, y se tienen en cuenta para el uso del método de pasivos del balance general. Los pasivos de
impuestos diferidos son generalmente reconocidos por todas las diferencias temporales imponibles y los
activos de impuestos diferidos se reconocen en la medida que sea probable que la utilidad impositiva futura
esté disponible contra las cuales puedan realizarse las diferencias temporales.
El impuesto corriente se calcula sobre la base de las leyes fiscales promulgadas o a punto de promulgarse en
la fecha del estado de situación patrimonial en los países donde el Grupo opera y genera ingresos gravables.
El impuesto diferido se determina usando tasas de impuestos que han sido promulgadas o están a punto de
ser promulgadas en la fecha del estado de situación patrimonial y que se espera apliquen cuando se realice
el correspondiente activo por impuesto sobre el ingreso diferido o se liquide el pasivo por impuesto sobre el
ingreso diferido.

(e)

Moneda extranjera
La moneda de presentación del Grupo está expresada en Dólares Estadounidenses y ha sido seleccionada en
base a la moneda del ambiente económico primario en donde el Grupo opera en su totalidad. Adicionalmente,
las principales entidades en el Grupo tienen una moneda funcional de USD.
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Las transacciones en otras monedas que la moneda funcional de una compañía se registra a un tipo de cambio
que se aproxima al actual a la fecha de la transacción. En cada fecha del estado de situación patrimonial,
activos y pasivos monetarios que están denominadas en moneda que no es la moneda funcional están traducidos
a los montos en la fecha del estado de situación patrimonial y cualquier ganancia o pérdida es reconocida en el
estado de pérdidas y ganancias.
(f)

Efectivo y equivalentes de efectivo
El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen efectivo en caja, depósitos, e inversiones en el mercado
de valores inmediatamente convertido en efectivo y tiene un riesgo significativo de cambio de valor. Los
sobregiros bancarios se muestran dentro de los préstamos en pasivos corrientes. Para los fines de los estados
de flujo de efectivo, efectivo y lo equivalente a efectivo, incluye efectivo en caja y en bancos, e inversiones
en el Mercado de valores inmediatamente convertido en efectivo, neto de sobregiros bancarios.
El efectivo restringido, que comprende el efectivo reservado para cubrir las obligaciones de rehabilitación,
no está disponible para que el Grupo lo use y se excluye del efectivo y equivalentes de efectivo.

(g)

Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar
Las cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar no devengan intereses y están expresadas en su valor
facturado original menos una provisión apropiada para montos no recuperables.

(h)

Activos intangibles
Costos de exploración diferidos
Una vez obtenido el título legal, el costo de exploración y evaluación incurrido se acumula con respecto a
cada área de interés identificable. Estos costos son solo transferidos al periodo siguiente en la medida que
se espere recuperarlos a través del desarrollo exitoso del área o donde las actividades en el área no hayan
alcanzado una etapa que permita evaluación razonable de la existencia de reservas recuperables
económicamente. Los costos acumulados en relación a un área abandonada son cancelados en su totalidad
contra los resultados del año donde se tomó la decisión de abandono del área. No se carga ninguna
amortización durante la etapa de exploración y evaluación. El gasto se transfiere de “Costos de exploración
diferidos” a “Activos mineros” en propiedad, planta y equipo una vez que el trabajo completado hasta la
fecha respalde la viabilidad técnica y comercial del proyecto, se emitan los permisos apropiados y se
asegure la financiación. Los gastos de exploración y evaluación adicionales posteriores a la transferencia se
capitalizan dentro de “Activos Mineros” en propiedad, planta y equipo.
La capacidad de recuperación del costo de exploración diferido depende del descubrimiento de reservas de
mineral recuperables económicamente, el cumplimiento continuo con los términos de los contratos
relevantes, la capacidad del Grupo de obtener el financiamiento necesario para completar el desarrollo de
reservas de mineral, y la producción futura rentable o enajenación rentable del área de interés.
Se realiza una revisión regular de cada área de interés para determinar la idoneidad de continuar
transfiriendo costos al periodo siguiente con relación a dicha área de interés.

(i)

Propiedad, planta y equipo
(i) Activo propio
La cuenta de inmueble, planta y equipo está expresada a un costo menos depreciación acumulada (ver
abajo) y pérdidas de deterioro (ver política contable i).
(ii) Costos posteriores
El Grupo reconoce en el importe en libros de propiedad, planta y equipo los costos de reemplazar parte de
dicho rubro cuando se incurre en dicho costo si es probable que los beneficios económicos asociados con el
rubro fluyan hacia el Grupo y el costo del rubro puede ser confiablemente medido. Todos los otros costos
son reconocidos en el estado consolidado de ingresos globales.
(iii) Depreciación
La depreciación de estos activos se calcula a través del método línea recta para asignar los costos sobre su
vida útil estimada, como sigue:
-

vehículos 5 años;
equipo de cómputo 4 años;
muebles y enseres, y otros equipos 10 años;
edificaciones 25 años;
la tierra no se deprecia.

Los valores residuales y vidas útiles económicas de todos los activos se revisan anualmente.
Los activos mineros se deprecian durante la vida útil de mina esperada. La cantidad de mineral restante y la
vida futura esperada de la mina son revisadas cada año.
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(iv) Activos mineros y Costos de desarrollo diferidos
Cuando se ha demostrado la factibilidad técnica y comercial de un área de interés, se ha obtenido el
financiamiento y se han emitido las licencias apropiadas, el área de interés entra a su fase de desarrollo. Los
costos acumulados son transferidos de costos de exploración y evaluación dentro de los activos intangibles y
reclasificados como activos mineros y costos de desarrollo diferidos. Cuando un proyecto de desarrollo
minero pasa a la etapa de producción, la capitalización de ciertos costos de desarrollo de la mina cesa y los
costos se reconocen como que forman parte del costo de inventario o contabilizado, con excepción de los
costos que cumplen los requisitos de capitalización relacionados con adiciones de activos mineros o mejoras
para el desarrollo de reservas extraíbles.
Una vez iniciada la extracción, el activo es amortizado a un porcentaje de unidad de producción sobre la
vida útil esperada de la mina. Se realizan provisiones para los deterioros en la medida que los valores en
libros de los activos excedan su monto recuperable neto.
(j)

Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo, y activos intangibles
En cada fecha de estado de situación patrimonial, el Grupo revisa los importes en libros de propiedad,
planta y equipos y activos intangibles para determinar si existe algún indicio de que dichos activos hayan
sufrido deterioro. Antes de la realización de revisión de deterioro, se evalúan las unidades generadoras de
efectivo significativo para determinar si deben revisarse bajo los requerimientos de la NIIF 6 - Exploración y
Evaluación de Recursos Minerales o la NIC 36 - Deterioro de activos. Dicha determinación se realiza por
referencia a la etapa de desarrollo del proyecto y el nivel de fiabilidad y certeza de la información utilizada
para calcular el valor en uso o valor razonable menos los costos de venta.
Las revisiones de deterioro de acuerdo con NIIF 6 se realizan en base a un proyecto por proyecto, donde
cada uno de ellos representa una posible unidad única que genera efectivo. Se realiza una revisión de
deterioro cuando surgen indicadores de deterioro, típicamente cuando se aplica una de las siguientes
circunstancias:
i.
ii.
iii.
iv.

existen suficientes datos que convierten el recurso en antieconómico e improbable de desarrollarse
el título del activo está comprometido
no se esperan gastos presupuestados o previstos en un futuro previsible
descubrimiento insuficiente de recursos comercialmente viables que llevan a la interrupción de
actividad

Las revisiones por deterioro realizadas según la NIC 36 se llevan a cabo cuando hay una indicación de que el
valor en libros puede estar deteriorado. Tales indicadores clave (aunque no exhaustivos) a la industria
incluyen:
i. un deterioro significativo en el precio al contado del oro
ii. un aumento significativo en los costos de producción
iii. una revisión significativa a, y reducción de, la vida del plan de mina
Si existe cualquier indicio de deterioro, se estima que el importe recuperable del activo, siendo este el
mayor del valor razonable menos los costos de venta y el valor en uso. Al evaluar el valor de uso, los flujos
de efectivo futuros estimados se descuentan a su valor actual con una tasa de descuento antes de impuestos
que refleja las evaluaciones actuales de mercado del valor temporal del dinero y los riesgos específicos del
activo para el cual no se han ajustado las estimaciones de flujos de efectivo futuros.
Si se estima que el importe recuperable de un activo (o unidad generadora de efectivo) es inferior a su
importe en libros, el importe en libros del activo (o unidad generadora de efectivo) se reduce a su importe
recuperable. Dichas pérdidas por deterioro se reconocen en la ganancia o pérdida del ejercicio.
Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo (o unidad
generadora de efectivo) se incrementa a la estimación revisada de su importe recuperable, pero de manera
que el importe en libros incrementado no exceda el importe en libros que se habría determinado si no se
hubiera determinado ninguna pérdida por deterioro del activo (o unidad generadora de efectivo) en
ejercicios anteriores. La reversión de una pérdida por deterioro se reconoce en la ganancia o pérdida del
ejercicio.
(k)

Inventario
El inventario de insumos se valoriza al menor valor del costo y valor realizable neto. El valor del metal en las
pozas de lixiviación se calcula aplicando el costo estimado de producción incurrido para colocar el metal en
las pozas de lixiviación al número de onzas estimadas para quedarse en las pozas de lixiviación. El valor del
metal en proceso se calcula aplicando el costo total de producción por onza al número de onzas que ha sido
extraído del mineral, pero no ha sido convertido en barras de doré.
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(l)

Transacciones comerciales y otras cuentas por pagar
Las transacciones comerciales y otras cuentas por pagar no devengan intereses y están expresados a un
costo amortizado.

