
 

 
1 

Minera IRL anuncia venta de participación en Don Nicolás a CIMINAS 
 
Lima, 30 de julio de 2014: Minera IRL Limited (“Minera IRL” o “la Compañía”) (TSX:IRL) 
(AIM:MIRL) (BVL:MIRL), la compañía minera de oro de América Latina, anuncia que ha 
firmado un acuerdo en virtud del cual la Compañía Inversora en Minas (“CIMINAS”) adquirirá 
las acciones restantes de la Compañía en Minera IRL Patagonia S.A. (“Minera IRL Patagonia”) 
por un importe neto total en efectivo de US$ 11.5 millones (“el Acuerdo”). Conforme al 
Acuerdo, Minera IRL no tiene ninguna participación en Minera IRL Patagonia, ni tiene ninguna 
obligación o responsabilidad pendiente con relación a la misma. Minera IRL Patagonia es la 
empresa conjunta que posee el Proyecto Don Nicolás en la provincia de Santa Cruz, Argentina. 
 
El Sr. Courtney Chamberlain, Presidente Ejecutivo de Minera IRL, comentó: “Disfrutamos 
trabajar en Argentina en los últimos cuatro años y medio y obtuvimos un éxito considerable en cuanto a 
la definición de las reservas y recursos en el Proyecto Don Nicolás. Estábamos encantados de haber 
atraído el año pasado a CIMINAS como una empresa conjunta, la cual financia la construcción de la 
mina Don Nicolás. Sin embargo, dado que recientemente hemos recibido la Licencia de construcción para 
la Mina de Oro Ollachea en Perú, la Compañía considera, que ceder nuestra participación en Don Nicolás 
y reasignar los fondos hacia nuestro proyecto bandera es lo mejor para Minera IRL.” 
 
El Dr. Diego Benavides, Presidente de Minera IRL Patagonia, añadió, “Agradecemos a CIMINAS, 
nuestro socio en la empresa conjunta, por su contribución y apoyo desde que se firmó el Acuerdo en 
agosto de 2013 y les deseamos lo mejor con el progreso actual de Don Nicolás. También agradecemos a las 
autoridades provinciales de Argentina y Santa Cruz por su extraordinario apoyo y ayuda desde el año 
2010. Por último, queremos hacer una mención especial de nuestro equipo en Argentina por su disciplina 
profesional, lealtad, apoyo y dedicación para hacer de Minera IRL Patagonia un éxito.” 
 
Para el año terminado el 31 de diciembre de 2013, los activos sujetos a la transacción incurrieron 
en una pérdida antes de impuestos de US$ 15.7 millones (US$ 3.2 millones con un ajuste por la 
pérdida tras la desconsolidación de la subsidiaria). Al 31 de diciembre de 2013, el valor en libros 
de los activos sujetos a la transacción era de US$ 43.7 millones. 
 
Términos del Acuerdo 
 
En virtud del Acuerdo, CIMINAS pagó US$ 9.8 millones (85%) al cierre de la transacción y 
pagará US$ 0.85 millones (7.5%) después de 90 días, y los US$ 0.85 millones restantes (7.5%) se 
pagarán después de 12 meses. El pago del segundo y tercer tramo está condicionado al 
cumplimiento de ciertas representaciones y garantías habituales con respecto al Proyecto Don 
Nicolás. 
 
Buenos Aires Advisors actuó como asesor financiero de la Compañía en relación con el 
Acuerdo. 
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Para obtener mayor información, contactar a: 
 
Minera IRL    
Jeremy Link, Desarrollo empresarial 
  

+1 (416) 907 7363 

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 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. La 
Compañía opera la mina de oro Corihuarmi y el proyecto de oro avanzado de Ollachea en 
Perú. Para mayor información visitar la página web www.minera-irl.com. 
 
Ninguna bolsa de valores, comisión de valores o autoridad reglamentaria aprueba ni desaprueba la 
información contenida en este comunicado de prensa. 
 
Declaración Cautelar sobre Información a Futuro 
Cierta información contenida en esta nota de prensa, incluida la información sobre el 
desempeño financiero u operativo de la Compañía y otras declaraciones en las cuales la 
gerencia expresa sus expectativas o resultados previstos de futuros acontecimientos, 
desempeño, y de programas o planes de exploración y desarrollo, constituyen “declaraciones a 
futuro”. Las declaraciones a futuro usualmente, pero no siempre, se identifican por ciertos 
términos tales como “pretende”, “considera”, “espera”, “no espera”, “será o habrá”, “no será o 
no habrá”, “se propone”, “calcula”, “estima”, “planifica”, “tiene programado”, y otras 
expresiones similares condicionales u orientadas hacia el futuro que identifican las 
declaraciones a futuro. Las declaraciones a futuro necesariamente se basan en diversos 
estimados y supuestos. Aun cuando la gerencia las considera razonables en el contexto en las 
que estas se emiten, las declaraciones a futuro están inherentemente sujetas a riesgos políticos, 
legales, normativos, comerciales y económicos, así como a incertidumbres y contingencias 
relacionadas con la competencia.  
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La Compañía advierte al lector que las declaraciones a futuro involucran riesgos conocidos y 
desconocidos, incertidumbres y otros factores que podrían hacer que los resultados financieros 
reales de Minera IRL, así como el desempeño y resultados a futuro de los programas y planes 
de exploración y explotación difieran sustancialmente de dichos resultados a futuro, 
desempeño o logros estimados, y que las declaraciones a futuro no son garantía del futuro 
desempeño, resultados o logros. 
 
Las declaraciones a futuro se realizan en la fecha de esta nota de prensa, y Minera IRL no asume 
ninguna obligación, excepto según pudiera ser requerido por ley, de actualizarlas o 
modificarlas con el fin de reflejar nuevos acontecimientos o circunstancias. Los riesgos, 
incertidumbres y contingencias y otros factores que podrían hacer que el desempeño real difiera 
de las declaraciones a futuro incluyen, entre otros, cambios en el precio de los metales preciosos 
y materias primas, cambios en las tasas de cambio relativas del dólar estadounidense frente al 
nuevo sol peruano y el peso argentino, las tasas de interés, las nuevas situaciones legislativas, 
políticas, sociales o económicas tanto dentro de los países en los que la Compañía opera y en 
general, impugnaciones referidas a títulos de propiedad, la naturaleza especulativa de la 
exploración y explotación de minerales, dificultades operativas o técnicas relacionadas con los 
programas de explotación o exploración de la Compañía, el aumento de los costos como 
resultado de la inflación o escasez de recursos humanos e insumos o equipos. Los riesgos 
conocidos y desconocidos inherentes a la industria minera incluyen posibles incertidumbres 
relacionadas con la titularidad de los denuncios mineros, la exactitud de los estimados de 
reservas y recursos mineros, los porcentajes de recuperación metalúrgica, gastos de capital y 
operativos y la futura demanda de minerales. Para obtener información adicional, verifique el 
MD&A y Formato de Información Anual presentados recientemente por la Compañía.  
 

 


