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MINERA IRL LIMITED 
Resultados Financieros 

Para el Tercer Trimestre Terminado el 30 de Setiembre de 2013 
Todas las cifras se encuentran en dólares americanos (“US”), a menos que se indique lo contrario. 

 “C$” hace referencia a dólares canadienses y “£” a libras esterlinas británicas.  
 

ASPECTOS MÁS DESTACADOS 
 

o Venta de 6,427 onzas de oro, bajó 15% (Tercer Trimestre 2012: 7,520 onzas, Segundo 
Trimestre de 2013: 6,949 onzas) a un precio promedio de oro obtenido de $1,323 por onza 
(Tercer Trimestre 2012: $1,667 por onza) 

Financiero 

o Ingresos de $8.5 millones, bajó 32% (Tercer Trimestre 2012: $12.5 millones) 

o Utilidad bruta de $1.7 millones, bajó 71% (Tercer Trimestre 2012: $5.8 millones) 

o EBITDA, antes de una pérdida por única vez no monetaria de $12.5 millones resultante 
de la desconsolidación de Minera IRL Patagonia S.A. como resultado de la transacción 
con CIMINAS, de $0.9 millones, bajó 82% (Tercer Trimestre 2012: $4.8 millones) 

o Pérdidas ajustadas después de impuestos de $1.4 millones, antes de una pérdida por 
única vez no monetaria de $12.5 millones, lo que resultó en una pérdida total después de 
impuestos de $13.9 millones (Tercer Trimestre 2012: Utilidades después de impuestos de 
$1.7 millones) 

o Saldo de caja de $1.3 millones al final del trimestre (Segundo Trimestre 2013: $4.9 
millones) 

o Posteriormente al 30 de setiembre de 2013, la Compañía obtuvo los primeros $5 millones 
de los US$ 10 millones adicionales disponibles de la línea de crédito con Macquaire Bank 
y emitió la regalía correspondiente de 0.5% de Ollachea.  

o 

Desempeño operativo 

o Producción de oro de la Mina de Oro Corihuarmi de 6,296 onzas (Tercer Trimestre 
2012: 7,660 onzas) 

Corihuarmi, Perú 

o Costos de operación en efectivo de $650 por onza, similar a los $653 por onza 
informados en el segundo trimestre de 2013, pero se registra un incremento con 
respecto a los $552 por onza del tercer trimestre de 2012 

o 

o El Ministerio de Energía y Minas del Perú aprobó el Estudio de Impacto Ambiental y 
Social (“EIA”) para el Proyecto de Oro Ollachea 

Ollachea, Perú 

o Al contar con la aprobación del EIA por parte del gobierno, la Compañía ahora se 
encuentra abocada en la obtención del Permiso de Construcción para la Mina de Oro 
Ollachea 

o Paralelamente a estas actividades de obtención de permisos, la Compañía continúa el 
avance en las negociaciones para el financiamiento del proyecto 
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o 

o Se garantizó con éxito el financiamiento de $80 millones para el Proyecto de Oro Don 
Nicolás de fuentes argentinas, los detalles se muestran en el anuncio del 19 de agosto 
de 2013 

Don Nicolás, Argentina 

o Según los términos del financiamiento, la Compañía firmó un acuerdo definitivo 
con la Compañía Inversora en Minas (“CIMINAS”), por el cual CIMINAS 
realizará una inversión de $45 millones en Minera IRL Patagonia S.A. (“Minera 
Patagonia”) para obtener una participación de hasta 45% de Minera Patagonia 

o Se adiciona además una línea de crédito de $35 millones brindada por CIMINAS, 
la cual se aplicará al desarrollo del Proyecto de Oro Don Nicolás en la Provincia 
de Santa Cruz, Argentina 

o El Proyecto Don Nicolás cuenta con todos los permisos y se espera iniciar las 
actividades de construcción en el primer trimestre de 2014 

o Durante este trimestre, la Compañía registró una pérdida de $12.5 millones 
relacionados con la desconsolidación de Minera Patagonia sobre la base de un valor 
razonable estimado de $40.1 millones en los intereses restantes de la Compañía  
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DECLARACIÓN DEL PRESIDENTE 

Alcanzamos dos hitos importantes en el trimestre que termina el 30 de setiembre de 2013: 
Recibimos la aprobación por parte del gobierno del Estudio de Impacto Ambiental y Social 
(“ESIA”) del Proyecto Ollachea, el permiso clave para el desarrollo del proyecto; y negociamos 
con éxito un paquete de financiamiento de $80 millones para el Proyecto de Don Nicolás en 
Argentina. En el frente operativo, este es otro trimestre con producción constante en nuestra 
Mina de Oro Corihuarmi y seguimos enfocados en la obtención de previsión de la producción 
de oro para todo el año de 24,000 onzas. 
 
En nuestro Proyecto de Oro emblemático de Ollachea, las autoridades peruanas aprobaron el 
EIA a finales de setiembre. El informe del EIA es la culminación de más de tres años de estudios 
de base ambientales, un estudio de factibilidad definitivo, los estudios arqueológicos, el plan de 
manejo de aguas, los estudios de flora y fauna, estudios de base social y consultas públicas 
integrales con la comunidad. La aprobación del EIA de un proyecto minero es un hito 
importante para continuar hacia la fase de producción, y es el permiso clave que se requiere 
para construir una mina en Perú. 
 
Con la aprobación del EIA, la Compañía ahora se dirige hacia la obtención del Permiso de 
Construcción para la Mina de Oro Ollachea. Con base en las estimaciones revisadas de gerencia, 
la Compañía ahora espera recibir el Permiso de Construcción en el primer trimestre de 2014 (ya 
no a finales de 2013). Paralelamente a las actividades del Permiso de Construcción, seguimos con 
las negociaciones para el financiamiento del proyecto, la meta es contar con líneas de crédito casi 
a finales del primer trimestre de 2014. 
 
Como resultado del cronograma actualizado para recibir el Permiso de Construcción para la 
Mina de Oro de Ollachea, y sujeto a la obtención de suficiente financiamiento, extendimos el 
cronograma para iniciar la construcción de la mina en la segunda mitad de 2014, no en el primer 
trimestre de 2014. Por consiguiente, se pronostica que la producción en la Mina de Oro Ollachea 
comience casi a finales de 2015. 
 
El 16 de agosto de 2013, luego de varios meses de negociaciones guiadas por el Dr. Diego 
Benavides, Minera IRL Limited anunció la firma de un acuerdo definitivo con la Compañía 
Inversora en Minas (“CIMINAS”) para el 100% del financiamiento requerido para desarrollar el 
Proyecto de Oro Don Nicolás en la Provincia de Santa Cruz, Argentina. CIMINAS, un fondo de 
inversiones establecido por un consorcio de compañías argentinas, acordó brindar un 
financiamiento de hasta un total de $80 millones, formado por una combinación de capital y 
deuda, para el desarrollo de Don Nicolás. Como resultado de este acuerdo de financiamiento, 
Minera IRL Limited mantendrá una participación del 51% en la compañía matriz de Don 
Nicolás, Minera IRL Patagonia S.A. (“Minera Patagonia”), y será el operador. Este 
financiamiento está completamente garantizado con los activos de Minera Patagonia sin afectar 
otros activos de Minera IRL Limited. 
 
Con respecto al desarrollo de Don Nicolás, Minera Patagonia se encuentra en las fases finales de 
negociación de un contrato con un consorcio formado por SAXUM Ingenieria S.A., una firma de 
ingeniería argentina, y Kappes Cassiday & Associates, para llevar a cabo los procesos de 
Ingeniería, Gestión de compras, Construcción y Gerencia del Proyecto Don Nicolás. 
Actualmente se está reuniendo el equipo de desarrollo y el proceso de gestión de compras e 
ingeniería detallada comenzará poco después. A eso le seguirá la movilización de equipos al 
proyecto y la construcción de la infraestructura e instalaciones de procesamiento en el primer 
trimestre de 2014. 
 
El equipo de gerencia de la mina se reunirá y establecerá para coincidir con la puesta en marcha 
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esperada de la mina y la planta de procesamiento a finales de 2014. Durante la vida útil inicial 
de la mina de 3.6 años, la producción de oro y plata anual promedio bruta se estima en 
aproximadamente 52,400 onzas (26,700 onzas netas) y 56,000 onzas (28,600 onzas netas), 
respectivamente, y costos operativos en efectivo promedio de $528 por onza, después de los 
créditos de metal de plata. 
 
Estamos muy complacidos con esta transacción, que brinda el financiamiento completo de la 
Mina Don Nicolás, y a la vez expone el potencial de exploración y expansión de la mina dentro 
del significativo paquete de terrenos de 2,600 km2 de Minera Patagonia ubicado en el Macizo del 
Deseado. Una vez que se encuentre en producción, Minera Patagonia planea reiniciar un 
programa intensivo de perforación y exploración para brindar las bases para expandir y 
extender la vida de las operaciones de la mina. También tenemos un estudio de factibilidad 
pendiente para una planta de lixiviación que operará paralelamente a la operación de molienda 
para tratar un recurso significativo de mineralización de baja ley adicional a la base de reserva 
existente. 
 
En Corihuarmi, el desempeño operativo para el tercer trimestre de 2013 fue sólido, con una 
producción de oro de 6,296 onzas, 16% menos que en el mismo periodo en 2012, y ligeramente 
menor que la producción de oro de 6,633 onzas en el trimestre anterior. La producción de oro en 
los primeros nueve meses de 2013 fue de 18,777 onzas, conforme con nuestras expectativas del 
ejercicio completo de 24,000 onzas. 
 