(m)

Información de segmento
Los segmentos de operación se registran de forma coherente con el reporte interno proporcionado al jefe de
operaciones, quien toma las decisiones. El jefe de operaciones, responsable de asignar recursos y evaluar el
desempeño de segmentos de operación, ha sido identificado como el Presidente Ejecutivo junto con el
Directorio.

(n)

Provisiones
Las provisiones se reconocen cuando el Grupo tiene una obligación legal o constructiva como resultado de
eventos pasados cuando es más probable que se requiera un flujo de salida de recursos para liquidar la
obligación y cuando el monto de la obligación puede ser estimado confiablemente. Las provisiones se miden
por el valor presente de los gastos que se espera requerir para liquidar la obligación usando una tarifa antes
de impuestos que refleje las evaluaciones del mercado actual del valor tiempo del dinero y los riesgos
específicos de la obligación. El aumento en la provisión debido al paso del tiempo se reconoce como un
gasto de intereses.
Provisión de recompra de regalías
El Grupo registra el valor presente de los flujos de efectivo estimados sobre la comisión de recompra de
$5,000,000 en las regalías otorgadas bajo el Tramo 3 y 4 del crédito de Macquarie Bank para determinar la
tasa de interés efectiva.
El Grupo también registra el valor presente de los flujos de efectivo estimados sobre la comisión de
recompra de $5,565,000 en las regalías otorgadas como parte de las comisiones pagadas a Sherpa, el agente
de estructuración del Crédito Puente de COFIDE.
En la nota 17 “Pasivos para Recompra de Regalías” se proporcionan detalles adicionales sobre las regalías
otorgadas a Macquarie Bank y Sherpa.

(o)

Pagos basados en acciones
El Grupo recompensa a los directores, ejecutivos seniors y algunos consultores con opciones de compra de
acciones. Estos instrumentos están expresados al valor razonable a la fecha del otorgamiento, usando el
modelo de valorización de Black-Scholes, y son cargados al estado consolidado de ganancias globales durante
el periodo de vigencia de las opciones. El modelo de valorización requiere que se realicen supuestos sobre el
futuro, incluyendo el tiempo que se tendrán las opciones antes de ser ejercidas, el número de tenedores de
opciones que dejarán al Grupo sin hacer uso de sus opciones, la volatilidad del precio de la acción, la tasa
de interés libre de riesgo y el rendimiento de los dividendos en las acciones del Grupo. La valorización
resultante no refleja necesariamente el valor atribuible a las opciones por los tenedores de opciones.

(p)

Préstamos y Costos de préstamos
Los préstamos que devengan intereses se reconocen inicialmente en su valor razonable, menos los costos de
transacciones atribuibles. Posterior a su reconocimiento inicial, se establecen a un costo amortizado con
cualquier diferencia entre el valor del costo y el valor de la amortización siendo reconocidos como costo de
finanzas en el periodo de los préstamos bajo tasas de intereses efectivas. El gasto de intereses se capitaliza
una vez que se tome una decisión sobre el desarrollo de un activo. Todos los demás costos de préstamos se
reconocen en ganancias o pérdidas en el período en el que se incurren.

(q)

Estimaciones y suposiciones contables significativas
La preparación de los estados financieros de conformidad con las NIIF requiere el uso de ciertas
estimaciones críticas contables. Asimismo, requiere que la Gerencia ejerza su juicio en el proceso de aplicar
las políticas contables del Grupo. Las áreas que involucran un mayor grado de juicio o complejidad, o las
áreas donde los supuestos y estimaciones son importantes para los estados financieros son las siguientes:
Deterioro
Al realizar una revisión del deterioro del valor de la mina en operación o de proyectos avanzados de
exploración se prepara un modelo económico que incluye todos los detalles del programa de minado y
procesamiento, la ley de cabeza, las tasas de residuos a mineral, los costos operativos y costos de capital. Al
contar con esta información, se calcula el monto de producción de oro y se estiman los ingresos. Los costos
de operación, incluidas las regalías y cargos de refinación, así como los costos de capital, se ingresan y se
produce un modelo de flujo de efectivo, el cual se usa para calcular el valor presente neto del flujo de
efectivo antes de impuestos de la operación o proyecto. Luego se compara este valor presente neto con los
valores en libros de la operación o proyecto del estado de situación patrimonial y se realiza una evaluación
con relación al deterioro.
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Al evaluar los valores en libros de los costos de exploración diferidos, los Directores han utilizado un modelo
financiero actualizado con base en el Estudio de Factibilidad Definitivo original, preparado junto con varios
expertos independientes. Los Directores aprobaron el estudio.
Si algunos parámetros clave difieren de los supuestos contenidos dentro del modelo económico técnico,
como las toneladas de mineral minado, ley de mineral minado, perfil de recuperación o precio del oro, el
valor presente neto se verá afectado de manera positiva o negativa. Si el impacto es negativo, se requerirá
un cargo por deterioro que no haya sido reconocido en estos estados financieros. Se proporciona más
información acerca de las suposiciones y juicios clave en la nota 9 "Propiedad, plantas y equipos" y en la
nota 10 "Intangibles".
Depreciación
Los activos mineros se deprecian de manera de unidad de producción sobre la vida útil estimada de la mina.
Se realizan estimaciones cada año de la cantidad de mineral restante y la vida futura de la mina. Se
proporciona más información acerca de la depreciación de los activos mineros en la nota 9 "Propiedad,
Plantas y Equipo".
Provisiones medioambientales
La gerencia utiliza su juicio y experiencia, junto con los informes preparados de manera independiente por
expertos calificados, para brindar y amortizar los costos estimados para la clausura y rehabilitación del sitio
durante la vida de la mina. El costo final de clausura y rehabilitación de la mina es incierto y las
estimaciones del costo pueden variar en respuesta a muchos factores, que incluyen cambios en los
requerimientos legales pertinentes, la aparición de nuevas técnicas de restauración o la experiencia en otras
minas. El tiempo esperado y el alcance del gasto también pueden cambiar, en respuesta, por ejemplo, a
cambios en reservas de mineral o niveles de procesamiento. Como resultado, puede haber importantes
ajustes en el cálculo de provisiones que podrían afectar futuros resultados financieros. Se proporciona
información adicional acerca de las disposiciones ambientales bajo "Disposiciones" en la nota 18.
Estimación de oro recuperable contenido en los pads de lixiviación
Las valoraciones de oro en los pads de lixiviación requieren estimaciones del monto de oro contenido en las
pilas. Estas estimaciones se basan en el análisis de muestras, información histórica de operación y
experiencia previa. Adicionalmente se requiere un cálculo de los costos asociados con el oro en los pads de
lixiviación.
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NOTA 2 - INFORMACIÓN POR SEGMENTOS
Las NIIF 8 requieren segmentos de operación que se identificarán en las bases de los reportes internos sobre el
funcionamiento de las unidades gerenciales del Grupo al jefe de operaciones que toma las decisiones, en este caso
el Presidente Ejecutivo y el Directorio. El Grupo identifica estas unidades de acuerdo con el país de operación.
Dentro de los países de operación, las funciones gerenciales están divididas en operaciones mineras, actividades de
exploración relacionadas a las propiedades individuales a las que el Grupo tiene derecho a explorar, las actividades
relacionadas con la adquisición de propiedades y la administración del Grupo. La evaluación de las actividades de
exploración depende principalmente de información no financiera.
Durante el año 2015, el Grupo tuvo cuatro clientes. La siguiente tabla muestra los ingresos y gastos del Grupo de
acuerdo a estos segmentos de reporte:
2015

Perú
US$000

Argentina
US$000

Jersey
US$000

Total
US$000

Ingresos de minería
Costo de ventas de minería
Utilidad bruta de minería
Costos de exploración contabilizados
Gastos administrativos
Ingreso neto

27,584
(18,978)
8,606
(594)
(4,556)

-

(4,224)

27,584
(18,978)
8,606
(594)
(8,780)

3,456

-

(4,224)

(768)

Exploración de propiedades - diferido
Gasto de capital

(4,140)
(3,130)

-

-

(4,140)
(3,130)

Reconciliaciones
Ingresos segmentados
Cliente A
Cliente B

19,749
5,489
5,489

-

-

19,749

-

-

Cliente C

2,180

-

-

5,489
2,180

Cliente D

166
27,584

-

-

166
27,584

Pérdida por operaciones del Grupo
Gastos financieros

3,456
(1,933)
(3,038)
(1,515)
(6,185)

-

(4,224)
(228)
(4,452)
(2,563)

(768)
(2,161)
(3,038)
(5,967)
(8,748)

Pérdida del grupo antes de impuestos

(7,700)

-

(7,015)

(14,715)

150,176
2,591
703
756
15,539
169,765

-

41
41

150,176
2,591
703
756
15,580
169,806

Ingresos del grupo
Resultados del segmento
Ingreso neto segmentado
Depreciación y amortización
Cancelación de activos intangibles

