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 Minera IRL Anuncia los Resultados para el Primer Trimestre de 2014  
 

Lima, 14 de mayo de 2014: Minera IRL Limited (“Minera IRL” o la “Compañía”), (TSX:IRL) 
(AIM:MIRL) (BVL:MIRL), Compañía Minera de Oro en América Latina, anuncia los resultados 
financieros y operativos para el trimestre terminado el 31 de marzo de 2014. 
 
La Compañía también le recuerda que la gerencia principal llevará a cabo una conferencia 
telefónica de analistas e inversionistas el jueves 15 de mayo de 2014 a las 9 am PET (Lima), 
10 am EST (Toronto) y 3 pm BST (Londres). Todos los valores se muestran en dólares 
estadounidenses ($) a menos que se especifique lo contrario. 
 
 

ASPECTOS DESTACADOS 
Financiero 

o Ventas de 5,885 onzas de oro, con ingresos de $7.6 millones 
o Utilidad bruta de $2.1 millones 
o Pérdida después de impuestos de $1.5 millones (0.7 centavos por acción)  
o Disposición de los últimos $5 millones del tramo de la línea de crédito de Macquarie 

Bank  
o Saldo de efectivo de $6.4 millones al 31 de marzo de 2014 

 
Desempeño Operativo 

o Corihuarmi, Perú 
o Producción de 5,834 onzas de oro, 10% por encima del presupuesto 
o Costos operativos de $737 por onza de oro producida, 17% por debajo de los 

objetivos de 2014 de $885 por onza  
o Costos en efectivo totales de $831 por onza de oro vendida, 21% por debajo del 

objetivo de 2014 de $1,050 por onza 
 

o Ollachea, Perú 
o Se espera obtener el Permiso de Construcción en junio de 2014 
o La diligencia técnica y las negociaciones financieras para la línea de crédito del 

Proyecto de Macquarie Bank se encuentran en avance 
o La meta para la producción sigue siendo el primer trimestre de 2016 

 
o Don Nicolás, Argentina 

o Se Iinici la construcción del Proyecto Don Nicolás  
o Se espera la producción para el segundo trimestre de 2015 

 
En la Tabla 1 al final de esta nota de prensa, se muestra un resumen de las medidas operativas y 
financieras principales para los trimestres terminados el 31 de marzo de 2014 y 2013. 

Comentarios sobre los resultados trimestrales del Sr. Courtney Chamberlain, Presidente 
Ejecutivo de Minera IRL Limited:  
 
“La Mina de Oro Corihuarmi continúa sobrepasando nuestra expectativas, según lo muestra la 
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producción del primer trimestre de 2014 que fue mejor de lo pronosticado. Los costos en efectivo totales 
fueron significativamente menores de lo pronosticado, como resultado de la efectiva reducción de costos 
aplicados en 2013 en nuestras operaciones. Vamos por buen camino con miras a alcanzar la producción 
del año completo y los objetivos de costos operativos. 
 
En Ollachea, nuestro proyecto bandera, la debida diligencia técnica para la línea de crédito del proyecto 
que se está negociando con Macquarie Bank se encuentran bastante avanzado y esperamos concluir las 
negociaciones este trimestre. También han avanzado las conversaciones para garantizar fuentes 
adicionales de financiamiento del proyecto necesarias para la construcción de la mina. En paralelo, se han 
realizado muchos esfuerzos para la obtención del Permiso de construcción, el último permiso fundamental 
requerido para el inicio de la construcción. Hemos completado la presentación de los documentos finales, 
que incluyeron ingeniería considerablemente detallada, y nos sentimos confiados de que el Permiso de 
construcción será otorgado este trimestre. Una vez que contemos con el financiamiento y se obtenga el 
Permiso de construcción, el desarrollo se iniciará poco después. Nuestra meta sigue siendo iniciar la 
puesta en marcha al final de 2015 con la producción de oro en el primer trimestre de 2016. 
 
En nuestro joint venture Don Nicolás, la preparación del sitio se inició junto con el establecimiento de la 
infraestructura inicial. Kappes Cassiday & Associates ha completado sustancialmente la ingeniería básica 
para la planta de procesamiento. La firma argentina de ingeniería INFA está preparando el diseño 
detallado. Una revisión del programa de desarrollo indicó que la puesta en marcha tendrá lugar durante el 
primer trimestre de 2015. Me encuentro satisfecho con el avance logrado por el joint venture y estamos a 
la espera del inicio de la producción en el segundo trimestre de 2015. 
 