Los costos de operación en efectivo del sitio sumaron un promedio de $650 por onza durante el 
tercer trimestre de 2013, un aumento con respecto al tercer trimestre de 2012 que reportó $552, y 
muy similar a los $653 por onza obtenidos en el trimestre anterior. Este aumento año a año en 
los costos por onza se debe principalmente a la menor producción de onzas con respecto al año 
anterior. Se espera que la producción continúe disminuyendo a medida que Corihuarmi se 
acerca al final de su vida útil. 
 
Durante el trimestre, 6,427 onzas de oro se vendieron a un precio obtenido promedio de $1,323 
por onza para un ingreso de $8.5 millones. La ganancia antes de intereses, impuestos, 
depreciación y amortización (“EBITDA”) fue $0.9 millones y la pérdida antes de los impuestos 
fue de $13.5 millones. La pérdida después de impuestos fue de $13.9 millones. La pérdida estuvo 
impulsada en gran medida por un cargo no monetario de $12.5 millones en Minera Patagonia 
como resultado de la transacción con CIMINAS que resulta en una revaluación de nuestros 
intereses en Minera Patagonia a efectos de contabilidad. El saldo del efectivo y equivalentes en 
efectivo de la Compañía fue de $1.3 millones al final del trimestre. 
 
Continuamos los esfuerzos para restringir los programas de gastos discrecionales y comenzamos 
a notar beneficios importantes de estos programas de reducción de costos a nivel corporativo. Lo 
que es más importante, como resultado de la transacción y financiamientos por parte de 
CIMINAS, además del costo de capital para construir el Proyecto Don Nicolás, Minera 
Patagonia ahora lleva costos asociados como exploración y gastos generales y administrativos en 
Argentina. 
 
El precio del oro en el tercer trimestre y el desempeño del mercado de valores del oro fueron un 
poco desalentadores, y por otro lado no hemos podido recuperarnos con fuerza. Sin embargo, 
considero que ya presenciamos el punto más bajo del precio del oro a mediados del año que fue 
de alrededor de $1,200 por onza. Tengo fe en que el precio del oro mejorará con respecto al 
rango actual de $1,300 por onza, respaldado por una fuerte demanda de joyería e inversiones del 
Extremo Oriente que continúa creciendo. 
 
La mayoría de las acciones mineras de oro continúan estando bastante subvaloradas y las 
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compañías con bajo costo y proyectos que puede financiarse deben destacar a largo plazo. Con 
respecto a Minera IRL, algunos especialistas del mercado han sido escépticos sobre nuestra 
capacidad de encontrar el financiamiento para dos proyectos que ya están en desarrollo. 
Considero que el optimismo aumenta como resultado del financiamiento exitoso de Don Nicolás 
desde Argentina, el que ha sido bien recibido por la comunidad de inversionistas y los medios. 
Al contar con el financiamiento de Don Nicolás, ahora nos enfocamos en el financiamiento y 
desarrollo de nuestro proyecto bandera en Perú, Ollachea. 
 
Nuestro equipo continúa realizando un trabajo extraordinario y les agradezco sus esfuerzos y 
contribuciones. También quisiera agradecer a nuestros accionistas por su continuo apoyo y 
paciencia durante estos tiempos desafiantes. La gerencia sigue dedicada a descubrir el 
importante valor para el accionista contenido en nuestro portafolio de minas de oro y proyectos 
de exploración de alta calidad de la siguiente generación. 
 
 
Courtney Chamberlain 
Presidente Ejecutivo 
Minera IRL Limited                                                                                     13 de noviembre de 2013 
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AVISO AL LECTOR 
 
Los estados financieros consolidados no auditados han sido preparados por Gerencia y son 
responsabilidad de gerencia. 
 
El auditor independiente de la Compañía no ha efectuado una revisión de estos estados 
financieros de acuerdo a los estándares establecidos por el Instituto Canadiense de Contadores 
Públicos para una revisión de estados financieros provisionales por el auditor de la entidad. 
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30 de setiembre 
 

Minera IRL Limited 
Estado Consolidado de Ganancias (Pérdidas) y Ganancias (Pérdidas) Integrales 
 (Sin auditar - Expresados en miles de dólares Estadounidenses, excepto para los montos de acciones) 

30 de setiembre 30 de setiembre 
 

30 de setiembre 
 Notas 2013 2012 2013 2012 

Ingresos 
 

 $              8,530   $            12,549   $            27,844   $            34,733  
Costos por ventas 
 

                (6,860)                 (6,766)               (21,054)               (19,528) 
Utilidad Bruta 
 

                 1,670                   5,783                   6,790                 15,205  

Administración 
 

                (2,264)                 (2,092)                 (5,989)                 (6,304) 
Exploración y Evaluación 
 

                     (51)                      (65)                    (176)                    (243) 
Pagos con Base en Acciones 
 

14                        -                         (20)                      (33)                    (585) 
Ganancias por enajenación de inversiones disponibles para la venta 
 

6                         3                         (5)                       23                         (1) 
Utilidad (pérdida) Operativa 
 

                   (642)                  3,601                      615                   8,072  

Pérdida por desconsolidación de subsidiaria  5               (12,517)                        -                  (12,517)                        -    
Participación de pérdida en negocios conjuntos 9                      (66)                        -                         (66)                        -    
Ingresos financieros 
 

                       -                          39                          2                        98  
Gastos financieros 
 

                   (292)                      (98)                    (856)                    (291) 
Pérdida (utilidad) antes de impuestos 4               (13,517)                  3,542                (12,822)                  7,879  

Impuesto a la Renta 
 

                   (371)                 (1,832)                 (2,422)                 (4,358) 
(Pérdida) ganancia para el periodo atribuible a la  
 participación accionaria de la matriz  

 
 $           (13,888)  $              1,710   $           (15,244)  $              3,521  

Traslación de operaciones al extranjero 
 

                   (231)                     410                     (231)                    (414) 
Pérdida para la valorización de inversiones disponibles para la venta 
 

                       -                           (2)                        -                       (255) 
Reutilización en la enajenación de inversiones disponibles para la venta 
 

                       -                         (10)                      (20)                      (34) 

Ingresos (pérdidas) integrales totales 
 

 $           (14,119)  $              2,108   $           (15,495)  $              2,818  

(Pérdida) ganancias por acción (centavos de US) 
 Básica 
 

12                     (8.0)                      1.1                      (8.9)                      2.4  
Diluida 12                     (8.0)                      1.1                      (8.9)                      2.4  

Promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación 
Básica       173,677,884        151,902,884        171,464,491        144,010,694  
Diluida       173,677,884        151,902,884        171,464,491        144,020,545  

Tres Meses Terminados el Nueve Meses Terminados el 
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31 de diciembre 
2012 

 $             17,986  
              159,359  

                     183  
                     654  
                13,266  
              191,448  
                  3,486  
                  2,917  

                  6,246  
                12,649  

 $           204,097  

 $           134,163  
                     231  
                  1,705  
                       20  
                12,881  
              149,000  

                14,000  
                20,000  
                  3,178  
                37,178  
                17,755  

                     164  
                17,919  
                55,097  

Estados Consolidados de Posición Financiera 
(Sin auditar - Expresados en miles de dólares Estadounidenses) 

30 de setiembre 
Notas 2013 

Activos 
Inmueble, planta y equipo 11  $             14,791  
Activos intangibles 
 

10               126,670  
Inversión en negocio conjunto 5, 9                 43,189                          -    
Inversiones disponibles para la venta 6                        14  
Activos de impuestos diferidos                      822  
Otras cuentas por cobrar y prepagos 7                   6,323  
Total activos no corrientes               191,809  
Inventario 8                   3,402  
Otras cuentas por cobrar y pagos adelantados 7                   3,432  
Impuesto corriente por recuperar                      434                          -    
Efectivo                   1,275  
Total activos corrientes                   8,543  

Total activos  $           200,352  

Patrimonio 
Capital Social 
 

14  $           148,036  
Reserva en moneda extranjera                         -    
Reserva para opción de compra de acciones 14                   1,738  
Reserva por reevaluación                         -    
(Pérdidas acumuladas) ganancias retenidas                 (2,363) 
Total patrimonio atribuible a la participación accionaria de la matriz               147,411  

Pasivos 
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 13                 14,190  
Préstamos que devengan intereses 13                         -    
Provisiones 13                   3,314  
Total pasivos no corrientes                 17,504  
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 13                 15,437  
Préstamos que devengan intereses 13                 20,000                          -    
Impuesto corriente                         -    
Total pasivos corrientes                 35,437  
Total pasivos                 52,941  

Total patrimonio y pasivos  $           200,352   $           204,097  

Minera IRL Limited 
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Minera IRL Limited 
Estado Consolidado de Cambios en el Patrimonio 
(Sin auditar - Expresados en miles de dólares Estadounidenses, excepto para los montos de acciones) 

Notas 
Número de  
Acciones Monto 

Opción de 
acciones Reevaluación 

Moneda  
Extranjera 

(Pérdidas 
acumuladas) 

 
 
Ganancias retenidas 

Patrimonio 
total 

Saldo al 1 de enero de 2012 
 

  119,582,884   $     100,752   $           1,917   $              328   $            231   $             8,751   $   111,979  
Ganancias para el periodo 
 