Activos del grupo
(no se asignan para los reportes internos)
Activos no corrientes
Inventario
Impuesto corriente por recuperar
Otras cuentas por cobrar y anticipos
Efectivo y equivalentes de efectivo
Activos totales del grupo
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NOTA 2 - INFORMACIÓN POR SEGMENTOS (continuación)

2014

Perú
US$000
29,866
US$000
(20,683)

Argentina
US$000
-

Jersey
US$000
-

Total
US$000
29,866
(20,683)

9,183
(180)
(4,045)

-

(2,525)

9,183
(180)
(6,570)

4,958

-

(2,525)

2,433

Exploración de propiedades - diferido

(8,546)

-

-

(8,546)

Gasto de capital

(2,311)

-

-

(2,311)

Reconciliaciones
Ingresos segmentados
Cliente A
Otros

29,520
346

-

-

29,520
346

Ingresos del grupo

29,866

-

-

29,866

Resultados del Segmento
Ingreso neto segmentado
Depreciación y amortización
Otros ingresos

4,958
(2,473)
879

-

(2,525)
-

2,433
(2,473)
879

-

-

(8)

(8)

3,364

-

(2,533)

831

-

560

-

560

-

(2,879)

-

(2,879)

Ingresos de minería
Costo de venta de minería
Utilidad bruta de minería
Costos de exploración gastados
Administración
Ingreso neto

Ganancia por enajenación de inversiones
disponibles para la venta
Utilidad de operaciones del grupo
Ganancia por dilución de enajenación de
parte de joint venture
Porción de pérdida por inversión en joint
venture
Pérdida en activos mantenidos para la venta

-

(32,119)

-

(32,119)

(1,498)

-

(6,292)

(7,790)

1,866

(34,438)

(8,825)

(41,397)

Activos del grupo
(no se asignan para los reportes internos)
Activos no Corrientes
Inventario
Impuesto corriente por recuperar
Otras cuentas por cobrar y anticipos
Efectivo y equivalentes de efectivo

146,047
3,207
422
835
3,537

-

29
272

146,047
3,207
422
864
3,809

Activos totales del grupo

154,048

-

301

154,349

Ingreso (gasto) financiero neto
Pérdida del grupo antes de impuestos
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NOTA 3 – GASTOS POR NATURALEZA
2015

2014

US$000

US$000

15,912

16,575

Costos ambientales y de la comunidad

1,691

2,596

Depreciación y amortización

2,161

2,473

Regalías, impuestos y costos por venta

1,375

1,381

Cambio de moneda extranjera

1,090

835

425

441

Comisiones de consultoría, profesionales y abogados

2,006

1,456

Gasto por beneficio para empleados y Director

3,107

2,980

Servicios públicos y costos de propiedad

588

693

Costos por viaje

331

331

Costos por financiamiento de proyecto

980

-

Otros

253

(35)

29,919

29,726

118

152

La auditoría de las cuentas de los socios del Grupo de
acuerdo con la legislación

-

2

Servicios tributarios

-

6

Revisión de estados financieros provisionales

-

9

Servicios de aseguramiento de acuerdo a la legislación

-

4

Costos operativos en el sitio

Relaciones con inversionistas y comisiones de la Bolsa

Costo total de los gastos de administración y ventas

Remuneración de Auditores:
Honorarios a favor del auditor del Grupo y sus asociados por la
auditoría de los estados financieros consolidados y de
subsidiarias
Honorarios a favor del auditor del Grupo por concepto de:

NOTA 4 - NÚMERO DE PERSONAL Y COSTOS
El número promedio de personas empleadas por el Grupo (incluidos Directores) durante el año, analizado por
categoría, fue el siguiente:
Número de
empleados
2015

Número de
empleados
2014

Finanzas corporativas y administración

35

39

Técnico

42

47

356

334

433

420

Construcción y producción
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Los costos acumulados de planilla de estas personas fueron los siguientes:

Salarios y sueldos
Seguridad social
Pagos basados en acciones

2015
US$000

2014
US$000

7,223

8,136

633

701

-

8

7,856

8,845

NOTA 5 – GASTOS FINANCIEROS

Línea de financiamiento de Macquarie Bank
Provisión para recompra de regalías de Macquarie Bank (nota 17)
Amortización de la tarifa de extensión diferida de Macquarie Bank
Pago de Contrato por transferencia de derechos mineros de Ollachea a Rio Tinto
Bono de incentivo de participación de Rio Tinto
Interés efectivo del Crédito Puente de COFIDE

(1)

2015
US$000
691
786

2014
US$000
1,536
2,109

1,564

1,565

(354)

1,010

-

744

4,702

-

Otros costos financieros del Crédito Puente - disipación de descuento
Provisión por recompra de regalía de Sherpa (nota 17)
Tarifas de corretaje por la venta de bonos argentinos

322
317
-

341

Otros

720

485

8,748

7,790

(1)

Sobre el pago de la cantidad adeudada a Rio Tinto bajo el Contrato de Transferencia de Derechos Mineros de Ollachea con
los ingresos obtenidos del Crédito Puente de COFIDE, Rio Tinto perdonó los intereses devengados en períodos anteriores,
lo que resulta en una reducción neta de los gastos por intereses de $354,000.
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NOTA 6 - REMUNERACIÓN DE PERSONAL CLAVE DE GERENCIA
Sueldos y
Honorarios
US$000

Compensación
por destitución
US$000

Otros
beneficios
US$000

Pagos basados
en acciones
US$000

2015
Remuneración
total
US$000

133

-

2

-

135

153

280

-

-

433

15

-

-

-

15

24

-

-

-

24

14

-

-

-

14

1

-

-

-

1

340

280

2

-

622

No directores:

1,030

-

149

-

1,179

TOTAL

1,370

280

151

-

1,801

2015
Directores:
C Chamberlain
D Hodges
R Fryer

1

2

3

D Jones
J Pinto
4

J Bavin

Total de directores

Notas:
1.

El Sr. Chamberlain dimitió como un Presidente Ejecutivo el 6 de marzo de 2015, pero permaneció en el
Directorio hasta el 20 de abril de 2015.
El Sr. Hodges fue nombrado Presidente Ejecutivo el 6 de marzo de 2015 y dejó el cargo de Director el 26
de agosto de 2015.
El Sr. Fryer fue nombrado para el Directorio el 5 de mayo de 2015.
El Sr. Bavin fue nombrado para el Directorio el 16 de diciembre de 2015.
No Directores incluye al Presidente de las subsidiarias peruanas, al Director Financiero, al Director de
operaciones, al Vicepresidente de Exploración, al Gerente de la Mina Corihuarmi y otros ejecutivos sénior.

2.
3.
4.
5.

Sueldos y
Honorarios
US$000

Bonos
US$000

Otros
beneficios
US$000

Pagos basados
en acciones 3
US$000

2014
Remuneración
total
US$000

2014
Directores:
C Chamberlain

400

-

8

-

408

21

-

-

8

29

24

-

-

3

-

-

-

3

24

-

-

-

24

472

-

8

8

488

No directores:

1,042

150

219

-

1,411

TOTAL

1,514

150

227

8

1,899

D Hodges

1

D Jones
G Ross

2

N Valdez Ferrand

3

Total de directores

Notas:
1.
2.
3.
4.
5.

24

El Sr. Hodges fue nombrado director no ejecutivo de Minera IRL Limited el 10 de febrero de 2014.
El Sr. Ross renunció el 10 de febrero de 2014.
El Sr. Valdez Ferrand renunció el 21 de enero de 2014.
Los pagos basados en acciones se asociaron con las opciones concedidas el 2 de abril de 2014. Las opciones
se otorgaron con un precio de ejercicio de £0.10 y un plazo de 5 años. Ver la Nota 16 para más detalles.
No Directores incluye al Presidente de las subsidiarias peruanas, al Director Financiero, al Vicepresidente
de Exploración, al Gerente de la Mina Corihuarmi y otros ejecutivos sénior.
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NOTA 7 - GASTOS POR IMPUESTO A LA RENTA
2015
US$000

2014
US$000

Impuesto corriente – extranjero

282

2,029

Impuesto diferido – extranjero

88

(63)

Gasto por impuesto a la renta

370

1,966

Gasto por impuesto a la renta de operaciones continuadas
Gasto por impuesto a la renta de operaciones discontinuadas
Gasto por impuesto a la renta

2015
US$000

2014
US$000

370

1,966

-

-

370

1,966

La provisión de gastos por impuestos a la renta para el año es diferente a la provisión por las pérdidas antes de
impuestos a una tasa estándar del impuesto corporativo de 28% (2014: 30%) con base en la tasa de impuesto
peruano, la ubicación de las principales operaciones del Grupo. Las diferencias se explican a continuación:
2015
US$000

2014
US$000

(15,085)

(43,363)

370

1,966

Pérdida antes de impuestos

(14,715)

(41,397)

Impuesto al 28% (2014: 30%)

(4,120)

(12,419)

4,402

14,448

88

(63)

370

1,966

Conciliación fiscal
Pérdida del periodo
Impuestos

Efectos (al 28%) de:
Gastos no deducibles para efectos fiscales
Movimientos de impuestos diferidos no reconocidos
Gasto por impuesto a la renta