Agradecemos a nuestros empleados por su arduo trabajo, y a nuestros inversionistas por su fe y paciencia. 
Anticipamos que este será un gran año para los inversionistas a medida que nos enfocamos en nuestra 
siguiente generación de minas de oro con miras a la producción”. 
 
 
Esta nota de prensa debe leerse junto con el Informe Contable completo de la Compañía, que 
incluye la Opinión y Análisis de Gerencia (“MD&A”) para el trimestre terminado el 31 de 
marzo de 2014, que se encuentra disponible en la página web de la Compañía 
(www.minera-irl.com) y SEDAR (www.sedar.com). 
 
 
Perspectiva 
 
La producción de oro de 5,834 onzas en el primer trimestre de 2014 se encuentra 10% por 
delante de lo proyectado, lo que se atribuye a una recuperación metalúrgica y tonelaje más alto 
de lo proyectado en la Mina Corihuarmi. La Compañía se encuentra reconfirmando los 
objetivos de producción para todo el año de Corihuarmi de 21,000 onzas y 15,000 onzas para 
2014 y 2015, respectivamente. La menor producción planeada para 2014 y 2015 en relación a los 
años anteriores, se debe a una baja de la ley de cabeza a medida que la mina madura. 
 
En 2014, la Compañía continúa pronosticando costos operativos de $885 por onza de oro 
producida. Con base en un precio del oro proyectado de $1,300 por onza, la Compañía continúa 
con el pronóstico de costos totales de $1,050 por onza vendida en 2014. 

http://www.minera-irl.com/es/centro-de-inversionistas/estados-financieros-mda-y-aif/2014
http://www.minera-irl.com/es/centro-de-inversionistas/estados-financieros-mda-y-aif/2014
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En Corihuarmi, existen nuevos objetivos que se someterán a actividades de exploración en 2014 
y que tienen el potencial de extender más la vida útil de la mina. Para alcanzar este objetivo, la 
Compañía iniciará pronto un programa de perforación de 26 pozos y 1,600 metros en el 
prospecto de los cuerpos mineralizados de Cayhua y Ely. El programa de perforación concluirá 
a mediados de año con un costo proyectado entre $250,000 y $300,000 que la Compañía espera 
capitalizar. 
 
El presupuesto de capital de Corihuarmi para 2014 es de $1.9 millones, lo que incluye $1.5 
millones para la expansión de un pad de lixiviación que comenzará en el tercer trimestre de 
2014. Esta expansión busca albergar todo el material que se proyecta se extraerá y apilará hasta 
finales de 2015, momento en que se prevé agotar los recursos en las áreas conocidas actualmente 
de mineralización de oro. 
 
En el Proyecto bandera de Oro Ollachea de la Compañía en Perú, la Compañía continúa 
acelerando la obtención del Permiso de Construcción, que es el permiso principal final 
requerido para construir la mina. La Compañía continúa trabajando de cerca con las 
autoridades y espera recibir el Permiso de Construcción en junio de 2014. 
 
Paralelamente con las actividades de obtención de permisos, Minera IRL continúa con las 
negociaciones para la financiación del Proyecto Ollachea y espera concluir las negociaciones en 
junio de 2014. Estas negociaciones incluirán, entre otras consideraciones, la consolidación de la 
Línea de Financiamiento existente de la Compañía con Macquarie Bank incluida dentro de la 
Línea de Crédito principal. En base a las conversaciones con Macquarie Bank, se espera que la 
Línea de Crédito del Proyecto sea de hasta $120 millones. Después de la consolidación de la 
Línea de Financiamiento actual por $30 millones, esto resultaría en una disposición de $90 
millones de financiación como base para el desarrollo de la mina Ollachea. 
 
En el EFD de Ollachea, se estimó el costo de capital para construir la mina en $178 millones. Por 
lo tanto, la Compañía requerirá un financiamiento adicional más allá de lo previsto por la Línea 
de Crédito del Proyecto para financiar por completo la construcción. Una condición que 
antecede la utilización por parte de la Compañía de cualquier fondo brindado según una Línea 
de Crédito del Proyecto será que se obtengan todas las fuentes de fondos necesarios para 
completar la construcción de la mina. La Compañía se encuentra en activas deliberaciones con 
terceros con respecto al financiamiento adicional requerido. 
 
Si suponemos que el Permiso de Construcción y el financiamiento requerido para el proyecto se 
obtienen durante el segundo trimestre de 2014, se pronostica que la puesta en marcha de la 
Mina Ollachea comience a finales de 2015. El inicio de la producción se sigue pronosticando 
para el primer trimestre de 2016. 
 