                      -                        -                         -                         -                       -                      3,521              3,521  
Pérdida en inversiones disponibles para la venta 
 

                      -                        -                         -                     (255)                    -                           -                 (255) 
Reutilización en la enajenación de inversiones disponibles para la venta 
 

                      -                        -                         -                       (34)                    -                           -                   (34) 
Traslación de operaciones al extranjero 
 

                      -                        -                         -                         -                   (414)                        -                 (414) 
Ganancia integral total                       -                        -                         -                     (289)                (414)                   3,521              2,818  
Nueva subscripción de capital social 14        29,260,000               33,363                       -                         -                       -                           -              33,363  
Costo de emisión de capital social 14                       -                 (2,153)                      -                         -                       -                           -              (2,153) 
Emisión de opción de acciones 14                       -                        -                      585                       -                       -                           -                   585  
Ejercicio de opción de acciones 14          3,060,000                 2,201                   (797)                      -                       -                         797              2,201  

Saldo al 30 de setiembre de 2012   151,902,884   $     134,163   $           1,705   $                39   $          (183)  $           13,069   $   148,793  
Pérdida para el periodo                       -                        -                         -                         -                       -                       (188)              (188) 
Pérdida en inversiones disponibles para la venta 
 

                      -                        -                         -                       (19)                    -                           -                   (19) 
Traslación de operaciones al extranjero 
 

                      -                        -                         -                         -                    414                         -                   414  
Utilidad integral total                       -                        -                         -                       (19)                 414                     (188)                207  

Saldo al 31 de diciembre de 2012   151,902,884   $     134,163   $           1,705   $                20   $            231   $           12,881   $   149,000  
Pérdida para el periodo                       -                        -                         -                         -                       -                  (15,244)         (15,244) 
Traslación de operaciones al extranjero 
 

                      -                        -                         -                         -                   (231)                        -                 (231) 
Reutilización en la enajenación de inversiones disponibles para la venta 
 

                      -                        -                         -                       (20)                    -                           -                   (20) 
Utilidad integral total 
 

                      -                        -                         -                       (20)                (231)               (15,244)         (15,495) 
Nueva subscripción de capital social 
 

14        21,775,000               15,504                       -                         -                       -                           -              15,504  
Costo de recaudación de capital social 14                       -                 (1,631)                      -                         -                       -                           -              (1,631) 
Emisión de opción de acciones 
 

14                       -                        -                        33                       -                       -                           -                     33  
Saldo del 30 de setiembre de 2013   173,677,884   $     148,036   $           1,738   $                  -     $                -     $           (2,363)  $   147,411  

Capital Social Reservas 
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Minera IRL Limited 
Estado Consolidado de Flujo de Efectivo 
(Sin auditar - Expresados en miles de dólares Estadounidenses) 

30 de setiembre 
2013 2012 2013 2012 

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 
 Utilidades (pérdidas) operativas  $               (642)  $              3,601   $                 615   $              8,072  
Ítems que no afectan el efectivo: 
  Depreciación                  1,586                   1,247                   4,417                   3,627  
  Pagos con base en acciones                        -                          20                        33                      585  
  Provisión para costos de cierre de mina                        -                          65                        16                      137  
  Pérdida (utilidad) por enajenación de inversiones disponibles para la venta                        -                          23                      (28)                         1  
  Revaluación de inversiones disponibles para la venta                       (2)                     (27)                         6                        (9) 
Cambios en ítems de capital de trabajo no efectivo: 
   (Aumento) disminución en inventario                       10                    (569)                       84                    (556) 
   (Aumento) disminución en otras cuentas por cobrar y prepagos                     434                 (1,255)                     404                 (1,798) 
   Aumento (disminución) en cuentas comerciales y otras cuentas por pagar                     450                   1,618                 (3,609)                     370  
Pago de costos de cierre de mina                     (14)                        -                        (55)                        -    
Impuesto corporativo pagado                   (270)                (1,177)                (2,876)                (5,249) 

                 1,552                   3,546                    (993)                  5,180  
Ingreso financiero recibido                        -                          72                          2                        98  
Gasto financiero pagado                   (292)                     (98)                   (856)                   (291) 
Efectivo neto de (utilizado en) actividades de operación                  1,260                   3,520                 (1,847)                  4,987  

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 
Enajenación de inversiones disponibles para la venta                        -                          22                      171                        61  
Disminución en efectivo debido a la desconsolidación de la subsidiaria                    (415)                        -                      (415)                        -    
Adquisición de propiedad, planta y equipo                (1,264)                   (559)                (3,148)                (1,813) 
Gastos de exploración y desarrollo diferidos                (3,231)              (15,881)              (13,605)              (36,918) 
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión                 (4,910)              (16,418)              (16,997)              (38,670) 

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 
Ingresos de emisión de acciones ordinarias                        -                           -                   15,504                 33,363  
Costo de recaudación de capital social                        -                          (7)                (1,631)                (2,153) 
Ejercicio de opción de acciones                        -                           -                           -                     2,201  
Efectivo neto de actividades financieras                        -                          (7)                13,873                 33,411  

Cambio en efectivo                (3,650)              (12,905)                (4,971)                   (272) 
Efectivo a inicios del periodo                  4,925                 22,943                   6,246                 11,134  
Movimientos de tasa de cambio                        -                        410                         -                      (414) 
Efectivo al final del periodo  $              1,275   $            10,448   $              1,275   $            10,448  

Efectivo y equivalentes de efectivo que consisten en: 
   Efectivo  $              1,275   $            10,448   $              1,275   $            10,448  
   Inversiones a corto plazo                        -                           -                           -                           -    

 $              1,275   $            10,448   $              1,275   $            10,448  

Nueve Meses Terminados el Tres Meses Terminados el 
30 de setiembre 30 de setiembre 30 de setiembre 
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Nota 1 – Naturaleza y Continuidad de las Operaciones 
 
Minera IRL Limited (la “Compañía”) está registrada en Jersey y su oficina se encuentra en Ordnance House, 31 Pier 
Road, St. Helier, Jersey.  
 
La actividad principal de la Compañía y sus subsidiarias es la exploración y el desarrollo de minas de extracción de 
metales. 
  
Estos estados financieros consolidados de la Compañía para el periodo de tres y nueve meses terminados el 30 de 
setiembre de 2013 comprende la Compañía y sus subsidiarias (juntas referidas como el “Grupo”). 
 
Estos estados financieros consolidados han sido preparados asumiendo que la Compañía continuará sus negocios, lo 
que significa que continuará en operación en el futuro previsible y podrá realizar sus activos y descargar sus pasivos 
en el curso ordinario de sus operaciones. Las bases diferentes de las medidas pueden ser apropiadas si la Compañía 
no espera continuar con sus operaciones en el futuro previsible.   
 
Al 30 de setiembre de 2013, la Compañía presentó un déficit del capital de trabajo de $26,894,000. Los pasivos 
circulantes al 30 de setiembre de 2013 incluyeron un préstamo con interés de $20,000,000 brindado por Macquarie 
Bank Limited con una fecha de vencimiento del 30 de junio de 2014. Los pasivos actuales también incluyeron la 
porción corriente de la cantidad adeudada a Rio Tinto plc (“Rio Tinto”) de acuerdo al Contrato de Transferencia de 
Derechos Mineros para la propiedad de Ollachea. De acuerdo al Contrato de Transferencia de Derechos Mineros, 
$21,500,000 deben pagarse a Rio Tinto Plc en un periodo de 33 meses, y $7,310,000 deben pagarse en enero de 
2014. Se puede fijar hasta el 80% de los pagos en acciones ordinarias de Minera IRL Limited a elección de la 
Compañía. El saldo debe pagarse en julio de 2016. 
 
Tomando en consideración el saldo de efectivo al 30 de setiembre de 2013, las fechas de pago solicitadas de ciertos 
pasivos circulantes, flujos de caja positivos en proceso de la mina Corihuarmi, los $10,000,000 adicionales 
asegurados con el Instrumento Financiero del Banco Macquarie y la habilidad de manejar el costo, los Directores 
consideran que la Compañía cuenta con suficientes recursos financieros disponibles para dar paso a que iniciativas de 
captación de fondos progresen para el financiamiento del proyecto Ollachea y el refinanciamiento o renegociación de 
las líneas de crédito existentes de Macquarie, cuyo rembolso debe hacerse en junio de 2014. Sin embargo, existen 
riesgos asociados con la operación de una mina, así como el desarrollo y financiamiento de nuevas operaciones 
mineras, lo que puede dar lugar a la posibilidad de que se requiera un capital de trabajo adicional. Específicamente, 
el Proyecto de Oro Ollachea, que cuenta con un estudio de factibilidad positivo completado y un permiso ambiental, 
requerirán fondos adicionales para su construcción. Sin embargo, los Directores tienen confianza en que las líneas de 
crédito existentes pueden volver a negociarse y las fuentes de financiamiento adicionales que puedan ser necesarias 
podrán asegurarse en el período de tiempo requerido y con base en esto adoptaron la base de preparación de empresa 
en funcionamiento. 
 
Sin embargo, las condiciones antes mencionadas indican la existencia de una incertidumbre material que puede 
generar duda en la habilidad de la Compañía para continuar con sus negocios. No se han hecho ajustes a los estados 
financieros que se derivarían del incumplimiento del principio de empresa en marcha. 
 