Al 31 de diciembre de 2015, la subsidiaria que administra la mina de oro Corihuarmi en Perú, Minera IRL SA, ha
acumulado pérdidas de $539,000 (2014: $27,330,000 de reservas distribuibles).
Activos por impuestos diferidos no reconocidos
El Grupo ha estimado pérdidas fiscales de aproximadamente $14,464,000 (2014: $8,426,000) disponibles para
transferencia para compensar contra utilidades futuras. Al cierre del ejercicio, un potencial activo por impuestos
diferidos de $4,326,000 (2014: $673,000) no ha sido reconocido ya que no hay suficiente evidencia de las fechas de
futuros beneficios imponibles contra los que se pueden recuperar.
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NOTA 8 - GANANCIAS POR ACCIÓN
El cálculo de las pérdidas básicas por acción se basa en la pérdida atribuible a los accionistas ordinarios de
$15,085,000 (2014: pérdida de $43,363,000) y el promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación durante
el año terminado el 31 de diciembre de 2015 de 231,135,028 (2013: 226,334,762).
Las pérdidas diluidas por acción suponen que las opciones diluibles se han convertido en acciones ordinarias. El
cálculo es el siguiente:

Pérdida
US$000

2015
Número
de
acciones
‘000

2015
Pérdida por
acción
Centavos de
EEUU

Pérdida
US$000

2014
Número
de
acciones
„000

2014
Ganancias
por acción
Centavos
de EEUU

(15,085)

231,135

(6.5)

(8,925)

226,335

(4.0)

Efectos diluidos opciones

-

-

-

-

-

-

Pérdidas diluidas

(15,085)

231,135

(6.5)

(8,925)

226,335

(4.0)

-

-

-

(34,438)

226,335

(15.2)

Efectos diluidos opciones

-

-

-

-

-

-

Pérdidas diluidas

-

-

-

(34,438)

226,335

(15.2)

2015

Operaciones
continuadas
Pérdidas básicas

Operaciones
discontinuadas
Pérdidas básicas

2014

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, se excluyeron todas las opciones del cálculo de pérdidas diluidas por acción ya
que eran antidiluibles. La Nota 15 “Capital y Reservas” brinda detalles adicionales de las opciones de acciones del
Grupo.
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NOTA 9 - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Activos de
minería y
costos de
desarrollo
diferidos
US$000

Terreno y
edificación
US$000

Vehículo
motorizado
US$000

47,253

1,676

2,810

2,842

54,581

Adiciones

2,281

13

-

98

2,392

Reclasificaciones

1,298

(1,293)

-

(5)

-

-

-

(184)

-

(184)

50,832

396

2,626

2,935

56,789

Saldo al 1 enero de 2015
Adiciones

50,832
3,075

396
-

2,626
-

2,935
55

56,789
3,130

Reclasificaciones (nota 10)

1,013

-

-

-

1,013

54,920

396

2,626

2,990

60,932

Saldo al 1 enero de 2014

44,568

153

2,075

2,464

49,260

Depreciación para el año

1,900

184

304

119

2,507

-

-

(121)

-

(121)

46,468

337

2,258

2,583

51,646

Saldo al 1 enero de 2015

46,468

337

2,258

2,583

51,646

Depreciación para el año

1,888

7

174

118

2,187

48,356

344

2,432

2,701

53,833

Saldo al 1 de enero de 2014

2,685

1,523

735

378

5,321

Saldo al 31 diciembre de 2014

4,364

59

368

352

5,143

Saldo al 31 diciembre de 2015

6,564

52

194

289

7,099

Computadoras
y otros
equipos
US$000

Total
US$000

Costo
Saldo al 1 enero de 2014

Enajenación
Saldo al 31 diciembre de 2014

Saldo al 31 diciembre de 2015
Depreciación

Enajenación
Saldo al 31 diciembre de 2014

Saldo al 31 diciembre de 2015
Valor en libros

NOTA 10 - ACTIVOS INTANGIBLES

Ollachea
US$000

Otros
Perú
US$000

Total
US$000

121,455

3,308

124,763

7,123

1,430

8,553

128,578

(246)
4,492

(246)
133,070

3,854

286

4,140

Cancelación de activos intangibles

-

(3,038)

(3,038)

Reclasificaciones (nota 9)

-

(1,013)

(1,013)

132,432

727

133,159

Costos de Exploración Diferidos
Saldo al 1 de enero de 2014
Adiciones
Enajenación de propiedad de
exploración
Saldo al 31 de diciembre de 2014
Adiciones

Saldo al 31 de diciembre de 2015
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El Grupo tenía que realizar un pago de opción de $1,000,000 que vencía en diciembre de 2015 para permitir que el
Grupo retenga sus derechos de opción en la propiedad de Bethania. A finales de junio de 2015, el Grupo decidió no
realizar el pago con el fin de preservar el efectivo. En consecuencia, el Grupo registró un cargo por deterioro de
$3,038,000.
La propiedad de Ollachea requerirá un financiamiento significativo del proyecto con el fin de entrar en producción
y convertirse en activo minero. Sin embargo, los valores en libros de los costos diferidos de exploración y desarrollo
para la propiedad de Ollachea y otras propiedades de exploración del Grupo en Perú al 31 de diciembre de 2015 se
han evaluado en busca de indicadores de deterioro y los resultados de estas evaluaciones han sido suficientemente
alentadores para justificar el mantenimiento de los activos diferidos de exploración y desarrollo en los estados
consolidados de situación financiera.
NOTA 11 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR Y PAGOS ANTICIPADOS
2015
US$000

2014
US$000

6,649

6,924

-

910

6,649

7,834

Otras cuentas por cobrar

466

610

Pagos anticipados

290

254

756

864

Activos no corrientes
Otras cuentas por cobrar
Gastos diferidos

Activos corrientes

En otras cuentas por cobrar se incluye la suma de $6,947,000 (2014: $7,359,000) relacionada al pago del impuesto
sobre las ventas a recuperar por la compra de bienes y servicios en Perú. Del impuesto sobre ventas a recuperar de
$6,947,000, $6,649,000 (2014: $6,924,000) se relaciona a compras para el proyecto Ollachea, que sólo es
recuperable tras la apertura de las ventas de metal de dicho proyecto. No se espera que la producción comercial
comience en 2016, por lo que este elemento ha sido incluido en los activos no corrientes.
NOTA 12 - INVENTARIO
2015
US$000

2014
US$000

Oro en proceso

1,399

1,607

Materiales de mina

1,192

1,600

2,591

3,207

NOTA 13 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Saldo en bancos

2015
US$000

2014
US$000

15,580

3,809

El saldo bancario de $15,580,000 incluye un saldo de $14,623,000 del Crédito Puente de COFIDE. Las ganancias de
este préstamo se utilizarán exclusivamente en relación con el desarrollo del proyecto Ollachea.
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NOTA 14 - EFECTIVO RESTRINGIDO

Protección de garantías de desempeño ambiental

2015
US$’000

2014
US$‟000

3,269

-

El Grupo ha proporcionado efectivo a un banco peruano como garantía contra las garantías de cumplimiento que el
banco ha proporcionado al Ministerio de Energía y Minas de Perú con respecto a la futura recuperación y
rehabilitación del sitio de la mina Corihuarmi del Grupo y el sitio del túnel de exploración de Ollachea. Las
garantías de cumplimiento se proporcionan en la forma de cartas de garantía de un banco peruano importante y se
renuevan anualmente. Se brindan detalles adicionales sobre los requisitos de garantía en efectivo en la nota 23
“Compromisos del Capital y Pasivos Contingentes”.
NOTA 15 - CAPITAL Y RESERVAS
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el capital social de Minera IRL Limited no está formado de acciones sin valor
nominal. No existe un límite máximo para el valor de acciones a emitir.
Capital social emitido
Acciones emitidas el 1 de enero de 2014
Emisión de acción1 completada el 28 de enero de 2014 para liquidación de un pasivo de
$7,438,000 de Rio Tinto
Emisión de acción2 completada el 31 de enero de 2014 para liquidación de $307,000 en
cuentas comerciales por pagar
Emisión de acción3 completada el 11 de agosto de 2014 para liquidación de $328,000 en
cuentas comerciales por pagar
Acciones emitidas el 1 de enero de 2015
Acciones emitidas el 31 de diciembre de 2015

Acciones
ordinarias
182,824,225
44,126,780
1,917,600
2,266,423
231,135,028
231,135,028

1

El 28 de enero de 2014, Minera IRL Limited emitió 44,126,780 acciones ordinarias a un precio de C$0.179 por
acción a Rio Tinto Mining and Exploration Limited para liquidar la primera cuota del último pago de Ollachea por
$7,310,000 e interés adeudado ($128,000).
2

El 31 de enero de 2014, Minera IRL Limited emitió 1,917,600 acciones ordinarias a un precio de C$0,179 por
acción para liquidar determinadas cuentas por pagar por un monto total de C$343,000 ($307,000).
3

El 11 de agosto de 2014, Minera IRL Limited emitió 2,266,423 acciones ordinarias a un precio de C$0,16 por acción
para liquidar determinadas cuentas por pagar por un monto total de C$363,000 ($328,000).
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Opciones sobre Acciones
Plan de opciones sobre acciones del Grupo
Minera IRL Limited tiene un plan de opciones sobre acciones en beneficio de los directores, empleados y
consultores del Grupo. El objetivo de este plan es proporcionar incentivos a aquellas personas cuyos esfuerzos y
habilidades son más importantes para el éxito del Grupo, y para asegurar que los intereses de la gerencia del Grupo
estén plenamente alineados con los intereses de los accionistas. Los términos de este plan permiten a los
directores decidir en la fecha del otorgamiento cuándo se podrá ejercitar la opción. Las opciones otorgadas antes
del 17 de noviembre de 2009 permiten el ejercicio de la mitad de las opciones después de un año desde la fecha
del otorgamiento y la otra mitad después de dos años. Las opciones otorgadas en o después del 17 de noviembre
del 2009 permiten el ejercicio inmediato. Las opciones vencen en el quinto aniversario de la fecha de otorgamiento
y no tienen condiciones de ejecución.

