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MINERA IRL LIMITED 
Resultados Financieros 

Para el Segundo Trimestre terminado el 30 de Junio del 2012  
 

ASPECTOS DESTACADOS 
Financieros 

 Ventas de oro de 6,889 onzas (2do trimestre 2011: 8,688 onzas). Promedio de precio 
de oro obtenido de $1,611 por onza (2do trimestre 2011: $1,513 por onza)  

 Ingresos de $11.1 millones (2do trimestre 2011: $13.2 millones) 

 Utilidad bruta de $4.1 millones (2do trimestre 2011: $6.5 millones) 

 EBITDA de $2.5 millones (2do trimestre 2011: $6.7 millones)  

 Utilidad después de impuestos de $0.1 millones (2do trimestre 2011:$2.7 millones) 

 Efectivo en bancos de $22.9 millones al fin del trimestre (2do trimestre 2011: $24.6 
millones) 

 
Operacionales 

 La producción de oro de la Mina de Oro Corihuarmi estuvo por encima de las 
expectativas gerenciales a 6,889 onzas (2do trimestre 2011: 8,688 onzas).  La baja en 
la producción se debió a la ley baja anticipada 

 Los costos operativos de Corihuarmi son de $604 por onza (2do trimestre 2011: $392 
por onza) 

 La perforación confirmatoria ha confirmado el estimado de recurso dentro de la 
Zona Minapampa en el Proyecto de Oro Ollachea 

 El Contrato de Derechos de Superficie para el Proyecto Ollachea se extendió por un 
periodo de 30 años 

 El proceso de permisos se inició con la presentación del Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA) para el Proyecto Don Nicolás, Argentina,  a la Secretaría de Minería 
de la Provincia de Santa Cruz 

 Se firmó un Acuerdo de Licencia Social por un periodo de 10 años con las 
comunidades de Jaramillo y Fitz Roy demostrando un fuerte respaldo para el 
Proyecto Don Nicolás. 

Nota: $ = Dólares Estadounidenses 
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DECLARACIONES DEL PRESIDENTE 

 

El desempeño financiero para los tres meses terminados el 30 de junio del 2012 fue muy 
satisfactorio con nuestra Mina de Oro Corihuarmi en Perú que continúa superando nuestras 
expectativas.  Se tuvo un gran progreso en el estudio de factibilidad y el túnel de exploración en 
el proyecto bandera de la Compañía, Ollachea, al sur del Perú.  Se iniciaron los permisos en el 
Proyecto Don Nicolás en Patagonia con la presentación del Estudio de Impacto Ambiental 
(“EIA”).    
 
Ingresos por ventas de $11.1 millones basados en ventas spot de oro promedio de $1,611 por 
onza.  Los ingresos por ventas para el periodo fueron consistentes con el primer trimestre del 
2012.  La utilidad bruta fue de $4.1 millones y el EBITDA de $2.5 millones.  Las utilidades antes 
de impuestos fueron de $1.2 millones resultando en una utilidad después de impuestos de $0.1 
millones.  El resultado final se vio impactado por varios ítems no recurrentes que incluyen los 
gastos de opciones sobre acciones y algunos gastos incurridos con el programa de la Compañía 
de reducción de costos.  La Compañía tuvo un sólido efectivo en caja al final del trimestre 
totalizando $ 22.9 millones. 
 
La producción de oro en Corihuarmi de 6,688 onzas se encuentra por encima de lo proyectado 
por la Compañía.  No obstante, es 24% por debajo de la producción en el segundo trimestre del 
2011, lo que está relacionado a la esperada baja de ley que promedió 0.51g/t de oro en 
comparación con los 0.77g/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 $604 por onza, por 
debajo de lo proyectado por la Compañía. 
 
