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MINERA IRL LIMITED 
Resultados Financieros 

Para el Tercer Trimestre terminado el 30 de Setiembre del 2012  
 

ASPECTOS DESTACADOS 
Financieros 

 Ventas de oro de 7,520 onzas (3er Trimestre 2011: 9,718 onzas). Promedio de precio de oro 
obtenido de $1,667 por onza (3er Trimestre 2011: $1,683 por onza)  

 Ingresos de $12.5 millones (3er Trimestre 2011: $16.4 millones) 

 Utilidad bruta de$5.8 millones (3er Trimestre 2011: $9.1 millones) 

 EBITDA de $4.8 millones (3er Trimestre 2011: $8.6 millones)  

 Utilidad después de impuestos de $1.7 millones (3er Trimestre 2011: $3.6 millones) 

 Efectivo en caja de $10.4 millones al final del trimestre (3er Trimestre 2011: $21.0 millones) 

 Concluido el tercer trimestre del 2012, se dispondrá del segundo tramo por $10 millones de 
la facilidad financiera del Macquarie Bank y la renovación del pago del crédito con fecha de 
vencimiento al 30 de Junio 2014 

 

Operacionales 

 La producción de Oro de la Mina Corihuarmi estuvo por encima de las expectativas 
gerenciales a 7,660 onzas (3er Trimestre 2011: 9,718 onzas).  La producción disminuyó 
debido a la anticipada ley baja del mineral  

 El costo operativo de Corihuarmi aumentó a $552 por onza (3er Trimestre 2011: $356 por 
onza) debido a la anticipada menor producción 

 El Estudio de Impacto Ambiental para el Proyecto Don Nicolás en la amistosa provincia 
minera de Santa Cruz, Argentina, fue aprobado y se emitió el permiso de desarrollo y 
construcción.  Hay un progreso en las conversaciones para su financiación 

 El Estudio de Factibilidad Definitivo del Proyecto bandera, Ollachea, en Perú, está 
avanzando y su finalización está programada para el 4to Trimestre del 2012 

 Se ha realizado un excelente progreso en el túnel de exploración de Ollachea, alcanzando 
669 metros al 31 de octubre del 2012.  Se ha programado el inicio de la exploración del lado 
oriental del depósito mediante perforación diamantina para el 4to Trimestre del 2012.  El 
acceso subterráneo al cuerpo mineralizado se espera para el 1er Trimestre del 2013 

Nota: $ = Dólares Estadounidenses 
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DECLARACIONES DEL PRESIDENTE 

 
El desempeño financiero para los tres meses terminados el 30 de Setiembre del 2012 fue bastante 
satisfactorio con nuestra Mina de Oro Corihuarmi en Perú que continúa superando nuestras 
expectativas.  El Estudio de Factibilidad Definitivo (“EFD”) en el proyecto bandera de la 
Compañía, Ollachea, al sur del Perú está pronto a finalizarse y se continúa realizando un 
excelente progreso en el túnel de exploración.  Luego de solo cinco meses desde su presentación, 
el Estudio de Impacto Ambiental (“EIA”) en el Proyecto Don Nicolás fue aprobado por el 
gobierno provincial de Santa Cruz, Argentina, y se obtuvo el permiso de desarrollo y 
construcción.    
 
Ingresos por ventas de $12.5 millones basados en ventas spot de oro promedio de $1,667 por 
onza.  Los ingresos por ventas para el periodo fueron más altos que los del 2do Trimestre del 
2012. La utilidad bruta fue de $5.8 millones y el EBITDA de $4.8 millones.  Las utilidades antes 
de impuestos fueron de $3.5 millones resultando en una utilidad después de impuestos de $1.7 
millones.  El efectivo en caja al final del trimestre totalizó $ 10.4 millones. Luego de finalizar el 
trimestre, el segundo bloque de $10 millones de los $20 millones del crédito financiero del 
Macquarie bank se encuentra disponible y la fecha de repago para el total del crédito se extendió 
del 31 de diciembre del 2012 al 30 de junio del 2014.    
 