Pendientes - inicio de año
Otorgadas durante el año
Vencidas durante el año
Canceladas durante el año
Pendientes - final del año
Ejercitables - final del año

2015
Cantidad de Precio del ejercicio
opciones de
promedio
acciones
ponderado (£)
9,230,000
0.68
(4,660,000)
(0.74)
4,570,000
0.51
4,570,000
0.51

2014
Cantidad de
opciones de
acciones
12,010,000
160,000
(2,050,000)
(890,000)
9,230,000
9,230,000

Precio del ejercicio
promedio
ponderado (£)
0.68
0.10
(0.91)
(0.53)
0.63
0.63

El promedio de vida contractual restante de las opciones en circulación al 31 de diciembre de 2015 fue de 2.0 años
(2014: 2.5 años).
Al vencimiento y caducidad de 4,666,000 opciones durante el año terminado el 31 de diciembre de 2015, un total
de $2,245,000 fueron transferidos de la reserva de opciones de acciones a las pérdidas acumuladas (2014:
2,940,000 opciones vencidas y caducadas, $262,000 transferidos a las pérdidas acumuladas).
La siguiente tabla detalla las opciones de acciones de incentivo en circulación al 31 de diciembre de 2015:
Número de opciones sobre
acciones
2,035,000
2,535,000
4,570,000

Precio del ejercicio
£0.15
£0.81
£0.51

Fecha de expiración
15 de noviembre de 2018
3 de abril de 2017

Otras Opciones de Acciones
2015

Pendiente – Inicio del Año
Otorgadas
Vencidas
Pendiente – Fin de año
Ejecutable – Fin de año

Precio
promedio
ponderado
del ejercicio
($)
0.18
0.18
0.18

Número de
opciones de
acciones
26,000,000
26,000,000
26,000,000

30

2014
Número de
opciones
de acciones
18,786,525
26,000,000
(18,786,525)
26,000,000
26,000,000

Precio
promedio
ponderado
del ejercicio
($)
1.06
0.18
(1.06)
0.18
0.18
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Como parte de las cuotas pagadas en relación con el Crédito Puente al agente de estructuración Inversiones y
Asesoría SHERPA S.C.R.L. (“Sherpa”), Minera IRL Limited debe otorgar 11,556,751 opciones (sujeto a la recepción
de todas las aprobaciones regulatorias de los mercados de valores TSX, AIM y BVL). Cada opción es ejecutable para
comprar una acción ordinaria del Grupo a un precio de C$0.20 ($0.16) por acción en cualquier momento en o antes
de la fecha que es 360 días después del inicio de la producción comercial del Proyecto de oro Ollachea.
Las opciones se conceden inmediatamente después de otorgarse y tienen un valor justo de $434,000 de acuerdo al
modelo de precios de opciones de Black-Scholes utilizando las siguientes suposiciones:
Fecha de otorgamiento
Precio de acción en la fecha de otorgamiento
Precio de ejercicio
Volatilidad esperada
Vida esperada de opción
Tasa de retorno libre de riesgo
Dividendos esperados
Valor justo

3 de junio de 2015
C$0.11
C$0.20
88.1%
3 años
0.50%
Nil
$0.04

El 30 de junio de 2014, Minera IRL Limited otorgó 26,000,000 opciones a un precio de ejercicio de $0.176 para un
período de dos años (hasta el 30 de junio de 2016) a Macquarie Bank como retribución parcial por la ampliación de
un año de la línea de crédito de Macquarie Bank (ver “Préstamos que devengan intereses” en la Nota 17). Las
opciones se concedieron inmediatamente después de otorgarse y tuvieron un valor justo de $1,629,000 con base en
un modelo de valorización de opciones de Black-Scholes con los siguientes supuestos:
Fecha de otorgamiento
Precio de la acción en la fecha del otorgamiento
Precio del ejercicio
Volatilidad esperada
Vida esperada de opción
Tasa de retorno libre de riesgo
Dividendos esperados
Valor justo

30 de junio de 2014
$0.176
$0.176
60%
2 años
0.50%
Nil
$0.06

Las 18,786,525 opciones que se cancelaron cuando se otorgaron las nuevas opciones también fueron retenidas por
Macquarie Bank. Estas opciones originales también se emitieron como retribución con relación al préstamo con
intereses y tuvieron un valor justo inmaterial.
Reserva de Opción de Acciones
La reserva de opción de acciones incluye un crédito basado en el valor justo de las opciones de acciones emitidas y
que siguen emitidas al 31 de diciembre de 2015.
Mantenimiento de Capital
Los directores manejan los recursos de capital del Grupo para asegurar que haya fondos suficientes disponibles para
continuar en el negocio. El Grupo da seguimiento al capital sobre la base del índice de endeudamiento.
Al 31 de diciembre de 2015
US$000
Total de deuda que devenga interés

65,732

Al 31 de diciembre de
2014
US$000
28,435

Total de patrimonio

83,649

98,300

78.6%

28.9%

Relación deuda-capital
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NOTA 16 - PRÉSTAMOS QUE DEVENGAN INTERESES

Pasivos no corrientes
Préstamos bancarios
Pasivos corrientes
Pagarés
Préstamos bancarios