En caso la Compañía no consolide su Línea de Financiamiento existente de $30 millones en una 
Línea de Crédito mayor, necesitaría pagar, refinanciar o extender los términos de la Línea de 
Financiamiento. La Compañía actualmente no cuenta con la capacidad financiera para pagar 
este préstamo, pero se encuentra en negociaciones con Macquarie Bank para extender los 
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términos de la Línea de Financiamiento en caso no se completen las negociaciones de la Línea 
de Crédito del Proyecto durante el segundo trimestre de 2014. 
En base a una proyección de precio de oro a $1,300 por onza, y asumiendo que la Línea de 
Financiamiento es refinanciada o extendida, la Compañía estima que cuenta con suficiente 
efectivo disponible y flujo de caja previsto de las operaciones para cumplir con los 
requerimientos para el final del tercer trimestre de 2014. En caso el financiamiento requerido 
para el Proyecto Ollachea no se obtenga de manera oportuna, la Compañía necesitará obtener 
financiamiento adicional antes del final del tercer trimestre de 2014. 
 
Durante la primera mitad de 2014, la Compañía aún prevé invertir $4.2 millones en la obtención 
de permisos, exploración, relaciones comunitarias, administración y mantenimiento del Túnel 
de Ollachea. Al 31 de marzo de 2014, la Compañía ha invertido aproximadamente $1.8 millones 
en 2014 en estas actividades, que se capitalizaron.  
 
En el joint venture Don Nicolás en la Provincia de Santa Cruz, Argentina, se conformó un 
equipo de desarrollo y se inició el proceso de gestión de compras e ingeniería detallada. Se 
inició la movilización al sitio, los trabajos de ingeniería civil y la construcción de la 
infraestructura en el primer trimestre de 2014. Se presentaron algunos retrasos inesperados 
relacionados con la finalización de los contratos, el cambio en la compañía de ingeniería 
argentina y el clima de temporada. Como consecuencia, se pronostica la producción para el 
segundo trimestre de 2015 (anteriormente pronosticada para el primer trimestre de 2015). 
 
También se encuentra en proceso un estudio de factibilidad para una planta de lixiviación en 
Don Nicolás para que opere en paralelo a la operación de molienda para tratar un recurso 
significativo de mineralización de baja ley adicional a la base de reserva existente. Esto 
representa una oportunidad significativa para aumentar potencialmente la producción de oro 
anual, extender la vida de la mina y mejorar el aspecto económico general del proyecto. Se 
espera que este informe se complete a finales de 2014. 
 
La Compañía continúa adoptando iniciativas para reducir los gastos y conservar efectivo. El uso 
prioritario de fondos continúa enfocado en la obtención del Permiso de Construcción, las 
coordinaciones para el financiamiento del proyecto y el mantenimiento de programas y 
compromisos comunitarios en Ollachea. 
 
 
Conferencia Telefónica de Analistas e Inversores  
 
La gerencia principal de Minera IRL llevará a cabo una conferencia telefónica con los 
inversionistas el jueves 15 de mayo de 2014 a las 9 am hora de Lima (PET), 10 am hora de 
Toronto (EST) y 3 pm hora de Londres (BST). 
 
Para participar de esta conferencia deberá marcar los siguientes números: 
 
Llamada Gratuita en Norteamérica: +1 (877) 223-4471 
Llamada Gratuita en el Reino Unido: +44 0 (800) 051-7107 
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Llamada Gratuita en Perú: +51 0 (800) 53-840 
Llamada Gratuita en Chile: +56 (123) 0020-9709 
Otras Ubicaciones Internacionales: +1 (647) 788-4922 
 
Se puede acceder a la transmisión en vivo en: http://www.gowebcasting.com/5536 
 
Se archivará la transmisión en la página web de Minera IRL (www.minera-irl.com) y se puede 
acceder a una repetición de la conferencia telefónica hasta el 30 de mayo de 2014 al marcar: 
 
Llamada Gratuita en Norteamérica: +1 (800) 585-8367 
Otras Ubicaciones Internacionales: +1 (416) 621-4642 
 
La contraseña para acceder a la repetición de la conferencia telefónica es: 43010440#. 
 