La producción de oro en Corihuarmi de 7,660 onzas se encuentra por encima de lo proyectado 
por la Compañía y la producción trimestral más alta en el 2012.  No obstante, es 21% por debajo 
de la producción en el tercer trimestre del 2011, lo que está relacionado a la esperada baja de ley 
que promedió 0.47g/t de oro en comparación con los 0.66g/t de oro en el periodo 
correspondiente en el 2011.  El minado continuó enfocándose en gran medida en el afloramiento 
Susan y el material coluviado.  Los costos operativos continuaron por debajo de las expectativas 
y promediaron $552 por onza, por debajo de lo proyectado por la Compañía. 
 
Toda la información recolectada para el Estudio de Factibilidad Definitivo (EFD) de Ollachea fue 
finalizada, incluyendo pruebas metalúrgicas, estudios geotécnicos e hidrológicos.  La remoción 
arqueológica de los sitios requeridos ha tenido un excelente progreso.  La ingeniería, diseño de 
mina, cronograma y estimado de costos por los gerentes de proyecto de AMEC (Perú) S.A. y 
Coffey Mining Pty Ltd (“Cofey Mining”) está cerca a finalizarse y los resultados serán 
publicados durante el 4to trimestre del 2012.  El EIA continúa en paralelo con el Estudio de 
Factibilidad Definitivo.  
 
Se realizó un excelente progreso en el túnel de exploración de 1.2 kilómetros, el avance alcanza 
los 669 metros al 31 de Octubre.  Las condiciones de suelos en las rocas de tipo pizarra que 
albergan el cuerpo mineralizado han probado ser muy satisfactorias brindando mucha 
experiencia práctica de minería y geotecnia lo cual ya se está aplicando en el diseño de la mina y 
cronogramas de  producción.  Se están evaluando las propuestas de perforación para permitir la 
exploración de la extensión oriental del depósito mediante perforación diamantina subterránea y 
se ha programado su inicio en el 4to trimestre. El término del túnel se mantiene en curso para el 
1er trimestre del 2013.  
 
El EIA en el Proyecto Don Nicolás en Argentina ha sido aprobado por las autoridades 
provinciales de Santa Cruz y se ha otorgado el permiso de desarrollo y construcción.  Hemos 
recibido un excelente apoyo de los funcionarios gubernamentales de Santa Cruz y el proceso de 
permisos duró solo cinco meses desde su presentación en mayo del 2012.  Ahora nos estamos 
enfocando en contratar una compañía de ingeniería y formulando las opciones financieras para 
permitir que el desarrollo se inicie en el 2013, esperando el comisionamiento a fines del 2013 o 
inicios del 2014.  El proyecto es una simple operación a tajo abierto de vetas epitermales de alta 
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ley y utilizando un tratamiento convencional de carbono en lixiviación para producir un 
promedio de 52,400 onzas de oro y 56,000 onzas de plata por año. 
 
Asimismo, en Don Nicolás, todos los resultados de ensayes del pozo 189, los 18,700 metros de 
programa de perforación en el campo de vetas Martinetas han sido presentados a los 
Consultores de Coffey Mining quienes están realizando una actualización en e estimado del 
recurso.  Esto está programado para finalizarse durante el 4to trimestre del 2012. 
 
El precio de la acción de Minera IRL ha mejorado durante el trimestre y, al momento de redactar 
esta nota, ha recuperado aproximadamente 48% de la baja experiencia de mitad de año.  Fue 
particularmente satisfactorio ver la reacción positiva del otorgamiento del permiso de desarrollo 
y construcción en Don Nicolás que consolida la vía para el desarrollo de este proyecto 
económicamente atractivo.  Esto, junto con el excelente progreso en Ollachea, continúa 
agregando valor a nuestro portafolio y tengo confianza que recibirá un gran reconocimiento del 
mercado, mientras continuamos con el desarrollo de nuestro portafolio de activos. 
 
Una vez más, quisiera extender mi agradecimiento a nuestro destacado equipo por sus 
extraordinarios esfuerzos.  Asimismo agradezco a nuestros leales accionistas por su continua 
paciencia y apoyo en el desarrollo de la Compañía.  
 