Vale la pena reflexionar un momento sobre el extraordinario desempeño de Corihuarmi desde 
que entró en funcionamiento en Marzo del 2008.  El proyecto obtuvo un retorno de capital en 
solo siete meses y hasta el momento ha generado más de $190 millones en ventas de oro de 
aproximadamente 164,000 onzas de oro.  Esto se compara con las 111,000 onzas pronosticadas 
para el plan de la vida útil de la mina en el estudio de factibilidad.  Los costos operativos 
efectivos de mina desde el inicio han promediado $318/oz y la tasa interna de retorno de la 
mina antes de impuestos, calculada del gasto inicial en el 2003, alcanzó el 62%.  El costo en 
efectivo por tonelada sigue siendo solo de aproximadamente $7/t de mineral a pesar de la 
ubicación remota de la mina a casi 5,000 metros en los Altos Andes.  La vida de la mina original 
de 4 años ya ha sido superada y, a pesar de que está disminuyendo la producción de oro 
conforme baja la ley, al menos tiene otros 3 años para continuar.  Este es un gran crédito para 
nuestro equipo de gerencia y fuerza laboral, muchos de los cuales pueden ser reubicados en 
nuevos proyectos como Ollachea.    
 
En Ollachea, se firmó un Acuerdo de Derechos de Superficie de 30 años con la comunidad local 
que cubre los próximos periodos de desarrollo y producción.  Este es un extraordinario logro de 
nuestro equipo de relaciones comunitarias y la comunidad local, y una vez más demuestra la 
excelente relación y objetivo común de desarrollar una importante operación minera.   
 
El estudio de factibilidad bancable de Ollachea progresó durante el trimestre incluyendo una 
importante revisión con los gerentes de proyecto de AMEC (Peru) S.A. y Coffey Mining Pty Ltd 
(“Coffey Mining”).  La mayor parte de las pruebas metalúrgicas han sido completadas con una 
selección de circuito y diagramas de planta por finalizarse, finalización de perforación 
hidrogeológica y perforación geotécnica de relaves y planta muy avanzados.  Continúan los 
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trabajos arqueológicos de los sitios requeridos.  El estudio de factibilidad está programado para 
finalizarse durante el cuarto trimestre del 2012.  Asimismo se adjudicó un contrato para 
recopilar el EIA el cual saldrá pronto tras el estudio de factibilidad.  
 
Coffey Mining completó una optimización del estimado de recurso basado en los resultados 
finales de 31 pozos de 12,840 metros del programa de perforación confirmatoria en la Zona de 
Minapampa que alberga mineralización sujeta al estudio de factibilidad de Ollachea.  El objetivo 
fue incrementar el nivel de confianza en el estimado de Recurso Indicado mediante la 
confirmación de la continuidad de horizontes que albergan oro y contenido de oro a través de 
pozos de perforación confirmatoria dirigidos cuidadosamente.  Este proceso se considera 
importante para asegurar la aprobación de un futuro due diligence (auditoría/ revisión) por 
terceros relacionados con la financiación del proyecto.  Los resultados fueron muy satisfactorios 
y demostraron una excelente predictibilidad con la optimización del estimado de Recurso 
Indicado de 10.6 millones de toneladas con una ley de 4.0g/t de oro con contenido de 1.4 
millones de onzas confirmando el estimado del 2011.   
 
Al momento se continúa la construcción del túnel de exploración de 1.2 kilómetros.  Las 
condiciones de suelos cerca al portal fueron pobres pero van en mejora, y conforme la condición 
de la roca va mejorando, los ratios del avance diario continúan incrementándose.  Al momento 
de redactar esta nota, el túnel tenía un avance de 205 metros y se espera finalizarlo durante el 
primer trimestre del 2013.  Continuamos planificando la perforación exploratoria en la extensión 
este de Minapampa desde el subsuelo, y se ha programado su inicio en el cuarto trimestre del 
2012.  
 