Al 31 de diciembre
de 2015
US$000

Al 31 de diciembre
de 2014
US$000

63,542

-

2,190
-

28,435

Crédito Puente de COFIDE
En junio de 2015, el Grupo obtuvo un Crédito Puente de $70,000,000 del banco de promoción y desarrollo de
propiedad del estado peruano, COFIDE, sindicado a través de Goldman Sachs. Se espera que el Crédito Puente sea
el primer componente de una línea de crédito sénior de hasta $240,000,000 que será estructurada por COFIDE para
desarrollar el Proyecto de oro Ollachea del Grupo. El Crédito Puente, neto de comisiones y gastos, se ha registrado
como un préstamo que devenga intereses en el balance de posición financiera en pasivos no corrientes.
COFIDE es un banco de desarrollo de propiedad del estado peruano con un estatuto para brindar financiamiento
para proyectos de interés nacional. COFIDE también está involucrado activamente con diversos programas de
comunidades peruanas que brindan desarrollo económico, de salud, social, de educación y sostenible a gran escala.
La duración del préstamo es 24 meses, a una tasa de interés de LIBOR más 6.17%. Los términos del Crédito Puente
incluyeron comisiones de financiamiento de 2.25% ($1,575,000) pagadas a COFIDE junto con una comisión por
adelantado de $300,000 para Goldman Sachs. Además, el Grupo pagó determinadas comisiones al agente de
estructuración, Sherpa, que incluyen una comisión de 3% ($2,100,000) pagada en efectivo, así como una regalía por
retorno de fundición neta de 0.9% en el Proyecto de oro Ollachea. Además, Sherpa tiene derecho a 11,556,751
opciones sobre acciones, cada una de las cuales es ejecutable para comprar una acción ordinaria de Minera IRL
Limited a un precio de C$0.20 por acción en cualquier momento o antes de la fecha que es 360 días después del
inicio de la producción comercial del Proyecto de oro Ollachea (sujeto a la recepción de todas las aprobaciones
regulatorias de los mercados TSX, AIM y BVL). Para más detalles sobre las opciones sobre acciones ver la nota 15,
“Capital y Reservas”.
La regalía por retorno de fundición neta de 0.9% otorgada a Sherpa está sujeta a una recompra en las opciones del
Grupo. En la Nota 17, “Provisiones por Recompra de Regalías”, se presentan detalles sobre la recompra de regalías.
El costo total del Crédito Puente, que incluye el valor estimado de las opciones sobre acciones y la Recompra de
Regalías Sherpa, fue diferido, y será contabilizado durante la vida de dos años del préstamo sobre una base de
interés efectivo.
El Crédito Puente está protegido por los activos del Proyecto de oro Ollachea, reservas mineras, concesiones y
derechos mineros, garantías de la subsidiaria Minera IRL S.A. del Grupo, y una garantía de las acciones de la
subsidiaria del Grupo, Compañía Minera Kuri Kullu S.A., que es propietaria del Proyecto de oro Ollachea.
Los ingresos netos del Crédito Puente se han aplicado para el pago de la línea de crédito de Macquarie Bank de
$30,000,000 y el pago de $12,000,000 de los $14,190,000 adeudados a Rio Tinto de acuerdo con el Contrato de
Transferencia de Derechos Mineros de Ollachea. Los $2,190,000 restantes adeudados a Rio Tinto se han convertido
en un pagaré sin garantía pagadero al 31 de diciembre de 2015, que acumula intereses a una tasa de 7% anual. El
Grupo había negociado la opción de liquidar el pagaré de $2,190,000 con efectivo o con la emisión de acciones
ordinarias de Minera IRL Limited, sujeta a la aprobación de accionistas en la asamblea general anual llevada a cabo
después del 30 de junio de 2015. Sin embargo, los accionistas no aprobaron la resolución para aprobar la emisión de
acciones ordinarias en la liquidación del pagaré en la asamblea general anual, realizada el 27 de agosto de 2015. El
pagaré se ha registrado como un préstamo que devenga interés en el balance de posición financiera en pasivos
corrientes.
Los ingresos netos del Crédito Puente, después del pago de la deuda existente, y las cuotas y gastos de
financiamiento, serán usados para adelantar muchos de los aspectos iniciales del desarrollo del proyecto necesarios
para posicionar al Grupo para iniciar la construcción del sitio principal del Proyecto de oro Ollachea una vez que la
línea de crédito sénior esté vigente. Esto incluye iniciar el diseño y la ingeniería detallada de la mina, reanudar la
perforación subterránea en la zona este de Minapampa, y mantener los programas sociales y medioambientales.
El Grupo ha firmado una carta de mandato con COFIDE para estructurar la línea de crédito sénior por hasta
$240,000,000, según la cual se espera que el Crédito Puente se refinancie. Se espera que la línea de crédito sénior
esté implementada para finales de 2016; sin embargo, no se garantiza la disponibilidad de la línea de crédito sénior
y todavía se están negociando sus términos, que incluyen el tamaño de la línea. El Grupo también podría buscar
incrementar la financiación del patrimonio para reducir el monto de la deuda e impulsar el Proyecto de oro
Ollachea hasta alcanzar lo que se determinó como un nivel aceptable, y para propósitos de capital de trabajo y
corporativos generales.
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Se espera que la Línea de crédito sénior esté sujeta a comisiones financieras similares y estaría sujeta a las
comisiones pagaderas a Sherpa, que incluyen una comisión de 3% pagada en efectivo, una regalía por retorno de
fundición neta adicional en el Proyecto de oro Ollachea de hasta 1.1% (dependiendo del tamaño de la línea de
crédito sénior) y la emisión de hasta 23.1 millones de opciones (también dependiendo del tamaño de la línea de
crédito sénior). Las opciones serán ejecutables para comprar una acción ordinaria del Grupo a un precio de C$0.20
por acción en cualquier momento en o antes de la fecha que es 360 días después del inicio de la producción
comercial del Proyecto de oro Ollachea (sujeto a la recepción de todas las aprobaciones regulatorias de los
mercados TSX, AIM y BVL). Actualmente el Grupo está en negociaciones con Sherpa para modificar los términos de
la comisión del agente de estructuración.
Línea de financiamiento de Macquarie Bank
En agosto de 2013, se modificó la Línea de financiamiento de Macquarie Bank (la “Línea de financiamiento de
Macquarie”) para aumentar la cantidad disponible en $10,000,000, en dos tramos por separado de $5,000,000
(“Tramo 3” y “Tramo 4”), lo que aumenta el monto total disponible según la Línea de financiamiento de Macquarie
a $30,000,000. La tasa de interés de la Línea de financiamiento de Macquarie siguió siendo LIBOR más 5.0%; sin
embargo, como condición para utilizar los fondos en cada tramo adicional de $5,000,000, se brindaría a Macquarie
Bank una regalía por ingresos brutos del 0.5% en la producción de oro del Proyecto de oro Ollachea del Grupo
durante el tiempo de vida de la mina (la “Regalía Macquarie”). Una vez que se otorgue, el Grupo tendría el
derecho para recomprar y cancelar cada tramo de la Regalía Macquarie mediante el pago de una cuota de
recompra (la “Cuota de recompra Macquarie”). Se brindan detalles adicionales sobre la Recompra Macquarie en la
Nota 17, “Provisiones por Recompra de Regalías”.
En noviembre de 2013, el Grupo utilizó un total de $5,000,000 del Tramo 3 y para finales de marzo de 2014, el
Grupo utilizó los $5,000,000 restantes del Tramo 4 y las regalías por ingresos brutos del 0.5% correspondientes se
registraron en contra de la propiedad Ollachea a favor de Macquarie Bank en cada uso.
En junio de 2014, se anunció que la Línea de financiamiento Macquarie, que vencía el 30 de junio de 2014, se
extendió por un año hasta el 30 de junio de 2015. Además de los términos existentes, que permanecieron sin
cambios, hubo una comisión por adelantado de $1,500,000, que se pagó durante el tercer trimestre de 2014, y
Minera IRL Limited emitió 26,000,000 opciones sobre acciones. Las 18,786,525 opciones sobre acciones existentes
mantenidas por Macquarie Bank se cancelaron tras la emisión de opciones nuevas. Las 26,000,000 opciones sobre
acciones expiran el 30 de junio de 2016 y tienen un precio de ejercicio de $0.176. Ver Nota 16, “Capital y
Reservas”, para más detalles sobre las opciones sobre acciones.
El costo total de la extensión de un año de $3,129,000 se aplicó en contra del valor contable de la Línea de
financiamiento Macquarie y se amortizó durante el plazo de un año de la Línea de financiamiento Macquarie
modificada. Se gastó $1,564,000 del costo total en costos de financiación en 2015 (2014: 1,565,000).
En junio de 2015, de los ingresos del Crédito Puente de COFIDE se pagaron los $30,000,000 adeudados bajo la Línea
de financiamiento Macquarie, junto con los $300,000 en interés acumulado.
NOTA 17 - PROVISIONES POR RECOMPRA DE REGALÍAS
El Grupo ha otorgado regalías sobre el Proyecto de oro Ollachea a Sherpa según el Crédito Puente de COFIDE y a
Macquarie Bank según la línea de financiamiento que se pueden comprar según la decisión del Grupo. El Grupo
tiene la intención de ejercer dichas opciones y está gastando el valor presente de los flujos en efectivo estimados
con relación a la recompra de regalía durante la vida de los préstamos respectivos asociados.
La siguiente tabla muestra una reconciliación de las provisiones por recompra de regalías:
Regalías de
Macquarie
US$000
135

Total
US$000

Saldo al 1 de enero de 2014

Regalías de
Sherpa
US$000
-

Gasto financiero registrado

-

2,109

2,109

Cuotas pagadas en relación con el Tramo 4

-

(91)

(91)

Saldo al 31 de diciembre de 2014
Acumulado
Rescisión de descuento
Saldo al 31 de diciembre de 2015
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135

-

2,153

2,153

3,922

-

3,922

317

786

1,103

4,239

2,939

7,178
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Provisión por recompra de regalía Sherpa
En junio de 2015, el Grupo aseguró un Crédito Puente de $70,000,000 de COFIDE. Tras la finalización del Crédito
Puente, fueron pagaderas las cuotas al asesor de estructuración del Grupo, Sherpa, como se describe en la Nota 16,
que incluye una regalía por retorno de fundición neta de 0.9% sobre el Proyecto de oro Ollachea (“Regalía
Sherpa”). Además del derecho de preferencia del Grupo sobre la venta de cualquier regalía otorgada a Sherpa, el
acuerdo otorgó al Grupo la opción de comprar cualquier Regalía Sherpa. De acuerdo con los términos del acuerdo,
hasta que el Proyecto de oro Ollachea alcance la producción comercial, el Grupo tiene la opción de recomprar la
Regalía Sherpa (“Recompra de la Regalía Sherpa”) a un precio de $6,184,000 por cada regalía de 1% comprada
($5,566,000 para la regalía de 0.9% otorgada). Antes del 2 de junio de 2016, el Grupo tiene la opción de recomprar
cualquier Regalía Sherpa a un precio de $5,622,000 por cada regalía de 1% comprada ($5,060,000 para la regalía de
0.9% otorgada).
Provisiones por recompra de regalías Macquarie
En agosto de 2013, se modificó la Línea de financiamiento Macquarie para aumentar la cantidad disponible en
$10,000,000, en dos tramos por separado de $5,000,000, lo que aumenta el monto total disponible según la Línea a
$30,000,000. La tasa de interés de la Línea de financiamiento Macquarie siguió siendo LIBOR más 5.0%; sin
embargo, como condición para utilizar los fondos en cada tramo adicional de $5,000,000, se brindaría a Macquarie
Bank una regalía por ingresos brutos del 0.5% en la producción de oro del proyecto de oro Ollachea del Grupo
durante el tiempo de vida de la mina. Una vez otorgada, el Grupo tendría el derecho para recomprar y cancelar
cada tramo de la Regalía Macquarie mediante el pago de una cuota de recompra (la “Cuota de recompra”). La
Cuota de recompra se calcularía como el monto requerido para generar una tasa interna de retorno (“IRR”) para
Macquarie Bank de 25% para cada tramo, el cual no debe ser menor a $2,500,000 para cada regalía de ingresos
brutos de 0.5%. La IRR se calcularía usando la disposición real y el rembolso real de cada tramo, la tasa por
adelantado pagada (1.5% de cada tramo), los pagos de interés asociados con cada tramo pagado y cualquier pago
hecho de acuerdo a la Regalía Macquarie.
En noviembre de 2013, el Grupo utilizó $5,000,000 del Tramo 3 y el 31 de marzo de 2014, el Grupo utilizó
$5,000,000 del Tramo 4. Las regalías de ingresos brutos de 0.5% correspondientes se registraron en contra de la
propiedad de Ollachea a favor de Macquarie Bank en cada disposición.
En junio de 2015, la línea de financiamiento de Macquarie se refinanció con ingresos del Crédito Puente de COFIDE.
Sin embargo, las Regalías Macquarie junto con la decisión del Grupo de comprar las regalías se mantienen.
NOTA 18 – PROVISIONES
El Grupo ha realizado una provisión de $5,329,000 (2014: $4,485,000) contra el valor presente del costo de
restaurar el sitio de la mina Corihuarmi y el túnel de exploración de Ollachea. Esta provisión es un estimado del
costo de revertir las alteraciones al medio ambiente hasta la fecha. El tiempo y costo de esta rehabilitación son
inciertos y dependen de la duración de la vida de la mina y la cantidad de mineral que se extraerá de la mina. Al
cierre del ejercicio, la gerencia estima que la vida restante de la mina en Corihuarmi es aproximadamente
24 meses. Además, actualmente los directores han estimado que la rehabilitación del túnel de exploración de
Ollachea comenzará en 2 años con base en el tiempo para desarrollar la mina antes del inicio de la producción
comercial.
Provisiones
ambientales
US$000
3,965
423
159
(62)
4,485
522
415
(92)
5,329