 
 
 
Courtney Chamberlain 
Presidente Ejecutivo 
Minera IRL Limited                                                                                          2 de Noviembre del 2012 
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Minera IRL Limited
Estado Consolidado de Ganancias (Pérdidas) y de Ganancias (Pérdidas) Totales

(Sin auditar - Expresados en miles de dólares Estadounidenses, excepto para los montos de acciones)

Setembre 30, Setiembre 30, Setiembre 30, Setiembre 30
Notas 2012 2011 2012 2011

Ingresos  $        12,549  $        16,436  $        34,733  $        40,526 

Menos: Costos por ventas 12            (6,766)            (7,341)           (19,528)           (20,460)

Utlidad Bruta              5,783              9,095            15,205            20,066 

Administración 12            (2,092)            (2,685)            (6,304)            (6,483)

Exploración y Evaluación                 (65)               (128)               (243)               (531)

Ganancias (pérdidas) por enajenación de 

inversiones                   (5)                   -                     (1)                 401 

Pagos basados en acciones 10                 (20)                   -                 (585)                   -   

Utilidad operativa              3,601              6,282              8,072            13,453 

Ingresos financieros                   39                   12                   98                   48 

Gastos financieros                 (98)                 (97)               (291)               (285)

Gastos financieros netos                 (59)                 (85)               (193)               (237)

Utilidad antes de impuestos              3,542              6,197              7,879            13,216 

Impuesto a la renta            (1,832)            (2,612)            (4,358)            (5,643)

Utilidad neta para el periodo  $          1,710  $          3,585  $          3,521  $          7,573 

Traslación de operaciones al extranjero                 410                   -                 (414)                   -   
Pérdida para la valorización de inversiones

disponibles para la venta                   (2)                 (55)               (255)                 (61)
Reutilización en la enajenación de 

inversiones disponibles para venta                 (10)                   -                   (34)               (277)

Ganancias (pérdidas) totales  $          2,108  $          3,530  $          2,818  $          7,235 

Ganancias por acciones (centavos de US)

Básica                  1.1                  3.0                  2.4                  6.3 
Diluida                  1.1                  2.9                  2.4                  6.2 

Promedio ponderado de acciones comunes 

en circulación

Básica   151,902,884   119,582,584   144,010,694   119,579,056 
Diluida   151,902,884   121,848,851   144,020,545   122,323,813 

Tres Meses Terminados Nueve Meses Terminados
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Estados Consolidados de Posición Financiera

(Sin auditar - Expresados en miles de dólares Estadounidenses, excepto para los montos de acciones)

Setiembre 30,  Diciembre 31, 
Notas 2012  2011 

Activos

Inmueble, planta y equipo 6  $                 18,175  $                 19,989 

Activos intangibles 5                   125,392                     88,474 

Inversiones disponibles para la venta 4                          205                          547 

Activos de impuestos diferidos                          574                          574 

Otras cuentas por cobrar 7                       9,361                       7,253 

Total activos no corrientes                   153,707                   116,837 

Inventario                       3,365                       2,809 

Otras cuentas por cobrar y pagos adelantados 7                       5,020                       5,330 

Efectivo y equivalentes de efectivo                     10,448                     11,134 

Total activos corrientes                     18,833                     19,273 

Total activos  $               172,540  $               136,110 

Patrimonio

Capital social 10  $               134,163  $               100,752 

Reserva en moneda extranjera                        (183)                          231 

Reservas para opción de compra de acciones                       1,705                       1,917 

Reserva por reevaluación                            39                          328 

Ganancias acumuladas                     13,069                       8,751 

Total patrimonio                   148,793                   111,979 

Pasivos

Provisiones 8                       2,580                       2,443 

Total pasivos no corrientes                       2,580                       2,443 

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar                       9,768                       9,398 

Préstamos que devengan intereses 9                     10,000                     10,000 

Impuestos corrientes                       1,399                       2,290 

Total pasivos corrientes                     21,167                     21,688 

Total pasivos                     23,747                     24,131 

Total patrimonio y pasivos  $               172,540  $               136,110 

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

Ganacias 

acumuladas Total

Saldo al 1 de Enero 2011      119,527,884  $          100,707  $             1,938  $                598  $                129  $            (1,029)  $          102,343 