Los estados financieros consolidados fueron aprobados por el Directorio el 12 de noviembre de 2013. 
 
 
Nota 2 – Bases de la Preparación y Políticas Contables Significativas 
 
La información financiera contenida en este Reporte Trimestral no constituye un reporte contable según la Ley de 
Compañías (Jersey) de 1991. Ningún reporte contable para el periodo ha sido enviado al Registro de Compañías de 
Jersey (Jersey Registrar of Companies).   
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Nota 2 – Bases de la Preparación y Políticas Contables Significativas (continuación) 
 
Estos estados financieros interinos consolidados han sido preparados y reportados en miles de dólares 
Estadounidenses de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera ("NIIF") según lo emitido 
por el International Accounting Standards Board (“IASB”) según lo adoptado para el uso dentro de la Unión Europea 
y aplicable para la preparación de estados financieros, incluyendo el International Accounting Standard 34, “Interim 
Financial Reporting” (“IAS 34”) y, con excepción de las “Inversiones en entidades de control conjunto” que se 
analiza líneas abajo, ha sido preparado siguiendo las mismas políticas contables y método de computación que los 
Estados Financieros Anuales para el año terminado el 31 de diciembre del 2012. Las revelaciones provistas líneas 
abajo son de carácter adicional a aquellas incluidas en los Estados Financieros anuales. Cierta información y 
revelaciones normalmente incluidas en las notas de los estados financieros anuales han sido resumidas o se revelan 
solo anualmente. De acuerdo a esto, estos estados financieros interinos consolidados deberían ser leídos 
conjuntamente con los estados financieros anuales terminados al 31 de Diciembre del 2012, los cuales han sido 
preparados de acuerdo a las NIIF y emitidos por IASB.  
 
Las políticas contables aplicadas en estos estados financieros consolidados están basadas en las NIIF y se espera que 
sean efectivos para el año terminado el 31 de diciembre del 2013.  
 
Después de completar la transacción con la Compañía Inversora en Minas el 16 de agosto de 2013 que dio como 
resultado el control conjunto de Minera IRL Patagonia S.A., como se describe en la nota 5, “Transacción con 
CIMINAS – Proyecto De Oro Don Nicolás”, la Compañía agregó la siguiente política de contabilidad: 
 
Inversiones en entidades de control conjunto (sociedades contabilizadas por participación): 
 
Las inversiones en entidades de control conjunto se contabilizan de acuerdo al método de participación y se 
reconocen inicialmente al costo. El costo de la inversión incluye los costos de transacción. 
 
Los estados financieros consolidados incluyen la parte de las ganancias o pérdidas del Grupo así como otros ingresos 
integrales de sociedades contabilizadas por participación, luego de ajustes para alinear las políticas de contabilidad 
con las del Grupo, desde la fecha en que inicie el control conjunto hasta la fecha en que termine el control conjunto.  
 
 
Nota 3 – Compensación de Gerencia  
 

   

 
Salario & 

Honorario 
($)  

 
 

Bonus 
($)  

 
Otros 

Beneficios 
 ($)  

Pagos 
Basados en 

Acción 
($)  

 
 

Total 
($) 

30 de setiembre de 2013           

Directores:            

C Chamberlain    375  -  13  -  388 

D Jones   18  -  -  -  18 

K Judge   12  -  -  -  12 

G Ross   18  -  -  -  18 

N Valdez Ferrand   18  -  -  -  18 

Total Directores    441  -  13  -  454 

No-Directores:   1,174  -  282  24  1,480 

TOTAL   1,615  -  295  24  1,934 
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Nota 3 – Compensación de Gerencia (continuación) 

   

 
Salario & 

Honorario 
 ($)  

 
 

Bonus 
($)  

 
Otros 

Beneficios 
($)  

Pagos 
Basados en 

Acción 
 ($)  

 
 

Total 
($) 

30 de setiembre de 2012           

Directores:            

C Chamberlain    335  -  21  73  429 

D Jones   34  -  -  25  59 

K Judge   34  -  -  25  59 

G Ross   34  -  -  25  59 

N Valdez Ferrand   34  -  -  25  59 

Total Directores   471  -  21  173  665 

No-Directores:   1,325  126  314  303  2,068 

TOTAL   1,796  126  335  476  2,733 
 
 
Nota 4 – (Pérdida) Utilidad Antes de Impuestos 

 30 de setiembre de 
2013 

($)  

31 de setiembre de 
2012 

($) 
  

Remuneración del auditor:      
Auditoría del grupo de estados financieros   121  90 
Honorarios a pagar al auditor de la Compañía y sus Asociados 
con relación a: 

     

Auditoría de cuentas de Asociados de la Compañía de 
acuerdo a la legislación 

   
20 

  
- 

Servicios de Impuestos   1  - 
Servicios de finanzas corporativas   62  39 

Pérdida por tipo de cambio    660  77 
 
 
Nota 5 – Transacción con CIMINAS – Proyecto De Oro Don Nicolás 
 
El 16 de agosto de 2013, la Compañía firmó un acuerdo definitivo con la Compañía Inversora en Minas 
(“CIMINAS”), por el cual CIMINAS realiza una inversión de $45,000,000 en Minera IRL Patagonia S.A. (“Minera 
Patagonia”) para obtener una participación de hasta 45% de Minera Patagonia. La inversión de capital, además de 
una línea de crédito de $35,000,000 que CIMINAS ha brindado a Minera Patagonia, brinda el financiamiento 
requerido para desarrollar el Proyecto de Oro Don Nicolás de Minera Patagonia en la provincia de Santa Cruz, 
Argentina. 
 
Además, Minera IRL firmó un acuerdo con Argenwolf S.A. (“Argenwolf”), una sociedad comercial constituida de 
acuerdo a las leyes de la República Argentina, otorgando a Argenwolf una participación del 4% en Minera 
Patagonia, como compensación por la realización de sus servicios de financiamiento. 
 
Como parte del acuerdo, CIMINAS también suscribió 9,146,341 acciones ordinarias de Minera IRL Limited a 
cambio de $3,000,000, en su equivalente en Pesos Argentinos, para ser invertidos en Minera Patagonia. Las 
9,146,341 acciones ordinarias se emitieron luego del 30 de setiembre de 2013. Se brindan detalles adicionales en la 
nota 14, “Capital Emitido”. 
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Nota 5 – Transacción con CIMINAS – Proyecto De Oro Don Nicolás (continuación) 
 
En este arreglo con CIMINAS, la Compañía retiene un 51% de interés en Minera Patagonia. Aunque la Compañía se 
quedaría con más de la mitad de las acciones con derecho a voto en Minera Patagonia, y mantiene la gerencia, el 
control es ejercido a través de un acuerdo con los demás accionistas, lo que requiere el consentimiento unánime 
sobre decisiones con respecto a actividades relevantes, lo que resulta en el control conjunto. En consecuencia, al 
firmar el acuerdo con CIMINAS, se determinó que el interés de la Compañía en Minera Patagonia se considera una 
participación de capital y subsecuentemente ha sido contabilizado por el método de participación. Adicionalmente, 
debido a la transición hacia el control conjunto, Minera Patagonia fue desconsolidada, y se calculó que el interés 
remanente de la Compañía tiene un valor razonable de $40,099,000, y una pérdida tras la desconsolidación de 
Minera Patagonia de $12,517,000 se registró en el estado consolidado de pérdidas y pérdidas integrales durante el 
trimestre. 
 
Los siguientes ajustes se hicieron con los activos netos de los estados financieros consolidados a partir de la fecha de 
la transacción con CIMINAS, 16 de agosto de 2013, para desconsolidar a Minera Patagonia en la transición del 
control conjunto: 
 

 ($) 
Propiedad, planta y equipos 2,101 
Intangibles 47,223 
Otras cuentas por cobrar y pagos anticipados – a largo plazo 5,629 
Otras cuentas por cobrar y pagos anticipados – actuales  1,326 
Efectivo 415 
Reservas en moneda extranjera (231) 
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar – corriente (379) 
Impuestos corrientes (312) 
Activos netos 55,772 
Pérdida en desconsolidación de Minera Patagonia (12,517) 
Inversión en Minera Patagonia Joint Venture – 16 de agosto de 2013 43,255 
Costos de transacción (3,156) 
Valor razonable del interés de Minera IRL Limited en Minera Patagonia – 16 de agosto de 2013 

     
40,099 

 
Los costos de transacción de $3,156,000 incluyen una cantidad de $2,224,000 que es el valor razonable estimado de 
la participación de capital del 4% en Minera Patagonia brindado a Argenwolf como compensación por la realización 
de sus servicios de financiamiento. 
 
Los detalles de la inversión en el Joint Venture Don Nicolás después de la desconsolidación de Minera Patagonia se 
brindan en la nota 9, “Inversión en el Joint Venture Don Nicolás”. 
 
La inversión de capital de $45,000,000 consiste de 4 componentes (“Tramos”), formados por acciones preferenciales 
y comunes, y se describen a continuación: 
 
1. 

CIMINAS ha suscrito 9,146,341 acciones ordinarias de Minera IRL, y a su vez CIMINAS contribuyó con 
$3,000,000 para Minera Patagonia, para el desarrollo de Don Nicolás. Las acciones ordinarias se emitieron 
después del 30 de setiembre de 2013 de acuerdo a un prospecto complementario de la base marco del 
prospecto de fecha 12 de julio de 2012. Se brindan detalles adicionales en la nota 14, “Capital Emitido”. 