 
Para mayor información contactar a: 
 
Minera IRL      

Jeremy Link, Desarrollo empresarial 
  

+1 (416) 907 7363 

Canaccord Genuity Limited (Consultor Nominado y Bróker, 
Londres) 
Neil Elliot 
Emma Gabriel 
 

+ 44 (0)20 7523 8000 

finnCap (Co-bróker, Londres) 
Geoff Nash (Finanzas Corporativas) 
Matthew Robinson (Finanzas Corporativas) 
Elizabeth Johnson (Bróker Corporativo) 
 

+ 44 (0)20 7600 1658 

Buchanan (Relaciones Públicas Financieras, Londres) 
Bobby Morse 
Gordon Poole 
Louise Mason 
 

+44 (0)20 7466 5000 
 

Minera IRL Limited, listada en la Bolsa de Toronto (TSX), Londres (AIM) y Lima (BVL), 
empresa minera dedicada a la extracción de metales preciosos y exploración focalizada en 
América Latina. Minera IRL está dirigida por un experimentado equipo directivo sénior con 
amplia experiencia en el sector, en particular en operaciones en América del Sur. La 
Compañía opera la mina de oro Corihuarmi y el proyecto de oro avanzado de Ollachea en 
Perú. La Compañía también posee un interés del 51% en el joint venture Don Nicolás en 
Argentina junto con CIMINAS. Para mayor información visitar la página web 
www.minera-irl.com. 
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Ninguna bolsa de valores, comisión de valores o autoridad reglamentaria aprueba ni desaprueba la 
información contenida en este comunicado de prensa. 
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Declaración Cautelar sobre Información a Futuro  
Cierta información contenida en esta nota de prensa, incluida la información sobre el 
desempeño financiero u operativo de la Compañía y otras declaraciones en las cuales la 
gerencia expresa sus expectativas o resultados previstos de futuros acontecimientos, y 
desempeño y de programas o planes de exploración y desarrollo, constituyen “declaraciones a 
futuro”. Las declaraciones a futuro usualmente, pero no siempre, son identificadas por ciertos 
términos tales como “pretende”, “considera”, “espera”, “no espera”, “será o habrá”, “no será o 
no habrá”, “se propone”, “estima”, “anticipa”, “planifica”, “tiene programado”, y otras 
expresiones similares condicionales u orientadas hacia el futuro identifican las declaraciones a 
futuro. Las declaraciones a futuro necesariamente están basadas en diversos estimados y 
supuestos. Aún cuando la gerencia las considera razonables en el contexto en las que éstas se 
emiten, las declaraciones a futuro están inherentemente sujetas a riesgos políticos, legales, 
normativos, comerciales y económicos, así como a incertidumbres y contingencias relacionadas 
con la competencia.  
 
La Compañía advierte al lector que las declaraciones a futuro involucran riesgos conocidos y 
desconocidos, incertidumbres y otros factores que podrían hacer que los resultados financieros 
reales de Minera IRL, así como el desempeño y resultados a futuro de los programas y planes 
de exploración y explotación difieran sustancialmente de dichos resultados a futuro, 
desempeño o logros estimados, y que las declaraciones a futuro no son garantía del futuro 
desempeño, resultados o logros.  
 
Las declaraciones a futuro se emiten a la fecha de la presente nota de prensa, y Minera IRL no 
asume ninguna obligación, excepto según pudiera ser requerido por ley, para actualizar o 
modificarlas con el fin de reflejar nuevos acontecimientos o circunstancias. Los riesgos, 
incertidumbres y contingencias y otros factores que podrían hacer que el desempeño real difiera 
de las declaraciones a futuro incluyen, pero no limitativamente, cambios en el precio de los 
metales preciosos y materias primas, cambios en las tasas de cambio relativas del dólar 
estadounidense, frente al nuevo sol peruano y el peso argentino, las tasas de interés, las nuevas 
situaciones legislativas, políticas, sociales o económicas tanto dentro de los países en los que la 
Compañía opera y en general, impugnaciones referidas a títulos de propiedad, la naturaleza 
especulativa de la exploración y explotación de minerales, dificultades operativas o técnicas 
relacionadas con los programas de desarrollo o exploración de la Compañía, el aumento de los 
costos como resultado de la inflación o escasez de recursos humanos e insumos o equipos. Los 
riesgos conocidos y desconocidos inherentes a la industria minera incluyen posibles 
incertidumbres relacionadas con la titularidad de los denuncios mineros, la exactitud de los 
estimados de reservas y recursos mineros, los porcentajes de recuperación metalúrgica, gastos 
de capital y operativos y la futura demanda de minerales. Para obtener información adicional, 
consulte el MD&A y Formato de Información Anual más reciente presentado por la Compañía. 
 
Persona Calificada 
De conformidad con los lineamientos del Instrumento Nacional 43-101, Courtney Chamberlain, 
Presidente Ejecutivo de la Compañía, con una Licenciatura y una Maestría en Ingeniería 
Metalúrgica, miembro del Instituto Australiano de Minería y Metalurgia (AUSIMM) es 
responsable de la información técnica de esta nota de prensa. 
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Medidas distintas a las PCGA o NIIF 

Los “costos operativos en efectivo” y los “costos totales en efectivo” son medidas distintas a las 
PCGA o NIIF, que no tienen un significado estándar prescrito por las PCGA o NIIF y no pueden 
compararse con otras medidas con títulos similares de otras empresas mineras de oro.  
 