Ganancias para el periodo                      -                         -                         -                         -                         -                   7,573                 7,573 

Pérdida en inversiones disponibles para la venta                      -                         -                         -                       (61)                       -                         -                       (61)

Reutilización en la enajenación de inversiones 

disponibles para la venta                      -                         -                         -                     (277)                       -                         -                     (277)

Ingreso total                      -                         -                         -                     (338)                       -                   7,573                 7,235 

Ejercicio de opción de acciones               55,000                      45                     (21)                       -                         -                        21                      45 

Saldo al 30 de Setiembre 2011      119,582,884  $          100,752  $             1,917  $                260  $                129  $             6,565  $          109,623 

Ganancia para el periodo                      -                         -                         -                         -                         -                   2,186                 2,186 

Traslación de operaciones al extranjero                      -                         -                         -                         -                      102                       -                      102 

Ganancia en inversiones disponibles para la venta                      -                         -                         -                        79                       -                         -                        79 
Reutilización en la enajenación de inversiones 

disponibles para la venta                      -                         -                         -                       (11)                       -                         -                       (11)

Ingreso total                      -                         -                         -                        68                    102                 2,186                 2,356 

Saldo al 31 de Diciembre 2011      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)

Ingreso Total                      -                         -                         -                     (289)                   (414)                 3,521                 2,818 

Nueva subscripción de capital social 10        29,260,000               33,363                       -                         -                         -                         -                 33,363 

Costo de emisión de capital social 10                      -                  (2,153)                       -                         -                         -                         -                  (2,153)

Emisión de opción de acciones 10                      -                         -                      585                       -                         -                         -                      585 
Ejercicio de opción de acciones 10          3,060,000                 2,201                   (797)  -                       -                      797                 2,201 

Saldo al 30 de Setiembre 2012      151,902,884  $          134,163  $             1,705  $                  39  $               (183)  $            13,069  $          148,793 

Capital Social Reservas
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Minera IRL Limited
Estado Consolidado de Flujo de Efectivo

(Sin auditar - Expresados en miles de dólares Estadounidenses, excepto para los montos de acciones)

30 Setiembre 30 Setiembre 30 Setiembre 30 Setiembre
2012 2011 2012 2011

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Ganancias operativas  $            3,602  $            6,282  $            8,072  $          13,453 

Ítems que no afectan el efectivo:

  Depreciación y devengados                1,247                2,279                3,627                6,562 

  Costos de opción de acciones                     20                     -                     585                     -   

  Provisión para costos de cierre de mina                     65                     57                   137                   867 

  Ganancias por enajenación de inversiones

     disponibles para la venta                     23                     -                         1                 (401)

  Deterioro de inversiones                   (27)                     -                       (9)                     -   

  Pérdida (ganancia) por enajenación de activos                     -                     (17)                     -                     (17)

  Pérdidas (ganancias) por tipo de cambio                     -                     (51)                     -                   (520)

     relacionado a ítems no operativos

Cambios en ítems no en efectivo de capital de trabajo:

   Aumento (disminución) de inventario                 (569)                 (188)                 (556)                     75 

   Aumento (disminución) en otras cuentas por cobrar               (1,255)                 (822)               (1,798)               (5,550)

     y pagos anticipados

   Aumento (disminución) en acreedores comerciales                1,617                 (143)                   370               (1,495)

     y otras cuentas por pagar

   Impuesto corporativo pagado               (1,177)                 (160)               (5,249)               (1,852)

               3,546                7,237                5,180              11,122 

Interés recibido                     72                     11                     98                     48 

Interés pagado                   (98)                   (97)                 (291)                 (285)

Efectivo neto de actividades de operación                3,520                7,151                4,987              10,885 

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Enajenación de inversiones disponibles para la venta                     22                     -                       61                   664 

Adquisición de inmueble, planta y equipo                 (559)                 (646)               (1,813)               (2,672)