Tramo I (Acciones ordinarias de Minera IRL), $3,000,000 

 
2. 

El Tramo II brinda a CIMINAS un interés de capital de 7.8% en Minera Patagonia a cambio de una 
inversión de $7,300,000, y no tiene derechos preferentes.  

Tramo II, $7,300,000 
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Nota 5 – Transacción con CIMINAS – Proyecto De Oro Don Nicolás (continuación) 
 

3. 
El Tramo III brinda a CIMINAS un interés de capital de 16.1% en Minera Patagonia a cambio de una 
inversión de $15,000,000. Estas acciones tendrán preferencia en pagos de dividendos (duplicadas a 32.2% 
de los flujos de caja esperados) hasta que el dividendo acumulado que se paga en el Tramo III alcance 
$15,000,000. En este punto el capital preferente que mantiene CIMINAS se convertirá a acciones ordinarias 
que representan un interés de 16.1% en Minera Patagonia. Además de recibir el doble de dividendos, el 
Tramo III recibirá 60% de los dividendos a pagar a Minera IRL Limited para acelerar aún más el pago del 
Tramo III, hasta que el monto acumulado pagado en el Tramo III alcance $15,000,000. 

Tramo III (Rendimiento acelerado), $15,000,000 

 
4. 

El Tramo IV brinda a CIMINAS la opción de adquirir un 21.1% de interés de capital en Minera Patagonia a 
cambio de una inversión de $19,700,000. Este interés preferente tiene un rendimiento garantizado anual de 
12.5% durante el periodo de opción inicial. Al final del año 3, 4 y 5 de producción, CIMINAS tendrá la 
opción de solicitar la devolución de $6,566,667 (un tercio de la cantidad del Tramo IV) o convertir estas 
acciones preferentes en acciones ordinarias que representan aproximadamente 7% de Minera Patagonia. En 
cada una de estas fechas de opciones, CIMINAS puede convertir todas las acciones preferentes pendientes 
del Tramo IV en acciones ordinarias. Como garantía de este Tramo, la Compañía garantiza a favor de 
CIMINAS con el 51% de su accionariado en Minera Patagonia. 

Tramo IV (Garantizado), $19,700,000 

 
Adicionalmente, se establecerá una Cuenta de reserva para garantizar cada pago. La Cuenta de reserva será 
financiada con flujo de caja disponible de Minera Patagonia que exceda la capacidad de distribución del 
dividendo. Además, una vez que los dividendos acumulados en el Tramo III alcancen los $15,000,000, la 
Cuenta de reserva recibirá 80% de los dividendos de Minera IRL Limited recibidos de Minera Patagonia, 
hasta que el monto total en las Cuentas de reserva alcance los $6,566,667. En este punto Minera IRL 
Limited recibirá 100% de los dividendos correspondientes a su participación de 51% en Minera Patagonia. 
 

CIMINAS y Minera Patagonia también firmaron un acuerdo por el cual CIMINAS brindará una línea de crédito 
puente de hasta $35,000,000 (“Línea de Crédito”), en tanto que Minera Patagonia pueda obtener una línea de crédito 
alternativa en Argentina. En caso Minera Patagonia no pueda obtener una línea de remplazo, la Línea de Crédito se 
convertirá en un financiamiento de proyecto a mayor plazo de acuerdo a los términos del acuerdo vigente. 
 
La duración inicial de la Línea de Crédito es de 12 meses desde el primer desembolso de los fondos y acumula 
intereses a una tasa de LIBOR más 8.0% a 360 días El interés se paga al vencimiento. Si no se garantiza una línea de 
crédito alternativa existe la opción de extender la línea por 24 meses adicionales a una tasa de interés de LIBOR más 
8.5% a 180 días, con un aumento de 0.5% por trimestre (el último trimestre del crédito es de LIBOR más 12.0% a 
180 días). Durante este periodo extendido, el interés se paga de manera semianual y el rembolso del crédito se realiza 
en tres cuotas anuales iguales, la primera de las cuales se efectúa al inicio del periodo extendido. 
 
Debe pagarse una comisión comprometida de 2.0% por año en fondos no desembolsados desde el cierre del Acuerdo. 
El periodo de compromiso es de 18 meses desde el cierre del Acuerdo. La Línea de Crédito representa una deuda 
prioritaria y tendrá una hipoteca minera de primer grado en los derechos mineros y propiedades de Minera Patagonia. 
 
 
Nota 6 – Inversiones disponibles para la venta 
 
Las inversiones disponibles para la venta consistieron de 398,224 acciones comunes de Alturas Minerals Corp. y han 
sido valorizadas al precio del mercado de C$0.035 por acción según cotización en la TSX Venture Exchange el 30 de 
setiembre de 2013. 
 
Al 31 de diciembre del 2012, las inversiones disponibles para la venta consistieron de 493,434 acciones comunes de 
Columbus Gold Corp., 398,224 acciones comunes de Alturas Minerals Corp. y 397,520 acciones comunes de Alix 
Resources Corp. y todas han sido valorizadas a su respectivo precio de mercado según cotización en la TSX Venture 
Exchange. 
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Nota 7 – Otras cuentas por cobrar y pagos anticipados 
 
 30 de setiembre de 

2013 
($)  

31 de diciembre de  
2012 

($) 
Activos no Corrientes     

Otras cuentas por cobrar  6,323  13,266 
Activos Corrientes     
Otras cuentas por cobrar  2,896  2,032 
Pagos anticipados  536  885 
  3,432  2,917 
 
Incluidos en otras cuentas por cobrar y pagos anticipados está el monto de US$6,197,000 (2012: $13,049,000) 
relacionado a los impuestos por ventas pagado por la compra de bienes y servicios en Perú (2012: Perú y Argentina). 
Esperamos la recuperación total de este saldo contra los ingresos obtenidos de la explotación de los respectivos 
proyectos. Dentro de los impuestos sobre ventas a recuperar se incluye un monto de US$6,207,000 (2012: 
$9,361,000) relacionado a las adquisiciones para el proyecto Ollachea (2012: Proyectos Ollachea y Don Nicolás), 
que no se espera recuperar en el siguiente periodo de doce meses y por lo tanto ha sido incluido en los activos no 
corrientes 
 
 
Nota 8 - Inventario 
 

 30 de setiembre de 
2013 

  31 de diciembre de 
2012 

 ($)  ($) 
Oro en proceso  1,818  2,117 

Materiales de minado  1,584  1,369 

  3,402  3,486 
 
 
Nota 9 - Inversiones en el Negocio Conjunto Don Nicolás  
 
Un negocio conjunto es un acuerdo por el cual las partes (joint venturers) que tienen el control conjunto del acuerdo 
tienen derechos a los activos netos del acuerdo. Se trata de un acuerdo que implica el uso de un vehículo separado, 
cuando los activos y pasivos individuales del acuerdo recaen en el vehículo, tanto en la forma y como el contenido. 
 
Los negocios conjuntos se contabilizan usando el método de participación y se incluyen en el estado consolidado de 
posición financiera como Inversiones en negocios conjuntos. La participación en las ganancias (pérdidas) netas de la 
Compañía se incluye en el estado consolidado de ganancias como una participación de las ganancias (pérdidas) netas 
de las inversiones en negocios conjuntos (neto de impuesto a la renta). Las distribuciones de utilidades recibidas o 
por recibir de una sociedad contabilizada bajo el método de participación reducen el importe en libros de la 
inversión. 
 
A partir del 16 de agosto de 2013, al concretarse el acuerdo contractual con CIMINAS por el cual la inversión en 
Minera Patagonia, la subsidiaria que posee el Proyecto de Oro Don Nicolás, pasó a ser de control conjunto, el interés 
remanente de la Compañía en Minera Patagonia se considera un negocio conjunto que posteriormente ha sido 
contabilizado por el método de participación. Aunque la Compañía retendrá más de la mitad de las acciones con 
derecho a voto en Minera Patagonia, la gerencia determinó que la Compañía no tiene el control en virtud de un 
acuerdo con otro accionista, lo que requiere el consentimiento unánime de las decisiones relativas a las actividades 
pertinentes que resultan en el control conjunto. 
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Nota 9 - Inversiones en el Joint Venture Don Nicolás (continuación)  
 
La información financiera resumida del Joint Venture Don Nicolás es la siguiente: 
 

Al 30 de setiembre de 
2013 

($) 
Efectivo 109 
Otros activos corrientes 372 
Activos no corrientes 43,450 
Total de activos 43,931 
Cuentas comerciales por pagar y provisiones 512 
Otros pasivos corrientes 230 
Pasivos no corrientes - 
Total de pasivos 742 
Activos netos 43,189 

 
 Inversión en 

Joint Venture 
Don Nicolás  

 ($) 
Saldo - 1 de enero de 2013 - 
Valor en libros de inversión en la pérdida de control – 16 de agosto de 2013 43,255 
Participación de las pérdidas (neto de impuestos) (66) 
Saldo - 30 de setiembre 2013 43,189 

 
Durante el período comprendido entre el 16 de agosto 2013 y el 30 de septiembre de 2013, el Joint Venture Don 
Nicolás registró una pérdida y pérdida integral de $66,000. Dado que el Joint Venture Don Nicolás es un proyecto en 
desarrollo, no registró ningún ingreso durante el período comprendido entre el 16 de agosto 2013 y el 30 de 
septiembre 2013. 
 