Saldo al 1 de enero de 2014
Gasto devengado
Provisión adicional
Pagado en el ejercicio
Saldo al 31 de diciembre de 2014
Gasto devengado
Provisión adicional
Pagado en el ejercicio
Saldo al 31 de diciembre de 2015

El Grupo no reconoce el activo por impuestos diferidos con respecto a la diferencia temporal sobre el pasivo de
rehabilitación, ni el pasivo por impuestos diferidos correspondiente con respecto a la diferencia temporal sobre un
activo de rehabilitación.
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NOTA 19 – CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

No corriente
Otras cuentas por pagar
Corriente
Cuentas comerciales por pagar
Otras cuentas por pagar

2015
US$000

2014
US$000

-

14,190

5,170
2,748
7,918

5,541
1,245
6,786

El 11 de julio de 2013, el Grupo y Rio Tinto acordaron que el monto de $21,500,000 sería el monto adeudado por el
Grupo a Rio Tinto con relación al segundo y adicional pago final de acuerdo al Contrato de Transferencia de
Derechos Mineros para la propiedad de Ollachea. En enero de 2014, el Grupo emitió 44,126,780 acciones ordinarias
a Rio Tinto para liquidar la primera cuota del pago final de Ollachea ($7,310,000) y el interés acumulado
($128,000). Como parte del acuerdo para emitir acciones, se acordó que si Rio Tinto no vende ninguna de sus
acciones durante un período de un año después de la fecha de emisión, se pagaría a Rio Tinto un bono de incentivo
del 10% del valor de las acciones. El Grupo tiene una provisión de $744,000 contra este pasivo previsto durante el
año terminado el 31 de diciembre de 2014.
Para el 31 de diciembre de 2014, la cuota final adeudada por Rio Tinto con relación con el Contrato de
Transferencia de Derechos Mineros de $14,190,000 para la propiedad de Ollachea estaba pendiente. Los
$14,190,000 adeudados acumularon intereses a una tasa anual del 7% y están asegurados contra los predios de la
mina Ollachea. El monto vence el 11 de julio de 2016 y se incluyó en la parte no corriente de las cuentas
comerciales y otras cuentas por pagar. En virtud del Contrato de Transferencia de Derechos Mineros de Ollachea,
hasta el 80% del pago restante del principal puede liquidarse en acciones ordinarias de Minera IRL Limited según la
decisión del Grupo.
En junio de 2015, $12,000,000 de los $14,190,000 adeudado a Rio Tinto, junto con el bono de incentivo del
accionariado de $744,000 se pagó de los ingresos del Crédito Puente de COFIDE. El Grupo emitió un pagaré por el
saldo de $2,190,000 adeudado según el Contrato de Transferencia de Derechos Mineros para la propiedad de
Ollachea para Rio Tinto. Se brindan detalles adicionales sobre el Crédito Puente de COFIDE y la liquidación de los
montos adeudados a Rio Tinto en la Nota 16, “Préstamos que devengan intereses”.
NOTA 20 - INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y GESTIÓN DEL RIESGO FINANCIERO
Instrumentos financieros
Los principales activos financieros del Grupo comprenden efectivo, equivalentes de efectivo y otras cuentas por
cobrar. Los activos financieros del Grupo se clasifican como préstamos y cuentas por cobrar y son reconocidos
inicialmente a su valor justo. Después de la medición inicial, dichos activos financieros se miden a un costo
amortizado con el método de interés efectivo, menos provisión por deterioro.
Los pasivos financieros del Grupo incluyen cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, préstamos que devengan
intereses y otros pasivos a largo plazo. Todos los pasivos financieros son reconocidos inicialmente a su valor justo
en el caso de préstamos que devengan intereses, neto de costos de transacción atribuibles directamente.
Posteriormente, las cuentas comerciales y otras cuentas a pagar y préstamos que devengan intereses se miden a un
costo amortizado usando el método de interés efectivo.
Gestión de riesgos
El Grupo está expuesto a ciertos riesgos financieros debido a sus actividades empresariales. Los posibles efectos
adversos de estos riesgos son constantemente evaluados por la gerencia del Grupo con el fin de minimizarlos, y los
directores consideran si es apropiado hacer uso de los instrumentos financieros para este fin. Los siguientes son los
principales riesgos financieros a los que el Grupo está expuesto:
Riesgo de tipo de cambio
La moneda funcional de las entidades importantes dentro del Grupo es el dólar americano porque los ingresos de
las ventas de minerales están denominados en dólares americanos y los costos del Grupo son también
predominantemente en dólares americanos. Sin embargo, algunas transacciones están denominadas en otras
monedas que no son el dólar americano. Estas transacciones incluyen costos de operación y gastos de capital en
moneda local de los países donde opera el Grupo.
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Los saldos de efectivo y equivalentes de efectivo mantenidos en diversas monedas:
2015
US$000
29
250
15,301
15,580

Libras esterlinas
Dólares australianos
Dólares canadienses
Nuevos soles peruanos
Dólares estadounidenses

2014
US$000
1
18
31
270
3,489
3,809

La siguiente tabla muestra un análisis de los activos y pasivos financieros netos por moneda:
2015
US$000
(181)
(61)
(281)
1,557
(63,869)
(62,838)

Libras esterlinas
Dólares australianos
Dólares canadienses
Nuevos soles peruanos
Dólares estadounidenses

2014
US$000
(181)
5
(125)
3,047
(47,079)
(44,333)

La siguiente tabla muestra el efecto de la ganancia/(pérdida) en los resultados del Grupo de un 10% y 20% de
debilitamiento o fortalecimiento del dólar estadounidense contra los activos monetarios netos mostrados en la
tabla anterior:

10%
20%
10%
20%

de
de
de
de

2015
US$000
99
197
(99)
(197)

debilitamiento del dólar estadounidense
debilitamiento del dólar estadounidense
fortalecimiento del dólar estadounidense
fortalecimiento del dólar estadounidense

2014
US$000
270
540
(270)
(540)

Riesgo de Liquidez
Una gestión prudente del riesgo de liquidez implica mantener suficiente efectivo y equivalentes de efectivo, así
como una cantidad adecuada de facilidades de crédito comprometidas. La gerencia del Grupo salvaguarda sus
recursos de efectivo y realiza previsiones regulares de los requerimientos para usar esos recursos. Si es necesario,
la gerencia adapta sus planes para adecuarse a los recursos disponibles.
Un análisis de los pasivos financieros presentados por vencimiento se detalla a continuación. Las cantidades
contractuales reveladas en el análisis de vencimientos son los flujos de efectivo contractuales no descontados.
Estos flujos de efectivo no descontados difieren de los importes incluidos en el estado financiero debido a la
cantidad en que la declaración se basa es en flujos de efectivo descontados. Cuando el monto a pagar no sea fijo,
el importe a revelar se determinará por referencia a las condiciones existentes al final del periodo de referencia.
2015
Pasivos financieros
Cuentas comerciales por pagar
Otras cuentas por pagar
Préstamos que devengan intereses – corrientes
Préstamos que devengan intereses - no corrientes