Gastos de exploración incurridos             (15,881)             (10,166)             (36,918)             (23,117)

Efectivo neto utilizado en actividades de inversión             (16,418)             (10,812)             (38,670)             (25,125)

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Ingresos de emisión de acciones ordinarias                     -                       -                33,363                     45 

Costos de emisión de acciones                     (7)                     -                 (2,153)                     -   

Ingresos de ejercicio de opciones                     -                       -                  2,201                     -   

Efectivo neto de actividades de financiamiento                     (7)                     -                33,411                     45 

Cambio en efectivo y equivalentes de efectivo             (12,905)               (3,661)                 (272)             (14,195)

Efectivo y equivalentes de efectivo - inicio              22,943              24,583              11,134              34,648 

Movimientos por tipo de cambio                   410                     51                 (414)                   520 
Efectivo y equivalentes de efectivo - final  $          10,448  $          20,973  $          10,448  $          20,973 

El Efectivo y equivalentes de efectivo consiste en:

   Efectivo  $          10,448  $          20,973  $          10,448  $          20,973 

   Inversiones a corto plazo                     -                       -                       -                       -   
 $          10,448  $          20,973  $          10,448  $          20,973 

Tres Meses Terminados Nueve Meses Terminados
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Nota 1 – Políticas Contables Significativas 

 

La información financiera contenida en este Reporte Trimestral no constituye un estatuto contable según la Ley de 

Compañías (Jersey)  de 1991.  Ningún estatuto contable para el periodo ha sido enviado al Registro de Compañías de 

Jersey (Jersey Registrar of Companies).  La información financiera contenida en este Reporte Trimestral tampoco ha 

sido auditada o revisada por los auditores 

 

El estatuto contable para el año terminado el 31 de diciembre del 2011 ha sido presentado al Registro de Compañías 

(Jersey Registrar of Companies).  El reporte de los auditores sobre esta contabilidad no ha sido calificado.  La 

información financiera consolidada contenida en este Reporte Trimestral ha sido presentada y preparada de acuerdo 
con los estándares de reporte trimestral y según las políticas contables y los estándares aplicables a las contabilidades 

anuales. Sin embargo, estos resultados trimestrales no incluyen todas las revelaciones requeridas para la contabilidad 

anual.  Tanto la contabilidad anual y estos resultados provisionales han sido preparados de acuerdo con las Normas 

Internacionales de Información Financiera.  No ha habido cambios en las políticas contables de la Compañía desde el 

31 de diciembre del 2011 

 
Los estados financieros consolidados de la Compañía para el periodo terminado el 30 de Setiembre del 2012 
comprenden a la Compañía y sus subsidiarias (conjuntamente referidas como el “Grupo”). 
 
Este Reporte Financiero ha sido aprobado para su emisión por los Directores el 2 de Noviembre del 2012. 

 

Nota 2 – Asuntos Concernientes 

 

Tomando en consideración el saldo en efectivo al 30 de Setiembre del 2012 y el hecho de que la mina Corihuarmi 

tiene un flujo de efectivo positivo, los Directores de la Compañía consideran que tendrá los fondos suficientes para 

continuar en funcionamientos en el futuro inmediato. 

 

Nota 3 – Ganancias por acción 

 

Las ganancias por acción para el tercer trimestre han sido calculadas en US$0.01 (2011: US$0.03) utilizando la 

ganancia neta para el periodo US$1,710,000 (2011: US$3,585,000) y el promedio ponderado de número de acciones  
ordinarias en circulación durante el periodo de tres meses terminado el 30 de setiembre del 2012 de 151,902,884 

(2011: 118,582,584). 

 

Nota 4 – Inversiones disponibles para la venta 

 

Estos títulos han sido valorizados al precio del mercado cotizado en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX) el 30 de 

Setiembre del 2012. 