Los “costos operativos en efectivo” incluyen costos como extracción, procesamiento y 
administración, pero sin incluir las regalías, costos de participación de trabajadores, 
depreciaciones, amortizaciones, reclamaciones, capital, desarrollo, exploración y otros costos 
fuera del sitio (transporte y refinación de metales, y comunidad y medio ambiente). Luego, 
estos costos se dividen entre las onzas producidas para llegar al “costo operativo en efectivo por 
onza”. Esta medida se concilia líneas abajo en la Tabla 2 sobre los Informes Contables completos 
de la Compañía. 
 
Los “costos totales en efectivo” incluyen los “costos operativos en efectivo” y reflejan los costos 
operativos en efectivo asignados del inventario de mineral doré y en proceso en relación con la 
onza de oro en el período, más las regalías correspondientes, el costo de participación de 
trabajadores en las utilidades y otros costos no relacionados con el yacimiento (transporte y 
refinación de minerales, y comunidad y medio ambiente). Luego, estos costos se dividen entre 
las onzas vendidas para obtener los “costos totales en efectivo por onza vendida”. Esta medida 
se concilia líneas abajo en la Tabla 2 sobre los Informes Contables completos de la Compañía. 
 
Ambas medidas pueden variar entre períodos debido a las eficiencias operativas, las 
proporciones de residuo a mineral, la ley de mineral procesado y tasas de recuperación de oro 
en el período. El precio de oro obtenido en el período también influye en los “costos totales en 
efectivo”. 
 
En opinión de la gerencia esta información es útil para los inversionistas porque se considera 
que esta medida es un indicador importante de la capacidad de la empresa para generar 
ganancias operativas y flujos de efectivo de sus operaciones mineras. Este dato se provee para 
brindar información adicional y es una medida distinta a los PCGA o NIIF que no tiene ningún 
significado estandarizado establecido por los PCGA o NIIF. No debe considerarse de forma 
aislada como un substituto de medidas de rendimiento preparadas de acuerdo con las NIIF, y 
no es necesariamente un indicio de costos operativos presentados según las NIIF. 
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Tabla 1: Resumen de Medidas Operativas y Financieras Principales  

  Trimestre 
terminado el 31 de 

marzo 

  2014 2013 

Corihuarmi     

Desmonte (toneladas)   135,212 51,242 

Mineral minado y apilado (toneladas)   654,195 568,539 

Ley de oro, minado y apilado (g/t de oro)   0.30 0.45 

Oro producido (onzas)   5,834 5,848 

Oro vendido (onzas )   5,885 5,660 

Precio de oro obtenido ($ por onza)   1,290 1,631 

Costos operativos en efectivo ($ por onza 
producida) 1  

 
737 726 

Costos totales en efectivo ($ por onza vendida) 1   831 961 

     
Financiero     

  Ingresos ($’000)   7,592 9,241 

  Ingresos Brutos ($’000)   2,078 2,496 

  (Pérdidas) utilidades antes de impuestos ($’000)   (1,199) 177 

  Pérdidas después de impuestos ($’000)   (1,486) (1,106) 

  Pérdidas integrales ($’000)   (1,486) (1,126) 

     

  Pérdidas por acción     

    Básica (centavos)   (0.7) (0.7) 

    Diluida (centavos)   (0.7) (0.7) 

1 – Verificar las Declaraciones Cautelares y Medidas distintas a las PCGA o NIIF al final de esta 
nota de prensa 
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Tabla 2: Conciliación de las Medidas distintas a las PCGA  

 Trimestre terminado el 31 de 
marzo 

2014 2013 

Costo de ventas  $5,514 $6,745 
 Menos:   
   Depreciación 621 1,307 

Costos totales en efectivo $4,893 $5,438 
Onzas de oro vendido 5,885 5,660 

Costos totales en efectivo por onza vendida $831/oz. $961/oz. 

Costos totales en efectivo $4,893 $5,438 
Menos:   
   Participación de trabajadores en las utilidades 10 169 
   Regalías e impuesto minero especial 262 442 
 Costos de comunidad y medio ambiente 430 629 
 Otros costos – Provisiones, transporte y refinería, ajuste de 

inventario (111) (48) 

Ajuste de costos operativos en efectivo $4,302 $4,246 
Onzas de oro producidas 5,834 5,848 
Costos operativos en efectivo por onza  $737/oz. $726/oz. 

 