Luego de la finalización del Estudio de Factibilidad en nuestro Proyecto Don Nicolás en 
Argentina durante el primer trimestre del 2012, se finalizó el EIA y fue presentado a las 
autoridades provinciales de Santa Cruz, comenzando así el proceso de permisos para el 
proyecto.  Prevemos el otorgamiento de los permisos de desarrollo en forma acelerada, estamos 
investigando opciones de financiamiento y hemos recibido interés en el contrato EPCM de un 
número de consorcios de ingeniería.  Particularmente, Minera IRL Patagonia SA ha firmado un 
Contrato de Licencia Social de 10 años con las comunidades locales de Jaramillo y Fitz Roy.  Se 
ha finalizado el programa de perforación de 189 pozos con 18,700 metros en el campo de vetas 
de Martinetas, con el objetivo de brindar recursos a tajo abierto adicionales para extender la vida 
útil de la mina Don Nicolás.  Coffey Mining realizará una optimización de estimado de recurso a 
inicios del cuarto trimestre del 2012.  El objetivo de la Compañía sigue siendo llevar el proyecto 
Don Nicolás a producción antes de finalizar el 2013. 
 
En cuanto a la exploración en Patagonia, se ha completado un programa de perforación 
diamantina de 3,400 metros en el Proyecto Michelle, inmediatamente vecina a lo largo de la 
mina de oro/plata Cerro Vanguardia, propiedad en su mayoría de AngloGold Ashanti Limited.  
Los resultados de ensaye de este programa se encuentran en proceso. 
 
A pesar del gran progreso en todos los frentes, el precio de la acción de Minera IRL continúa en 
baja, lo que es, por supuesto, decepcionante y nos preocupa a todos.  Esto tiene mucho que ver 
con la depresión de los mercados internacionales de oro pero además por las percepciones de 
riesgo del país, particularmente relacionado con Argentina. En contraste, Minera IRL continúa 
recibiendo un excelente apoyo por parte de los funcionarios gubernamentales, federales y 
provinciales, tanto en Perú como en Argentina.  Adicionalmente, la Compañía está 
implementando una serie de estrategias de marketing para promover la mayor difusión pública 
de Minera IRL.   
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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                                                                                         10 de Agosto del 2012 
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Las notas que acompañan son una parte integral de estos estados financieros consolidados 

Minera IRL Limited 
Estado Consolidado de Ingresos Totales 
(Sin auditar – Preparados por Gerencia) 

 

 
 Periodo 3 meses terminado Periodo 6 meses terminado 

 30 Junio      

2012 
US$’000 

30 Junio          

2011 
US$’000 

30 Junio          

2012 
US$’000 

30 Junio          

2011 
US$’000 

     

Ingresos 11,111           13,161 22,184         24,090 

Costos por ventas (7,052) (6,660)  (12,762) (13,120) 

Utilidad bruta 4,059           6,501 9,422           10,970 
Gastos administrativos (2,122) (1,727) (4,212) (3,798) 

Costos de exploración (83) (180) (178) (402) 

Pagos basados en acciones – nota 4 (565) - (565) - 
Ganancias por enajenación de inversiones 

disponibles para la venta 

 

4 

 

15 

 

4 

 

401 

Utilidad operativa 1,293           4,609 4,471 7,171 

     
Ingresos financieros 46                  17 59                37 

Gastos financieros (97) (94) (193) (188) 

Gastos financieros netos (51) (77) (134) (151) 

 

Utilidad antes de impuestos 

 
1,242           

 
4,532 

 
4,337           

 
7,020 

     

Impuesto a la renta (1,127) (1,796) (2,526) (3,031) 

Utilidad para el periodo atribuible a los 

accionistas de la matriz 

115 2,736 1,811            3,989 

Traslación de operaciones al extranjero (931) - (824) - 

(Pérdida) ganancia para la valorización de 

inversiones disponibles para la venta 

(142) (125) (253) (6) 

Reutilización en la enajenación de 

inversiones disponibles para venta 

(24) (17) (24) (277) 

     

Ingresos totales 

 

(982) 2,594 710 3,706 

Ganancias por acciones (centavos de US)     

Básica 0.1 2.3 1.2 3.3 
Diluida 0.1 2.2 1.2 3.3 
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Minera IRL Limited 
Estados Consolidados de Posición Financiera 
(Sin auditar – Preparados por Gerencia) 