 

Note 5 – Intangibles 

 

 

Ollachea 

Don 

 Nicolás 

Otro 

Perú 

Otro 

Argentina Total 

      

Saldo – 1 Enero 2011 32,809 15,214 4,832 891 53,746 

Adiciones  18,447 7,743 1,839 6,699 34,728 

Enajenaciones - - - - - 

Saldo – 31 Diciembre 2011 51,256 22,957 6,671 7,590 88,474 

Adiciones 25,336 8,213 815 2,554 36,918 

Enajenaciones - - - - - 

Saldo – 30 Setiembre 2012 76,592 31,170 7,486 10,144 125,392 

 



Minera IRL Limited 
Notas a los Estados Financieros Consolidados 

Periodo de Nueve Meses Terminado el 30 de Setiembre del 2012 y 2011 

(Sn Auditar – Expresado en miles de Dólares Estadounidenses, excepto para los montos de acción) 
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Nota 6 – Inmueble, Planta y Equipo 

 

 Costos de 

Activos 

Mineros y 

Desarrollo 

Diferido 

 

Propiedades 

y 

Edificaciones 

 

 

Vehículos 

Motorizados 

 

Computadoras 

y Otros 

Equipos 

 

 

 

Total 

Costo      

Saldo - 1 Enero 2011 35,443 1,308 2,786 2,475 42,012 

Adiciones 2,112 777 296 799 3,984 

Enajenaciones - - (229) (2) (231) 

Saldo - 31 Diciembre 2011 37,555 2,085 2,853 3,272 45,765 

Adiciones 1,034 378 105 340 1,857 

Enajenaciones (37) - (63) - (100) 

Saldo - 30 Setiembre 2012 38,522 2,463 2,895 3,612 47,522 

      

Depreciación Acumulada      

Saldo - 1 Enero 2011 16,376 19 285 889 17,569 

Cargo de depreciación para el 

año 

7,248 13 466 622 8,349 

Enajenaciones - - (140) (2) (142) 

Saldo - 31 Diciembre 2011 23,624 32 611 1,509 25,776 

Cargo de depreciación para el 

periodo 
2,842 90 345 350 3,627 

Enajenaciones (20) - (36)  (56) 

Saldo - 30 Setiembre 2012 26,446 122 920 1,859 29,347 

      

Valores contables      

Saldo – 1 Enero 2011 19,067 1,289 2,501 1,586 24,443 

Saldo - 31 Diciembre 2011 13,931 2,053 2,242 1,763 19,989 

Saldo - 30 Setiembre 2012 12,106 2,341 1,975 1,753 18,175 

 

 

Nota 7 – Otras cuentas por cobrar y pagos anticipados 

 

 30 Setiembre 2012  31 Diciembre 2011 

Activos no corrientes     

Otras cuentas por cobrar  9,361  7,253 

Activos corrientes     

Otras cuentas por cobrar  4,297  4,856 

Pagos anticipados  723  474 

  5,020  5,330 

 



Minera IRL Limited 
Notas a los Estados Financieros Consolidados 

Periodo de Nueve Meses Terminado el 30 de Setiembre del 2012 y 2011 
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Nota 7 – Otras cuentas por cobrar y pagos anticipados (continuación) 

 

Incluidos en otras cuentas por cobrar está el monto de US$13,049,000 (2011: US$10,452,000) relacionado a los 
impuestos por ventas pagado por la compra de bienes y servicios. Esperamos la recuperación total de este saldo 

contra los ingresos obtenidos de la explotación de los respectivos proyectos.  Dentro de esto se incluye un total de 

US$9,361,000 (2011: US$7,253,000) relacionado a las adquisiciones para los proyectos Ollachea y Don Nicolás, los 

cuales no serán recuperados en el siguiente periodo contable y por lo tanto han sido incluidos en los activos no 

corrientes. 

 

Nota 8 – Provisión  

 

El Grupo ha realizado una provisión de US$2,580,000 contra el valor presente del costo de restaurar el sitio de 

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 septiembre de 2012. 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 3 años, 

con la aprobación del Nuevo Estudio de Impacto Ambiental en enero de 2012. 