 
Nota 10 – Activos Intangibles 
 

 
Ollachea 

($) 

Don 
 Nicolás 

($) 

Otro 
Perú 

($) 

Otro 
Argentina 

($) 
Total 

($) 
      
Saldo – 1 Enero 2012 51,256 22,957 6,671 7,590 88,474 
Adiciones  56,299 10,540 1,026 3,020 70,885 
Saldo – 31 Diciembre 2012 107,555 33,497 7,697 10,610 159,359 
Adiciones  11,441 2,761 223 109 14,534 
Transferencias - - (246) 246 - 
Desconsolidación en la pérdida 

de control de Minera IRL 
Patagonia S.A. 

 
- 

 
(36,258) 

 
- 

 
(10,965) 

 
(47,223) 

Saldo – 30 de setiembre de 2013 118,996 - 7,674 - 126,670 
 
Nota: la propiedad Ollachea incluye $21,748,000 provistos con relación a pagos adicionales a Río Tinto. Ver nota 
13, “Pasivos”, para más detalles.  
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Nota 10 – Activos Intangibles (continuación) 
 
Los valores en libros de los costos de exploración diferidos restantes al final del periodo han sido evaluados para 
indicaciones de reducción y los resultados de estas evaluaciones han sido lo suficientemente alentadoras para 
justificar la retención de activos de exploración diferidos en los estados consolidados de posición financiera.  
 
Ollachea requerirá una importante financiación de proyecto con el fin de entrar en producción y convertirse en 
activos mineros.  
 
Nota 11 – Inmueble, Planta y Equipo 
 

 Costos de 
Activos 

Mineros y 
Desarrollo 

Diferido  
($) 

 
Propiedades 

y 
Edificaciones 

($) 

 
 

Vehículos 
Motorizados 

($) 

 
Computadoras 

y Otros 
Equipos  

($) 

 
 
 

Total 
($) 

Costo      
Saldo - 1 de enero de 2012 37,555 2,085 2,853 3,272 45,765 
Adiciones  1,615 774 85 376 2,850 
Enajenaciones (37) - (64) - (101) 
Saldo – 31 de diciembre de 2012 39,133 2,859 2,874 3,648 48,514 
Adiciones  2,806 193 218 187 3,404 
Enajenaciones - - (195) - (195) 
Reclasificaciones (316) 308 - 8 - 
Desconsolidación en la pérdida de 

control de Minera IRL Patagonia 
S.A. 

 
 

- 

 
 

(1,684) 

 
 

(51) 

 
 

(1,016) 

 
 

(2,751) 
Saldo - 30 de setiembre de 2013 41,623 1,676 2,846 2,827 48,972 
      
Depreciación Acumulada      
Saldo - 1 de enero de 2012 23,624 32 611 1,509 25,776 
Depreciación para el año 3,786 57 478 494 4,815 
Enajenaciones (27) - (36) - (63) 
Saldo – 31 de diciembre de 2012 27,383 89 1,053 2,003 30,528 
Depreciación para el periodo 3,587 34 351 436 4,408 
Enajenaciones - - (105) - (105) 
Desconsolidación en la pérdida de 

control de Minera IRL Patagonia 
S.A. 

 
 

- 

 
 

(69) 

 
 

(51) 

 
 

(530) 

 
 

(650) 
Saldo - 30 de setiembre de 2013 30,970 54 1,248 1,909 34,181 
      
Valores Contables      
Saldo - 1 Enero 2012 13,931 2,053 2,242 1,763 19,989 
Saldo – 31 de diciembre de 2012 11,750 2,770 1,821 1,645 17,986 
Saldo – 30 de setiembre de 2013 10,653 1,622 1,598 918 14,791 
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Nota 12 – (Pérdida) Ganancias por Acción 
 
La pérdida por acción para el período de nueve meses terminado el 30 de septiembre de 2013 se ha calculado en 
$(0.089) (2012: ganancias por acción de $0.024) utilizando pérdida para el periodo $15,244,000 (2012: ganancia de 
$3,521,000) y el número promedio de acciones ordinarias en emisión durante el período de nueve meses terminado el 
30 de septiembre de 2013 de 171,464,491 (2012: 144,010,694). 
 
Las ganancias diluidas por acción asumen que las opciones diluidas han sido convertidas en acciones ordinarias. El 
cálculo es el siguiente: 
 

 

2013 
Pérdida 

($)  

2013 
Número de 

acciones 
(‘000)  

2013 
Pérdida por 

acción 
(centavos)  

2012 
Utilidad 

($)  

2012 
Número de 

acciones 
(‘000)  

2012 
Ganancia por 

acción 
(centavos) 

(Pérdidas) ganancias básicas (15,244)  171,464  (8.9)  3,521  144,011  2.4 

Opciones de efecto diluido -  -  -  -  10  - 

(Pérdida) ganancias diluidas (15,244)  171,464  (8.9)  3,521  144,021  2.4 

 
 
Nota 13 – Pasivos 
 

 
Préstamos que devengan intereses 

Al 30 de septiembre de 2013, el Grupo giro $ 20, 000,000(31 de diciembre 2012: $ 20, 000,000) en el préstamo que 
genera intereses provisto por el Macquarie Bank (el "Linea de Credito"). En noviembre de 2012, los préstamos que 
devengan intereses fueron rectificados con los términos del préstamo que se extendió del 31 diciembre 2012 al 30 
junio 2014, y la tasa de interés aumento al Libor más 5% (de LIBOR más 3,5%). El préstamo está asegurado con los 
activos del Grupo, a excepción de los intereses de la joint venture del Grupo en Minera Patagonia en Argentina. 
Adicionalmente, otras opciones de acciones fueron otorgadas en relación con la extensión del préstamo. Ver nota 14, 
“Capital y Reservas” para mayores detalles sobre las otras opciones de acciones. 
 
En Agosto de 2013, la Línea de crédito se ajustó para incrementar 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 a $30,000,000. La tasa de interés de la Línea sigue siendo LIBOR más 5.0%; sin embargo, como condición 
para utilizar los fondos en cada tramo de $5,000,000 adicional, se brindará a Macquarie Bank una regalía por 
ingresos brutos del 0.5% en la producción de oro del proyecto de oro Ollachea de la Compañía durante el tiempo de 
vida de la mina (la “Regalía Macquarie”). Una vez que se otorgue, la Compañía 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 tramo. 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, pagadero al momento de la utilización), los pagos de interés asociados con cada tramo pagado y cualquier 
pago hecho de acuerdo a la Regalía Macquarie. 
 
Una condición que antecede el Tramo 4 que se pone a disposición es la aprobación del gobierno del Estudio de 
Impacto Ambiental y Social (“EIA”) requerido para el desarrollo del proyecto de oro Ollachea. La Compañía recibió 
el EIA en setiembre de 2013. Los $10,000,000 disponibles según el Tramo 3 y 4 están sujetos a una tasa de línea no 
utilizada de 2% por año. 
 
Después del 30 de setiembre de 2013, el Tramo 3 por $5,000,000 se hizo efectivo a la empresa y se registró la regalía 
por ingresos brutos correspondiente a 0.5% sobre la propiedad de Ollachea a favor de Macquarie Bank. La deuda 
total pendiente de acuerdo a la Línea después del desembolso del Tramo 3 fue de $25,000,000. 
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Nota 13 – Pasivos (continuación) 
 

 
Provisiones  

El Grupo ha realizado una provisión de US$3,314,000 contra el valor presente del costo de restaurar el sitio de la 
mina Corihuarmi y el túnel de exploración de Ollachea a su condición original. Esta provisión es un estimado del 
costo de revertir las alteraciones del medio ambiente que se habían hecho hasta el 30 de setiembre de 2013. 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 momento, se estima que la vida útil restante de Corihuarmi es de 
aproximadamente 21 meses. Además, actualmente se estima que la rehabilitación del túnel de exploración de 
Ollachea va a iniciarse en 11 años basados en el tiempo para desarrollar y la vida de mina proyectada. 
 

 Provisiones 
Ambientales 

($) 
Saldo – 1 de enero de 2012 2,443 
Provisión adicional 789 
Pagado durante el año (54) 
Saldo - 31 de diciembre de 2012 3,178 
Provisiones adicionales 176 
Gastos devengados 15 
Pagado durante el año (55) 
Saldo - 30 de junio de 2013 3,314 

 
 30 de setiembre de  

2013 
($) 

 31 de diciembre de 
2012 

($) 

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar     
No Corrientes     
Otras cuentas por pagar   14,190  14,000 
Corriente     
Cuentas comerciales por pagar  7,879  8,090 
Otras cuentas por pagar   7,558  9,665 
  15,437  17,755 

 

El 11 de julio de 2013, la Compañía y Rio Tinto Plc acordaron que el monto de $21, 500,000 sería el monto 
adeudado por la Compañía 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. La cantidad adeudada se incluye en las porciones 
corrientes y no corrientes de cuentas comerciales y otras cuentas por pagar. El pago originalmente se realizaría en 
tres cuotas separadas. La primera cuota, que representa el 34% del monto adeudado, $7,310,000, vence 90 días luego 
de acordar el monto adeudado (octubre de 2013); la segunda cuota, que representa el 33% del monto adeudado, 
$7,095,000, vence 12 meses luego de acordar el monto adeudado (julio de 2014); por último, la tercera y última 
cuota, que representa el 33% del monto adeudado, $7,095,000, vence a los 24 meses luego de acordar el monto 
adeudado (julio de 2015). La segunda y tercera cuota acumulan intereses a una tasa anual de 7% y están asegurados 
contra los bienes mineros de Ollachea. De acuerdo al Contrato de Transferencia de Derechos Mineros de Ollachea, 
hasta el 80% del pago puede fijarse en acciones ordinarias de Minera IRL Limited a elección de la Compañía. 