 

 

 Al  
30 Junio 

 2012 
    US$’000 

 Al 
31 Diciembre 

2011 
US$’000 

Activos     

Inmueble, planta y equipo 18,833  19,989 

Activos intangibles 109,541  88,474 

Inversiones disponibles para la venta 235  547 

Activos de impuestos diferidos                   574          574 

Otras cuentas por cobrar 8,366  7,253 

Total activos no corrientes 137,549  116,837 

Inventario 2,796  2,809 

Otras cuentas por cobrar y pagos adelantados 4,761  5,330 

Efectivo y equivalentes de efectivo 22,943  11,134 

Total activos corrientes 30,500  19,482 

    

Total activos 168,049  136,110 

    
Patrimonio    

Capital social – nota 4 134,170  100,752 

Reservas en moneda extranjera (593)  231 

Reservas para opción de compra de acciones– nota 4 

Reserva por reevaluación 

1,573 

51  

1,917 

328 

Ganancias acumuladas 11,471  8,751 

Total de patrimonio atribuible a los accionistas de la 

matriz 146,672  111,979 

    

Pasivos    

Provisiones 2,515  2,443 

Total pasivos no corrientes 2,515  2,443 

    

Préstamos que devengan intereses 10,000  10,000 

Impuestos corrientes 744  2,290 

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 8,118  9,398 

Total pasivos corrientes 18,862  21,688 

    

Total pasivos 21,377  24,131 

    

Total patrimonio y pasivos 168,049  136,110 
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Minera IRL Limited 
Estado Consolidado de Cambios en el Patrimonio 
(Sin auditar – Preparado por Gerencia) 

 
  

 

Capital 

Social 

US$’000 

 

 Reserva 
en 

Moneda 

Extranjera 

US$’000 

 Reserva 
de opción 

de 

Acciones 

US$’000 

  
 

Reserva por 

reevaluación 

US$’000 

 Reporte 
de 

ganancias 

y pérdidas 

US$’000 

  
 

Total 

US$’000 

Saldo al 1 Enero 2011 

 

100,707  129  1,938      
 

598  (1,029)  102,343 

Ganancia para el periodo al 30 Junio 2011 -  -  -  -  3,989  3,989 

Pérdida en inversiones disponibles para la 

venta 

-  -  -  (6)  -  (6) 

Reutilización en la enajenación de 

inversiones disponibles para la venta 

-  -  -  (277)  -  (277) 

Ingreso total       (283)  3,989  3,706 

            

Nueva suscripción de capital social 44  -  -  -  -  44 
Ejercicio de opción de acciones -  -  (20)  -  20  - 

Saldo al 30 Junio 2011 100,751  129  1,918  315  2,980  106,093 

            

Saldo al 1 Julio 2011 

 

100,751  129  1,918  315  2,980  106,093 

Ganancia para el periodo al 31 Dic. 2011 -  -  -  -  5,770  5,770 

Traslación de operaciones al extranjero -  102  -  -  -  102 

Ganancia por activos financieros 

disponibles para la venta 

-  -  -  24  -  24 

Reutilización en la enajenación de 

inversiones disponibles para la venta 

-  -  -  (11)  -  (11) 

Ingreso total -  -  -  13  5,770  5,783 

            

Nueva suscripción de capital social 1  -  -  -  -  1 
Ejercicio de opción de acciones -  -  (1)  -  1  - 

Saldo al 31 Diciembre 2011 100,752  231  1,917  328  8,751  111,979 

            

Saldo al 1 Enero 2012 100,752  231  1,917  328  8,751  111,979 

            

Ganancia para el periodo al 30 Junio 2012 -  -  -  -  1,811  1,811 

Pérdida por activos financieros disponibles 

para la venta 

-  -  -  (277)  -  (277) 

Traslación de operaciones al extranjero -  (824)  -  -  -        (824) 

Ingreso total -  (824)  -  (277)  1,811  710 

            

Nueva suscripción de capital social 33,363  -  -  -  -  33,363 

Costo de levantamiento de capital social (2,146)  -  -  -  -  (2,146) 