 

 Provisiones 

Ambientales 

Saldo 1 Enero 2011 1,639 

Provisión adicional 152 

Gastos devengados 652 

Balance 31 Diciembre 2011 2,443 

Provisión adicional 58 

Gastos devengados 79 

Saldo 30 Setiembre 2012 2,580 

 

 

Nota 9 – Préstamos que devengan interés 

 

Los préstamos bancarios devengan interés a 3.5% sobre la Tasa LIBOR (London Interbank Offered Rate), están 

asegurados contra los activos del Grupo y son pagaderos al 31 de diciembre de 2012.  Los términos de este préstamo 

fueron ajustados luego del término del periodo.  (Referirse a la nota 16). 

 

 

Nota 10 – Capital Social 
 

El 5 de Marzo del 2012, la Compañía emitió 29,260,000 acciones ordinarias a un precio de CAD$1.13 por acción 

(equivalente a GBP£0.72 basado en un tipo de cambio al precio del mercado) como una colocación privada de 

acciones comunes para recaudar ingresos brutos de CAD$33,063,800.  Se pagó un total de $2,153,456 en comisiones 

y honorarios profesionales en efectivo con relación a esta colocación. 

 

En abril del 2012, la Compañía emitió 3,060,000 acciones ordinarias a un precio de £0.45 para el ejercicio de 

incentivo de opciones.   
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Nota 10 – Capital Social (continuación) 

 

Opción de acciones 
 

Los cambios en las opciones emitidas bajo el Esquema de Opción de Acciones es el siguiente: 

 

 30 Setiembre 2012  31 Diciembre 2011 

  

Número de 

Opciones 

Promedio 

Ponderado 

Precio de 

Ejercicio(£) 

  

Número de 

Opciones 

Promedio 

Ponderado 

Precio de 

Ejercicio(£) 

Opciones en circulación, inicio 8,955,000 0.78  9,210,000 0.78 

Opciones otorgadas 3,835,000 0.78  - - 

Opciones ejercidas (3,060,000) 0.45  (55,000) 0.53 

Opciones vencidas - -  (200,000) 0.94 

Opciones en circulación, final 9,730,000 0.88  8,955,000 0.78 

Opciones ejercibles, final 9,730,000 0.88  8,955,000 0.78 

 

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 4 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  03 Abril 2012 14 Mayo 2012 04 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 

 

El valor justo de estos otorgamientos de opciones resultó en un pago basado en acción para el periodo que totaliza 

$585,000. 

 

Otras Opciones de Acción 

 

No hubo cambios en otras opciones de acciones durante el periodo.   

 

 30 Setiembre 2012  31 Diciembre 2011 

  

Número de 

Opciones 

Promedio 

Ponderado de 

Precio de 

Ejercicio (£) 

  

Número de 

Opciones 

Promedio 

Ponderado de 

Precio de 

Ejercicio (£) 

Opciones en circulación, 

inicio 

8,578,431 1.17  8,578,431 1.17 

Opciones ejercibles, final 8,578,431 1.17  8,578,431 1.17 

 
Estas opciones fueron emitidas como consideraciones adicionales para Macquarie Bank en relación al préstamo que 

devenga intereses.  (Referirse a la Nota 9) 



Minera IRL Limited 
Notas a los Estados Financieros Consolidados 

Periodo de Nueve Meses Terminado el 30 de Setiembre del 2012 y 2011 

(Sn Auditar – Expresado en miles de Dólares Estadounidenses, excepto para los montos de acción) 

 

  

 

12 

 

Nota 11 – Información de Segmento 

 

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 (2011: uno).  La siguiente taba muestra la distribución de ingresos y activos del 

Grupo de acuerdo a la información de segmentos: 
 

 Peru Argentina Other Total 

     
Para los Nueve Meses terminados el 30 de 

Setiembre del 2012 

    

Ingresos 34,733 - - 34,733 

Ganancia (pérdida) de operación 11,804 (945) (2,787) 8,072 

     
Para los Nueve Meses terminados el 30 de 

Setiembre del 2011 

    

Ingresos 40,526 - - 40,526 

Ganancia (pérdida) de operación 15,769 (1,327) (989) 13,453 

     
Al 30 de Setiembre del 2012 

(not allocated for internaleporting 

 

 

    

