
 

 

 

 
Minera IRL emite acciones a favor de Rio Tinto por primera armada del último pago por 

el Proyecto Minero de Oro Ollachea 
 
 

Lima, Peru, 28 de enero 2014: Minera IRL Limited (“Minera IRL” o la “Compañía”) 
(TSX:IRL) (AIM:MIRL) (BVL:MIRL), la Compañía Minera de Oro de Latinoamérica, 
anuncia que ha emitido 44,126,780 acciones ordinarias de la Compañía (las “acciones”) a 
un precio de C$0.179 (equivalente a US$0.169) a favor de Rio Tinto Mining and 
Exploration Limited (“Rio Tinto”) con el fin de pagar la primera armada del pago final por 
el Proyecto Minero de Oro Ollachea (US$7.31 millones) y un interés devengado (US$0.128 
millones) tal como se detalló en el anuncio de la Compañía con fecha 24 de diciembre 2013. 

La última entrega de US$14.19 millones, representa el 66% del monto total a pagar, que no 
vence hasta julio 2016, y el cual devengara intereses de un 7% por año, siendo estos 
pagables todos los meses de julio de cada año.  

La aplicación ha sido realizada para que las acciones sean admitidas a negociación en el 
AIM (“Admisión”). Las acciones se consideraran pari passu (“en igualdad de 
condiciones”) con las acciones ordinarias existentes de la Compañía y se espera que las 
transacciones de estas acciones comenzaran el 3 de febrero 2014. En la siguiente admisión, 
Minera IRL tendrá 226,951,005 acciones ordinarias emitidas, de las cuales Rio Tinto será 
titular de 44,126,780 acciones ordinarias, que representan aproximadamente el 19.44% de 
las acciones emitidas que conforman el capital de la Compañía. 
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Minera IRL Limited, listada en la Bolsa de Toronto (TSX), Londres (AIM) y Lima (BVL), 
empresa minera peruana dedicada a la extracción de metales preciosos y exploración 
focalizada en América Latina. Minera IRL está dirigida por un experimentado equipo 
directivo senior con amplia experiencia en el sector, en particular en operaciones en 
América del Sur. El Grupo opera la mina de oro Corihuarmi y el Proyecto de Oro Ollachea 
en Perú, así como el Proyecto de Don Nicolás en Argentina. Para mayor información 
visitar la página web www.minera-irl.com  
   

La Bolsa de Valores de Toronto no aprueba, ni desaprueba la información contenida en 
este comunicado de prensa.  
  
Algunas de las declaraciones contenidas en este comunicado son declaraciones 
prospectivas, como las estimaciones y declaraciones que describen los planes futuros de la 
compañía, objetivos o metas, incluyendo palabras en el sentido de que la empresa o la 
plana directiva espera una condición establecida o resultados que se produzcan. Dado que 
las declaraciones prospectivas a futuros eventos y condiciones, por su propia  
naturaleza, implican riesgos e incertidumbres inherentes.  
  
Si bien estas declaraciones prospectivas, y las posibles hipótesis sobre la que se basan, se 
hacen de buena fe y reflejan nuestro juicio actual con respecto a la dirección de nuestro 
negocio, los resultados reales pueden variar casi siempre, a veces lo material, de las 
estimaciones, predicciones, proyecciones, suposiciones o desempeños u otras propuestas 
futuras en este documento. Además de las exigidas por la legislación aplicable, Minera IRL 
Limited no tiene la intención de actualizar las declaraciones prospectivas para cumplir 
estas declaraciones a los resultados reales.  
 