Ejercicio de opción de acciones 2,201  -  (909)  -  909  2,201 
Emisión de opción de acciones -  -  565  -  -  565 

Saldo al  30 Junio 2012 134,170  (593)  1,573  51  11,471  146,672 
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Minera IRL Limited 
Estado Consolidado de Flujo de Efectivo 
(Sin auditar – Preparado por Gerencia) 

 

 
 

 Periodo de 3 meses terminado Periodo de 6 meses terminado 

 30 Junio      

2012 

US$’000 

30 Junio          

2011 

US$’000 

30 Junio      

2012 

US$’000 

30 Junio          

2011 

US$’000 

Flujo de efectivo de actividades de 

operación     
Ganancias operativas 1,293 4,608 4,470 7,171 

Depreciación 1,225 2,138 2,380 4,283 
Costos de opción de acciones 565 - 565 - 

Provisión para costos de cierre de mina 51 58 72 810 

Pérdida por enajenación de inversiones 

disponibles para la venta (22)  (15) (22) (401) 
Deterioro de inversiones disponibles para la 

venta 8 - 18 - 

(Ganancias) pérdidas por tipo de cambio 
relacionados a rubros no operativos - (156) - (469) 

Disminución (aumento) de inventario (129) 18 13 263 

Disminución (aumento) en otras cuentas 

por cobrar y pagos anticipados 1,076 (3,466) (543) (4,728) 
Aumento (disminución) en acreedores 

comerciales y otras cuentas 2,371 503 (1,247) (1,350) 

Impuesto corporativo pagado (2,264) (48) (4,072) (1,692) 

Flujo de caja neto de operaciones 4,174 3,640 1,634 3,887 

Interés recibido 13 18 26 37 
Interés pagado (97) (94) (193) (188) 

Flujo de caja neto de actividades de 

operación 4,090 3,564 1,467 3,736 

Flujo de caja de actividades de inversión     
Enajenación de inversiones disponibles 

para la venta  39 22 39 664 

Adquisición de inmueble, planta y equipo (850) (1,022) (1,254) (2,027) 
Adquisición de activos intangibles (gasto de 

exploración) (11,883) (8,871) (21,037) (12,951) 

Salida de efectivo neto de actividades de 

inversión (12,694) (9,871) (22,252) (14,314) 

Flujo de efectivo de actividades de 

financiamiento     

Ingresos de emisión de acciones ordinarias - - 33,363 44 

Costo de aumento de capital social (8) - (2,146) - 
Opción de acciones ejercidas 2,201 - 2,201 - 

Flujo de efectivo neto de actividades de 

financiación (2,193) - 33,418 44 

(Disminución)/ aumento neto en efectivo 

y equivalentes de efectivo (6,411) (6,307) 12,633 (10,534) 

Efectivo y equivalentes de efectivo a inicios 

del periodo 30,285 30,734 11,134 34,648 
Movimientos por tipo de cambio (931) 156 (824) 469 

Efectivo y equivalentes de efectivo al 

final del periodo 22,943 24,583 22,943 24,583 



Minera IRL Limited 
Notas a los Estados Financieros Consolidados 
(Sin auditar – Preparado por Gerencia) 
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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 junio 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 10 de agosto del 2012. 

 

Nota 2 – Asuntos concernientes 
Tomando en consideración el saldo en efectivo al 30 de junio del 2012 y el hecho de que la mina 

Corihuarmi tiene un flujo de efectivo positive, los Directores de la Compañía consideran que tundra los 

fondos suficientes para continuar en funcionamientos en el futuro inmediato. 
 

Nota 3 – Ganacias por acción 
Las ganancias por acción para el Segundo trimestre han sido calculadas utilizando la ganancia atribuible a 

los accionistas comunes de US$0.001 (Segundo trimestre 2011: US$0.023) y el promedio ponderado de 
número de acciones  ordinarias en circulación durante el periodo de tres meses terminado el 30 de junio 

del 2012 de 151,778,049 (segundo trimestre 2012: 119,582,884). 
 