Activos no Corrientes 96,443 46,222 11,041 153,707 

Corriente 14,653 1,052 3,128 18,833 

Total Activos 111,096 47,274 14,170 172,540 

     
Al 31 de Diciembre del 2011 

(not allocated for internaleporting 

 

 

    

Activos no corrientes 79,421 24,960 12,456 116,837 

Corriente 9,305 5,885 4,083 19,273 

Total Activos 88,726 30,845 16,539 136,110 

 
 

Nota 12 – Gastos por Naturaleza 

 

La administración está formada por lo siguiente:  

 

 Tres Meses 

Terminados el 

30 Setiembre, 

2012 

Tres Meses 

Terminados el 

30 Setiembre, 

2011 

Nueve Meses 

Terminados el  

30 Setiembre, 

2012 

Nueve Meses 

Terminados el  

30 Setiembre, 

2011 

     

Depreciación y Amortización 14 35 93 103 
Honorarios de los directores 45 35 134 104 

Cambio de Divisas 81 217 77 32 

Relaciones con inversionistas 129 123 311 290 

Honorarios de brókers y agentes 169 87 345 181 

Alquiler de oficina y administración 120 287 598 661 

Honorarios profesionales y de 

consultores 

504 607 1,334 1,241 

Sueldos y salaries 806 691 2,630 1,964 

Telecomunicación 97 83 269 222 

Viajes 139 166 428 553 

Provisión para la participación de 
utilidades de trabajadores 

16 411 106 876 

Otros (28) 161 (21) 256 

Total 2,092 2,903 6,304 6,483 
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Nota 12 – Gastos por naturaleza (continuación) 

 

El costo de ventas comprende lo siguiente:  

 
 Tres Meses 

Terminados el 

30 Setiembre, 

2012 

Tres Meses 

Terminados el 

30 Setiembre,  

2011 

Nueve Meses 

Terminados el  

30 Setiembre, 

2012 

Nueve Meses 

Terminados el  

30 Setiembre, 

2011 

     

Costos de operación de mina 3,866 3,459 11,273 10,169 

Costos de comunidades y ambientales 741 667 2,184 1,632 

Depreciación y amortización 1,370 2,108 3,580 6,179 

Gastos de ventas 64 74 189 200 

Regalías e impuestos 385 724 1,504 1,623 

Provisión para la participación de 

utilidades de trabajadores 

340 308 798 657 

Total 6,766 7,340 19,528 20,460 

 

 

Nota 13 – Transacciones de naturaleza inusual 

 

No hubo transacciones de naturaleza inusual durante el periodo de nueve meses terminado el 30 de setiembre del 

2012. 

 

 

Nota 14 – Influencias Estacionales  

 

El negocio de la Compañía no se encuentra generalmente sujeto a las influencias estacionales. 

 

 

Nota 15 – Transacciones con Partes Relacionadas 

 

Durante el periodo de nueve meses terminado el 30 de Setiembre del 2012 la Compañía no tuvo transacciones con 

partes Relacionadas. 

 

 

Nota 16 – Eventos Posteriores 

 

El 2 de noviembre del 2012, la línea de crédito del Macquarie Bank con fecha 7 de Julio del 2010 fue ajustada para 

poner a disposición el tramo por $10 millones de la segunda facilidad y renovar el repago del 31 de diciembre del 

2012 al 30 de junio del 2014.  Este acuerdo modificado está sujeto a Condiciones Precedentes que incluye la 
modificación del acuerdo existente de otorgar opciones al Macquarie Bank de 6,944,444 a $1.08 por acción y  

1,633,987a $1.53 por acción que expiran el 28 de junio del 2013 hasta 6,944,444 a $1.08 por acción y 1,633,987a 

$1.08 por acción más la emisión de opciones adicionales de 680,828 a $1.08 todas con fecha de expiración 31 de 

diciembre del 2014. La tasa de interés del crédito es la tasa LIBOR más un margen de 5.0%. 

 

 

 

 

Los Directores de Minera IRL están listados en el Reporte Anual del Grupo para el año terminado al 31 de diciembre 

del 2011. 

 

Por orden de la Junta 
 

C Chamberlain 

Presidente Ejecutivo 