Pago a Rio Tinto por el Proyecto de Oro Ollachea 
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Nota 13 – Pasivos (continuación) 
 
El 13 de setiembre de 2013, la Compañía anunció que acordó actualizar los términos de pago con Rio Tinto. Según el 
acuerdo actualizado, el monto principal adeudado a Rio Tinto de $21,500,000 se pagaría en dos cuotas. La primera 
cuota, que representa el 34% del monto total adeudado ($7,310,000), y que originalmente vencía el 11 de octubre de 
2013, se pagaría el 11 de enero de 2014 (la “Primera Cuota”). La segunda y tercera cuota se combinaron en una cuota 
final que representa el 66% restante del monto total ($14,190,000), que vence el 1 de julio de 2016 (la “Cuota 
Final”). La Compañía mantiene el derecho, a elección de la Compañía, de pagar hasta el 80% del monto principal en 
acciones ordinarias de Minera IRL Limited. La Compañía también tiene el derecho de liquidar el 100% de los 
montos pendientes a Rio Tinto en efectivo en cualquier momento. 
 
Ambas cuotas devengan intereses a una tasa de 7% por año que se pagarán en efectivo. El pago de intereses de la 
Primera Cuota vence el 11 de enero de 2014, y los pagos de intereses de la Cuota Final vencen el primer día de julio 
en 2014, 2015 y 2016. Al 30 de setiembre de 2013, se acumuló un total de $248,000 en la Cuota Final. 
 
Para los propósitos de calcular la cantidad de acciones a emitir, será el menor de C$0.242, representando el precio 
medio ponderado por volumen (“VWAP”) de 5 días en la Bolsa de Valores de Toronto (“TSX”) en la fecha de la 
firma del acuerdo actualizado, o el VWAP de 5 días de TSX en el día en el que se paga la cuota. El tipo de cambio 
entre los dólares de Estados Unidos y Canadá se basa en el tipo de cambio vigente promedio durante el periodo de 
VWAP de 5 días como publica Bank of Canada. 
 
Adicionalmente, en caso Rio Tinto no venda ninguna acción ordinaria que reciba en consideración de la Primera 
Cuota por un periodo de un año, Rio Tinto tendrá derecho a un Pago de Incentivo por Posesión de Acciones en 
efectivo. El Pago de Incentivo por Posesión de Acciones, que está sujeto a ciertas excepciones que califican, será 
igual al 10% del valor del mercado de cualquier acción ordinaria, siempre que sea parte del pago de la primera cuota. 
 
 
Nota 14 – Capital y Reservas 
 
Al 30 de setiembre de 2013 y 31 de diciembre del 2012, el capital social de la Compañía está formado por acciones 
no a la par. No hay límite en el valor de las acciones a ser emitidas. 
 

  Acciones 
Capital social emitido  Ordinarias 
Acciones en circulación 1 enero 2012  119,582,884 

Oferta de capital completada el 5 de Marzo del 2012 para una consideración de efectivo 
total de $33,363,376 

 29,260,000 

Opciones de acción ejercidas el 2 de Abril del 2012 para una consideración de efectivo 
total de $1,605,500 

 2,230,000 

Opciones de acciones ejercidas el 12 de abril del 2012 para una consideración de 
efectivo total de $595,688 

 830,000 

Acciones en emisión el 30 de junio de 2012 y 1 de enero de 2013  151,902,884 

Oferta de capital completado el 7 de febrero del 2013 para una consideración de efectivo 
total de $15,504,000 

 21,775,000 

Total de acciones en circulación al 30 de setiembre de 2013  173,677,884 
 
El 7 de febrero del 2013, la Compañía emitió 21,775,000 acciones ordinarias a un precio de $0.71 por acción 
(equivalente a £0.45 y C$0.71 basado en tipo de cambio al momento de la fijación de precios) como colocación 
privada de acciones comunes para recaudar ingresos brutos de C$15,504,000. Se pagó un total de $1,631,000 en 
comisiones y honorarios profesionales con relación a esta colocación. 
 
El 2 de abril del 2012, la Compañía emitió un adicional de 3, 060,000 de acciones ordinarias a un precio de £0.45 
para el ejercicio de opciones de incentivos de acciones. 
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Nota 14 – Capital y Reservas (continuación) 
 
El 5 de marzo del 2012, la Compañía emitió 29,260,000 acciones ordinarias a un precio de C$1.13 por acción 
(equivalente a £0.72 basado en un tipo de cambio al momento de la fijación de precios) según una oferta de 
prospecto para recaudar ingresos brutos de C$33,063,800. Se pagó un total de $2,153,000 en comisiones y 
honorarios profesionales con relación a esta oferta. 
 
Con posterioridad al 30 de septiembre de 2013, la Compañía emitió 9,146,341 acciones ordinarias a un precio de 
US$0.328 para CIMINAS por ingresos brutos de $3,000,000. La emisión de 9,146,341 acciones ordinarias fue parte 
del financiamiento del desarrollo del Proyecto de Oro Don Nicolás que se describe en detalle en la nota 5, 
“Transacción con CIMINAS – Proyecto De Oro Don Nicolás”. 
 

 
Opciones de Acción 

Los cambios en las opciones emitidas bajo el Esquema de Opción de Acciones son los siguientes: 
 

 30 de setiembre de 2013  31 de diciembre de 2012 
  

Número de 
Opciones 

Promedio 
Ponderado 

Precio de 
Ejercicio (£) 

  
Número de 

Opciones 

Promedio 
Ponderado 

Precio de 
Ejercicio (£) 

Opciones en circulación, inicio 9,730,000 0.88  8,955,000 0.78 
Opciones otorgadas 425,000 0.25  3,835,000 0.78 
Opciones expiradas (790,000) 0.62  - - 
Opciones ejercidas - -  (3,060,000) 0.45 
Opciones en circulación, final 9,365,000 0.88  9,730,000 0.88 
Opciones ejercibles, final 9,365,000 0.88  9,730,000 0.88 

 
El 17 de mayo de 2013, la Compañía otorgó un total de 425,000 opciones de incentivos en acciones a un precio de 
ejercicio de £0.25 por un periodo de 5 años. Las opciones se concedieron inmediatamente después de otorgarse y 
tuvieron un justiprecio en su valor de acuerdo al modelo de opciones de Black Scholes utilizando las siguientes 
suposiciones: 
 

Fecha de Otorgamiento  17 de mayo de 2013 
Precio de acción al momento del otorgamiento £0.20 
Precio de ejercicio £0.25 
Volatilidad esperada 46% 
Vida esperada de opción 3.5 años 
Tasa de recuperación libre de riesgo 0.48% 
Dividendos esperados Nil 
Justiprecio £0.05 
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Nota 14 – Capital y Reservas (continuación) 
 
El 3 de abril del 2012, la Compañía otorgó un total de 3, 485,000 opciones de incentivos en acciones a un precio de 
ejercicio de £0.81 por un periodo de 5 años. Adicionalmente, la Compañía otorgó 200,000 opciones de incentivos de 
acciones a £0.59 por un periodo de 5 años el 14 de mayo del 2012. Finalmente, la Compañía otorgó 150,000 
opciones de incentivos en acciones a £0.53 por un periodo de 5 años el 04 de setiembre del 2012. Estas opciones 
tuvieron un justiprecio en su valor de acuerdo al modelo de opciones de Black Scholes utilizando las siguientes 
suposiciones: 
 

Fecha de Otorgamiento  3 Abril 2012 14 Mayo 2012 4 Setiembre 2012 
Precio de acción al momento 
del otorgamiento 

£0.65 £0.47 £0.42 

Precio de ejercicio £0.81 £0.59 £0.53 
Volatilidad esperada 30% 30% 36% 
Opción de vida esperada 3.5 años 3.5 años 3.5 años 
Tasa de recuperación libre de 
riesgo 

0.75% 0.75% 0.75% 

Dividendos esperados Nil Nil nil 
Justiprecio £0.10 £0.07 £0.08 

 
La siguiente tabla detalla el esquema de opción de incentivo de acciones en circulación al 30 de setiembre de 2013:   

 
Número de opciones de 

acciones 
 

Precio del ejercicio 
 

Fecha de expiración 
425,000 £0.25 17 de mayo de 2018 
150,000 £0.53 3 de setiembre de 2017 
200,000 £0.59 14 de mayo de 2017 

3,485,000 £0.81 3 de abril de 2017 
2,630,000 £1.08 17 de noviembre de 2015 

50,000 £0.73 2 de julio de 2015 
125,000 £0.89 26 de enero de 2015 

2,300,000 £0.91 17 de noviembre de 2014 
9,365,000  £0.88  

 

 
Otras opciones de acciones 

No hubo cambios en otras opciones de acciones durante el periodo de nueve meses finalizado el 30 de setiembre de 
2013.   
 