Nota 4 – Emisión de acciones 
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 momento de la fijación de precios) como 

colocación privada de acciones.   
 

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

de opciones sobre acciones.   
 

El 3 de abril del 2012, la Compañía otorgó un incentivo de opciones de un total de 3,485,000 a un precio 

de ejercicio de £0.81 para un periodo de 5 años.  Adicionalmente, el 14 de mayo del 2012 la Compañía 
otorgó un incentivo de opciones de 200,000 a £0.59 para un periodo de 5 años.  Estas opciones tuvieron un 

valor razonable con una modelo de opción de precios Black Scholes utilizando las siguientes suposiciones: 

 

Fecha de otorgamiento 03 Abril 2012 14 Mayo 2012 
Precio de la acción a la fecha del otorgamiento £0.65 £0.47 

Precio del ejercicio £0.81 £0.59 

Volatilidad esperada 30% 30% 
Vida de opción esperada 3.5 años 3.5 años 

Tasa de rendimiento sin riesgo 0.75% 0.75% 

Dividendos esperados nil nil 
Valor razonable £0.10 £0.07 



Minera IRL Limited 
Notes to Consolidated Interim Financial Statements 
(Unaudited – Prepared by Management) 
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El valor razonable de estos otorgamientos de opciones resultó en un gasto basado en acciones para el 

periodo totalizando $565,000. 
 

Nota 5 – Información por segmentos 

Las NIIF 8 requieren segmentos de operación que se identificarán en las bases de los reportes internos 

sobre el funcionamiento de las unidades gerenciales del Grupo al jefe je operaciones que toma las 
decisiones, en este caso el Presidente Ejecutivo y el Directorio.  El Grupo identifica estas unidades de 

acuerdo con el país de operaciones.   

 
El Grupo tiene solo dos clientes (2011: uno).  La siguiente tabla muestra los ingresos y gastos del Grupo 

de acuerdo a estos segmentos de reporte: 

 

        
2012  Peru 

US$000 

 Argentina 

US$000 

 Otro 

US$000 

Total 

US$000   US$’000  US$’000  US$’000 US$’000 
Ingresos de mina  22,184 

US$000 

 -  - 22,184 

Costos de ventas de mina  (12,762)  -  - (12,762) 

Utilidad bruta de la mina  9,422  -  - 9,422 

Exploración de propiedades  (178)  -  - (178) 

Ganancia por enajenación de inversiones disponibles 

para la venta 

 
-  -  4 4 

Pagos basados en acciones  -  -  (565) - 

Administración  (2,216)  (638)  (1,358) 4,212 

Ganancia operativa (pérdida)  7,028  (638)  (1,919) 4,471 

        
Activos del grupo 

(not allocated for internaleporting 

 

 

       

Activos no corrientes  84,662  52,616  271 137,549 

Inventario  2,796  -  - 2,796 

Otras cuentas por cobrar y anticipos  583  3,904  274 4,761 

Efectivo y equivalentes de efectivo  7,487  973  14,483 22,943 

Activos totals del grupo  95,528  57,493  15,028 168,049 

 

Nota 6 – Transacciones de carácter inusual 
No hubo transacciones de carácter inusual durante el periodo de seis meses terminado el 30 de Junio del 

2012. 

 

Nota 7 – Influencias estacionales  
El negocio de la Compañía no se encuentra generalmente sujeto a las influencias estacionales. 

 

Nota 8 – Partes relacionadas 
Durante el periodo de seis meses finalizado el 30 de junio del 2012, la Compañía no tuvo transacciones 

con partes relacionadas. 

 

Nota 9 – Eventos posteriores 
No ha habido eventos materiales posteriores al final del periodo reportado. 

 

Los Directores de Minera IRL se encuentran listados en el Reporte Anual del Grupo para e laño terminado 
el 31 de diciembre del 2011. 

 

Por orden de la Junta 
 

C Chamberlain 

Presidente Ejecutivo 


