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Minera IRL Presenta un Prospecto Suplementario a su Prospecto Base en Liquidación 

de Cuentas por Pagar Pendientes 
 
 
ESTA NOTA DE PRENSA NO ES PARA SU DISTRIBUCION EN LOS SERVICIOS 
DIGITALES DE ESTADOS UNIDOS O PARA SU DISTRIBUCION EN LOS ESTADOS 
UNIDOS. CUALQUIER INCUMPLIMIENTO RESPECTO A ESTA RESTRICCION 
CONSTITUIRA UNA VIOLACION A LAS NORMAS DE TITULOS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS. 
 
Lima, Perú, 8 de agosto de 2014: Minera IRL Limited (“Minera IRL” o la “Compañía”) 
(TSX:IRL) (AIM:MIRL) (BVL:MIRL), la Compañía Minera de Oro de Latinoamérica, 
anuncia la presentación de un Prospecto Suplementario al Prospecto base, con fecha 12 de 
julio de 2012, ante las autoridades regulatorias de títulos de las provincias de Canadá, 
distintas a Quebec, relacionado a la emisión de 2,266,423 acciones ordinarias (“Acciones”) 
en el capital de la Compañía a un precio de C$0.16 por acción con el fin de liquidar ciertas 
cuentas por pagar de la Compañía por la suma total de C$362,628. Se espera que el cierre 
de esta distribución sea el 11 de agosto de 2014 o alrededor de esta fecha.  

Se realizó la solicitud para que las Acciones sean admitidas para negociar en AIM 
(“Admisión”). Las Acciones tendrán la misma calificación que las acciones ordinarias 
existentes en la Compañía, y se espera que las negociaciones con estas Acciones comiencen 
el 14 de agosto de 2014 o alrededor de esta fecha. Después de la Admisión, Minera IRL 
contará con 231,135,028 acciones ordinarias emitidas.  

En caso de requerirse copias del Prospecto base y del Prospecto suplementario, estas 
podrán solicitarse al Secretario de la Compañía mediante el envío de un correo electrónico 
a minera@irl.com.pe o el envío de una solicitud a Minera IRL a Av. Santa Cruz 826-830, 
Piso 4, Miraflores, Lima 18, Perú, Teléfono: +51 1 418 1230, dirigida al: Secretario 
Corporativo, o puede encontrarlas en SEDAR bajo el perfil de la Compañía en 
www.sedar.com. 

Estos valores no han sido y no serán registrados bajo la Ley de Títulos Valores de 1933 
de Estados Unidos (la “Ley de Valores de EE.UU.”), y sus enmiendas, o las leyes de 
valores de cualquier estado, y no pueden ofrecerse o venderse en Estados Unidos. Esta 
nota de prensa no representa una oferta para vender o un requerimiento de oferta para 
comprar estos valores en Estados Unidos o cualquier jurisdicción en América del Sur.  

  

Para mayor información contactar a: 
 
Minera IRL      
Jeremy Link, Desarrollo Comercial 
  

+1 (647) 692-5460 
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Canaccord Genuity Limited (Consultor Nominado y Bróker, 
Londres) 
Neil Elliot 
Emma Gabriel 
 

+ 44 (0)20 7523 8000 

finnCap (Co-bróker, Londres) 
Geoff Nash (Finanzas Corporativas) 
Matthew Robinson (Finanzas Corporativas) 
Elizabeth Johnson (Bróker Corporativo) 
 

+ 44 (0)20 7600 1658 

Buchanan (Relaciones Públicas Financieras, Londres) 
Bobby Morse 
Gordon Poole 
Louise Mason 
 

+44 (0)20 7466 5000 
 

Minera IRL Limited, listada en la Bolsa de Toronto (TSX), Londres (AIM) y Lima (BVL), 
empresa minera peruana dedicada a la extracción de metales preciosos y exploración 
focalizada en América Latina. Minera IRL está dirigida por un experimentado equipo 
directivo sénior con amplia experiencia en el sector, en particular en operaciones en 
América del Sur. El Grupo opera la mina de oro Corihuarmi y el avanzado Proyecto de 
Oro Ollachea en Perú. Para mayor información visitar la página web www.minera-
irl.com  
   
La Bolsa de Valores de Toronto no aprueba, ni desaprueba la información contenida en este 
comunicado de prensa.  
  
Algunas de las declaraciones contenidas en este comunicado son declaraciones prospectivas, como 
las estimaciones y declaraciones que describen los planes futuros de la compañía, objetivos o metas, 
incluyendo palabras en el sentido de que la empresa o la plana directiva espera una condición 
establecida o resultados que se produzcan. Dado que las declaraciones prospectivas a futuros eventos 
y condiciones, por su propia naturaleza, implican riesgos e incertidumbres inherentes.  
  
Si bien estas declaraciones prospectivas, y las posibles hipótesis sobre la que se basan, se hacen de 
buena fe y reflejan nuestro juicio actual con respecto a la dirección de nuestro negocio, los 
resultados reales pueden variar casi siempre, a veces lo material, de las estimaciones, predicciones, 
proyecciones, suposiciones o desempeños u otras propuestas futuras en este documento. Además de 
las exigidas por la legislación aplicable, Minera IRL Limited no tiene la intención de actualizar las 
declaraciones prospectivas para cumplir estas declaraciones a los resultados reales.  
 
 