 30 de setiembre de 2013  31 de diciembre de 2012 
  

Número de 
Opciones 

Promedio 
Ponderado 

Precio de 
Ejercicio 

  
Número de 

Opciones 

Promedio 
Ponderado 

Precio de 
Ejercicio 

Opciones en circulación, inicio 18,786,525 1.06  8,578,431 1.17 
Opciones otorgadas - -  10,208,094 1.05 
Opciones en circulación, final 18,786,525 1.06  18,786,525 1.06 
Opciones ejercibles, final 18,786,525 1.06  18,786,525 1.06 

 
Estas opciones fueron emitidas como consideraciones adicionales para Macquarie Bank en relación al préstamo que 
devenga intereses. (Referirse a la Nota 13) 
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Nota 14 – Capital y Reservas (continuación) 
 
La siguiente tabla detalla las otras opciones de acciones en circulación al 30 de setiembre de 2013:   

 
Número de Opciones de 

Acciones 
Precio del 
Ejercicio 

 
Fecha de Expiración 

6,944,444 $1.08 Diciembre 31, 2014 
1,633,987 $1.08 Diciembre 31, 2014 
680,828 $1.08 Diciembre 31, 2014 

4,672,897 $1.07 Diciembre 31, 2014 
4,854,369 $1.03 Diciembre 31, 2014 
18,786,525 $1.06  

 
 
Nota 15 – Instrumentos Financieros y Gestión de Riesgos Financieros 
 
Instrumentos Financieros 
 

Los principales activos financieros del Grupo comprenden activos financieros disponibles para la venta, efectivo y 
equivalentes de efectivo, y otras cuentas por cobrar. Con excepción de los activos financieros disponibles para la 
venta, que están registrados a un valor razonable, todos los activos financieros del Grupo están clasificados como 
préstamos y cuentas por cobrar y están medidos a un costo amortizado 
 
Los pasivos financieros del Grupo y la Compañía incluyen transacciones y otras cuentas por pagar, préstamos que 
devengan intereses y otros pasivos a largo plazo. Todos están clasificados como pasivos financieros y medidos a un 
costo amortizado. 
 
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.   
 
Los saldos de efectivo mantenidos en monedas distintas fueron: 
 

 30 de setiembre de 
2013 

 31 de diciembre 
2012 

  ($)  ($) 
Libras Esterlinas  29  72 
Dólares Australianos  1  242 
Dólares Canadienses  42  174 
Pesos Argentinos  -  206 
Pesos Chilenos  8  22 
Nuevos soles Peruanos  253  1,164 
Dólares Americanos  941  4,366 
  1,275  6,246 
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Nota 15 – Instrumentos Financieros y Gestión de Riesgos Financieros (continuación) 
 
La siguiente tabla muestra un análisis de los activos financieros netos y pasivos:  

 30 de setiembre de 
2013 

 31 de diciembre 
2012 

  ($)  ($) 
Libras Esterlinas  (151)  (89) 
Dólares Australianos  (45)  (230) 
Dólares Canadienses  (88)  406 
Pesos Argentinos  (48)  5,791 
Pesos Chilenos  8  (7) 
Nuevos soles Peruanos  4,769  1,605 
Dólares Americanos  (41,963)  (39,961) 
  (37,518)  (32,485) 

 
La siguiente tabla muestra el efecto de ganancia (pérdida) en los resultados del Grupo producto de un 10% y 20% de 
debilitamiento o fortalecimiento del dólar de EE.UU. frente a los pasivos monetarios netos que se muestran en la 
tabla siguiente: 
 

 30 de setiembre de 
2013 

 31 de diciembre 
2012 

  ($)  ($) 
10% debilitamiento del Dólar Americano  445  748 
20% debilitamiento del Dólar Americano  890  1,495 
10% fortalecimiento del Dólar Americano   (445)  (748) 
20% fortalecimiento del Dólar Americano  (890)  (1,495) 

 
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 Grupos 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 adaptar los recursos disponibles. Al 30 de setiembre de 2013, la Compañía tenía un déficit de 
capital de trabajo de $26,894,000. 
 
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. Cambios 
severos en el precio del mercado de minerales puede afectar la recuperación de las inversiones del Grupo en su mina, 
activos de exploración y derechos de explotación.  
  
Riesgos crediticios 
El Grupo está expuesto al riesgo crediticio en la medida que depositen efectivo en banco. 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 7, “Otras 
cuentas por cobrar y pagos anticipados”, por los gobiernos de los países de Latinoamérica en donde trabaja. 
 
Riesgo de tasa de interés 
La Compañía 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 5% sobre la tasa LIBOR y permite periodos de interés 
entre 30 y 180 días. Un cambio de LIBOR de +/- 1% no tendría un efecto significativo en los resultados financieros 
de la Compañía. Es política de la Compañía establecer deudas comerciales dentro de los términos acordados y no hay 
interés incurrido en estos pasivos. Además, al 30 de setiembre de 2013, la Compañía tenía dos pagos relacionados 
con la propiedad de oro de Ollachea por un total de $21,500,000 que deben pagarse entre el 11 de enero de 2014 y el 
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Nota 15 – Instrumentos Financieros y Gestión de Riesgos Financieros (continuación) 
1 de julio de 2016. Ambos pagos devengan intereses a una tasa anual del 7%. 
 
Riesgo del precio 
Las inversiones del Grupo en activos financieros disponibles para la venta exponen al Grupo al riesgo de precio. 
Todos los activos financieros disponibles para la venta están valorizados por referencia a los precios que se cotizan 
en el mercado. Los directores no consideran este riesgo como material ya que el Grupo no tiene un significante 
portafolio de activos financieros disponibles para la venta.  
 
Valor razonable de los activos y pasivos financieros 
El Grupo ha realizado una revisión de los activos y pasivos financieros al 30 de setiembre de 2013 y concluyó que el 
valor razonable de estos activos y pasivos no es materialmente diferente a los valores en libros. 
 

Nota 16 – Compromisos de Capital y Pasivos de Contingencia  
 
El Grupo ha firmado acuerdos con Eléctrica San Gabán SA para el suministro de energía para la construcción y 
operación del proyecto Ollachea. En el caso que no se usen los mínimos consumos de energía requeridos entonces el 
Grupo estaría expuesto a una penalidad máxima de aproximadamente $700,000. 
 

 
Nota 17 – Información por Segmentos 
 
NIIF 8 requiere segmentos de operación para ser identificados en base a reportes internos en el desempeño de las 
unidades gerenciales del Grupo para el encargado de la toma de decisiones, en este caso, el Presidente Ejecutivo y el 
Directorio. El Grupo identifica estas unidades primero de acuerdo al país de operaciones. 
 
El Grupo solo tiene dos clientes (2012: dos). La siguiente taba muestra la distribución de ingresos y activos del 
Grupo de acuerdo a la información de segmentos: 
 
 Perú 

($) 
Argentina 

($) 
Otros 

($) 
Total 

($) 
     
Para los Nueve Meses Terminados el 30 de setiembre de 2013     
Ingresos 27,844 - - 27,844 
Administración (3,395) (605) (1,989) (5,989) 
Ganancia (pérdida) de operación 3,219 (605) (1,999) 615 
Ganancia (Pérdida) neta 1,254 (12,969) (3,529) (15,244) 
     
Para los Nueve Meses Terminados el 30 de setiembre de 2012     
Ingresos 34,733 - - 34,733 
Administración (3,160) (942) (2,202) (6,304) 
Ganancia (pérdida) de operación 11,804 (945) (2,787) 8,072 
Ganancia (Pérdida) neta 6,874 (943) (2,410) 3,521 
 
 Perú 

($) 
Argentina 

($) 
Otros 

($) 
Total 

($) 
     
Al 30 de setiembre de 2013     

Activos no Corrientes 148,596 43,189 24 191,809 
Corriente 8,071 - 472 8,543 
Total activos 156,667 43,189 496 200,352 
     
Al 31 de diciembre de 2012     
Activos no corrientes 138,191 53,119 138 191,448 
Corriente 10,367 180 2,102 12,649 
Total activos 148,558 53,299 2,240 204,097 
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Nota 18 – Transacciones con Partes Relacionadas 
 
Durante el periodo de nueve meses terminado el 30 de setiembre de 2013 la Compañía no tuvo transacciones con 
partes relacionadas, con excepción de compensación de gerentes claves de acuerdo a la nota 3. 
 
 
Nota 19 – Influencias estacionales 
 
El negocio de la Compañía no está generalmente sujeto a influencias estacionales. 
 
 
Nota 20 – Eventos Posteriores 
 
El 10 de octubre la Compañía emitió 9,146,341 acciones ordinarias a un precio de US$0.328 para CIMINAS por 
ingresos brutos de $3,000,000. La emisión de 9,146,341 acciones ordinarias fue parte del financiamiento del 
desarrollo del Proyecto de Oro Don Nicolás que se describe en detalle en la nota 5, “Transacción con CIMINAS – 
Proyecto De Oro Don Nicolás”. 
 
Después del 30 de setiembre de 2013, se recibió el Tramo 3 que totaliza $5,000,000 provenientes de la línea de 
crédito de Macquarie Bank, otorgándosele el 0.5% de regalía registrada sobre la propiedad de Ollachea a favor de 
Macquarie Bank. La deuda total incluyendo el Tramo 3 es de $25,000,000. Los detalles adicionales se muestran en la 
nota 13 “Pasivos”, en la sección titulada “Préstamos que devengan intereses”. 
 
 
 
Los Directores de Minera IRL están listados en el Reporte Anual del Grupo para el año terminado al 31 de diciembre 
del 2012. 
 
Por orden de la Junta 
 
 
C. Chamberlain 
Presidente Ejecutivo 
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