2014
Pasivos financieros
Cuentas comerciales
Otras cuentas por pagar
Préstamos que devengan intereses

Vencimiento
en menos
de 3 meses
US$000
4,965
2,748
2,267
1,129

Vencimiento
de 3 meses a
1 año
US$000
135
3,386

Vencimiento
de 1 a 5
años
US$000
70
72,258

Total
US$000
5,170
2,748
2,267
76,773

11,109

3,521

72,328

86,958

Vencimiento
en menos
de 3 meses
US$000
3,077
3,209
390

Vencimiento
de 3 meses a
1 año
US$000
993
31,170

Vencimiento
de 1 a 5
años
US$000
15,183
5,000

Total
US$000
3,077
19,385
36,560

6,676

32,163

20,183

59,022
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Precio de Mercado de los riesgos de minerales
El negocio del Grupo está expuesto a los efectos de los cambios en el precio del mercado de los minerales,
principalmente el oro. Cambios severos en el precio del mercado del oro puede afectar la recuperación de las
inversiones del Grupo en su mina, activos de exploración y derechos de explotación, y de las cuentas por cobrar
entre compañías. El suministro y la demanda de oro, el nivel de las tasas de interés, la tasa de inflación, las
decisiones de inversión de los grandes propietarios de oro incluidas las reservas gubernamentales, y la estabilidad
de las tasas de cambio pueden todos generar fluctuaciones significativas en el precio del mercado del oro. Dichos
factores económicos externos son a su vez influenciados por los cambios en los patrones de inversiones
internacionales, sistemas monetarios y avances políticos.
Riesgos crediticios
El Grupo está expuesto al riesgo crediticio en la medida que depositen efectivo en banco como se detalla en las
notas 13 y 14. Sin embargo, los bancos usados son instituciones internacionales del más alto nivel. Adicionalmente,
el Grupo está expuesto al riesgo soberano en la medida en que se le debe impuestos sobre las ventas recuperables,
como se detalla en la nota 11, por los gobiernos del Perú.
Riesgo de tasa de interés
El Grupo tiene deudas denominadas en dólares americanos y por lo tanto está expuesta a movimientos en tasas de
interés del dólar americano. Esta deuda tiene un interés de 6.17% sobre LIBOR. Un cambio de +/- 1% en LIBOR no
tendría un efecto significativo en los resultados financieros del Grupo. Es política del Grupo liquidar cuentas
comerciales por pagar dentro de los plazos acordados para no incurrir en intereses en estos pasivos.
NOTA 21 – OTROS INGRESOS
En marzo de 2014, el Grupo recibió ingresos de $1,125,000 por la venta de su proyecto Chapi-chapi y reconoció una
ganancia de $879,000.
NOTA 22 – OPERACIONES DESCONTINUADAS
El 16 de agosto de 2013, al suscribir un acuerdo contractual con CIMINAS por el cual la inversión en Minera IRL
Patagonia, la subsidiaria que posee el Proyecto de oro Don Nicolás, pasó a ser de control conjunto, el interés
restante del Grupo en Minera IRL Patagonia se consideró un joint venture y posteriormente se contabilizó usando el
método del valor patrimonial. Aunque el Grupo iba a retener más de la mitad de las acciones con derecho a voto en
Minera IRL Patagonia, la gerencia determinó que el Grupo no tenía control en virtud de un acuerdo con otro
accionista, que requirió el consentimiento unánime sobre las decisiones concernientes a actividades relevantes, lo
que resultó en el control conjunto.
Entre el 1 de enero de 2014 y la venta de Minera IRL Patagonia a CIMINAS en julio de 2014, el Grupo registró una
pérdida de $2,879,000 en su acción de Minera IRL Patagonia. Debido a que el Proyecto de oro Don Nicolás fue un
proyecto de desarrollo, no registró ningún ingreso durante el año terminado el 31 de diciembre de 2014.
Durante 2014, antes de la venta en julio de 2014 del interés restante del grupo en Minera IRL Patagonia, CIMINAS
realizó contribuciones de capital por $6,405,000, que representa el saldo del monto restante de conformidad con el
Tramo II y una contribución inicial bajo el Tramo III. La contribución de $6,405,000 de CIMINAS redujo el interés de
Minera IRL Limited en el joint venture Don Nicolás de 91.0% a 80.9% y resultó en una ganancia neta por dilución de
$560,000.
En julio de 2014, el Grupo suscribió un acuerdo para vender su interés restante en Minera IRL Patagonia a CIMINAS y
registró una pérdida por la venta de $32,119,000.
NOTA 23 – COMPROMISOS DE CAPITAL Y PASIVOS DE CONTINGENCIA
El Grupo está sujeto a diversas leyes y reglamentaciones que rigen sus actividades de minería, desarrollo y
exploración. Estas leyes y reglamentaciones cambian constantemente y por lo general se hacen más restrictivas. El
Grupo ha realizado, y prevé realizar en el futuro, gastos para cumplir con dichas leyes y reglamentaciones. Como
resultado de las inspecciones del Ministerio de Energía y Minas a la mina Corihuarmi, se ha multado al Grupo por
incumplimiento de las obligaciones ambientales. El Grupo ha apelado a las anteriores resoluciones. Al 31 de
diciembre de 2015, el Grupo estima un monto de $177,000 como contingencias relacionadas a pasivos por
incumplimiento de cuestiones ambientales.
Durante 2013, el Grupo recibió reestimaciones fiscales de las autoridades fiscales peruanas para los años
terminados el 31 de diciembre de 2008, 2009 y 2011 en relación con la capacidad de deducción de depreciación
declarada por el Grupo. La presentación de una apelación por parte del Grupo ante las autoridades fiscales no tuvo
éxito y el Grupo posteriormente presentó una apelación ante el Tribunal Fiscal peruano. Si el Grupo no tiene éxito
en su apelación de la reestimación, los impuestos serían pagaderos por un importe de aproximadamente
$1,277,000. No se han realizado provisiones.
El Grupo ha suscrito ciertos contratos para la compra de equipo eléctrico y suministro de electricidad para la
construcción y operación del proyecto Ollachea. El contrato de suministro de electricidad incluye ciertos usos de
electricidad mínimos en el caso de que la construcción de Ollachea no se inicie en junio de 2015. En marzo de
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2015, el Grupo suscribió un contrato modificado de electricidad para aplazar el requerimiento de pagos mínimos
por uso de electricidad durante doce meses, hasta junio de 2016. Como compensación por el aplazamiento de los
requisitos de consumo mínimo durante doce meses, el Grupo acordó pagar una compensación fija mensual por un
período de nueve años y medio a partir de seis meses después de que Ollachea comience la producción, pero podría
ascender a $ 11,000 por mes para un pago total de $1,254,000 durante el periodo de nueve años y medio. El
consumo mínimo de energía a partir de junio 2017 ascendería a aproximadamente $16,000 por mes durante los
primeros tres meses y se elevaría a $ 78,000 por mes a partir de entonces. Si el Grupo elige rescindir el contrato de
suministro de electricidad antes del comienzo de la producción, estará sujeta a una penalidad de aproximadamente
$1,570,000. En diciembre de 2015 el contrato se extendió hasta junio de 2017.
A través de un tercero se ha ordenado equipo relacionado a la compra de artículos de periodo larga de conexión
para la subestación principal del Grupo para el suministro de energía. Si el Grupo anula estas órdenes, se pagará
una penalización de 10% del valor de las compras, el 10% del total es aproximadamente $240.000.
El Grupo ha brindado garantías de cumplimiento al Ministerio de Energía y Minas del Perú con relación a la
recuperación y rehabilitación en el futuro del sitio de la mina Corihuarmi y el sitio del túnel de exploración de
Ollachea. Las garantías de cumplimiento se brindan en forma de cartas fianza de un importante banco peruano y se
renuevan anualmente.
En enero de 2015, como parte del proceso de renovación de garantías de cumplimiento, el banco peruano que
brinda las cartas de garantía pidió al Grupo brindar depósitos en efectivo al banco como garantía. El total de las
garantías de cumplimiento requeridas por el Ministerio de Energía y Minas del Perú aumentó a $4,604,000 a finales
de 2015. Para garantizar que los fondos estén disponibles para el aumento del depósito en efectivo el Grupo ha
acordado, a partir del 15 julio de 2015, asignar los derechos de sus ventas de oro de Corihuarmi al Banco peruano.
Al 31 de diciembre 2015, el Grupo ha realizado depósitos en efectivo de $3,269,000 como garantía de dichas cartas
de garantía. Posteriormente, el Grupo ha pagado $1,380,000 lo que aumenta el saldo de los fondos restringidos a
$4,649,000 al 31 de diciembre de 2015.
Como parte de la financiación del Crédito Puente suscrito con COFIDE, el Grupo también firmó una carta de
mandato con respecto a una línea de crédito sénior mayor de hasta $240,000,000. Se proporcionan detalles
adicionales sobre el Crédito Puente y la carta de mandato en la nota 16, "Préstamos que devengan intereses". La
carta de mandato prevé un pago de $1,440,000 del Grupo a COFIDE en el caso de que el Grupo no proceda con la
línea de crédito sénior una vez que COFIDE haya obtenido la aprobación de todos los bancos para ser participantes
de la línea.
NOTA 24 – PARTES RELACIONADAS
Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014, el Grupo no realizó ninguna transacción con partes
relacionadas con excepción de lo expuesto en la Nota 6. Al 31 de diciembre de 2015, el Grupo los siguientes pasivos
con partes relacionadas: $250,000 con Ladykirk Capital Asvisors Inc, una compañía controlada por el Sr. Daryl
Hodges, $979 con el Sr. Julian Bavin, $5,875 con el Sr. Doug Jones y $28,675 con el Sr. Brad Boland.
NOTA 25 - EVENTOS SUBSEQUENTES
El 28 de marzo de 2016 Minera IRL Limited anunció el nombramiento del Sr. Francis O'Kelly como director no
ejecutivo de la Compañía y la renuncia del Sr. Eric Olson al cargo de Director de Operaciones.
El 23 de mayo de 2016 Minera IRL Limited anunció el nombramiento del Sr. Gerardo Pérez como director no
ejecutivo de la compañía.
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