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Minera IRL Registra el Prospecto Complementario al Prospecto Marco con respecto a la 
Oferta de C$15 millones 

 
ESTE COMUNICADO DE PRENSA NO ES PARA SU DISTRIBUCIÓN A LOS SERVICIOS 
DE CABLE DE LOS ESTADOS UNIDOS O PARA SU DIFUSIÓN EN LOS ESTADOS 
UNIDOS. CUALQUIER INCUMPLIMIENTO CON ESTA RESTRICCIÓN PUEDE 
CONSTITUIR UNA VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS DE VALORES DE ESTADOS 
UNIDOS 
 

Toronto, 31 de Enero, 2013: Minera IRL Limited ("Minera" o la "Compañía"), 
(TSX:IRL)(AIM:MIRL)(BVLAC:MIRL), Compañía Minera de Oro en América Latina, 
anuncia que ha registrado un Prospecto Complementario al Prospecto Marco  de fecha 12 
de Julio del 2012 con el regulador de valores en cada una de las Provincias de Canadá, 
exceptuando Quebec, en relación a la oferta (Oferta) en el capital de la Compañía a un 
precio de C$0.71 por acción (£0.45 por acción común, convertida en el Banco de Canadá a 
la tasa diaria al 31 de Enero del 2013 y redondeada al centavo más cercano) para ingresos 
brutos de hasta C$15,300,500. Se espera cerrar la oferta en o cerca al 7 de febrero del 2013. 

La Oferta ha sido conducida por un sindicato de bancos de inversión liderados por RBC 
Capital Markets, como único corredor global a cargo del libro, e incluyendo a Jennings 
Capital Inc., Fraser Mackenzie Limited y Desjardins Securities Inc. (en conjunto, los 
"Agentes"). Los agentes contrataron a Canaccord Genuity Limited y finnCap Limited para 
actuar como agentes especiales para la venta únicamente en conexión con la Oferta en 
Reino Unido y Kallpa Securities Sociedad Agente de Bolsa S.A. para actuar como agente 
especial en conexión a la Oferta en Sudamérica. 

La Compañía también ha otorgado a los Agentes una opción de sobre-asignación para 
comprar hasta ese número de Acciones adicionales equivalente al 15% del número de 
Acciones vendidas luego de la Oferta.  La Opción podrá ser ejercida por un periodo de 30 
días seguidos al cierre. 

Los fondos netos de la Oferta serán utilizados en su mayoría a cubrir los costos iniciales 
del desarrollo del Proyecto Ollachea en Perú, como actividad subsecuente al Estudio de 
Factibilidad Definitivo anunciado a finales del 2012 y que actualmente se encuentra en la 
etapa de permisos. La Compañía pretende utilizar dichos fondos de acuerdo a lo indicado 
en la siguiente tabla: 

Utilización de Fondos  (C$millones) 

 Proyecto Ollachea    

  G&A MKK, Permisos, Comunidades, Arqueología & Adquisición 
de Tierras 

 3.1 

  Avance de túnel hasta 1,200m  4.3 

  Propietario original, Ingeniería de detalle  1.7 

  Componente de Efectivo de Segundo Pago a Río   1.5 

 Exploración   
  Perforacion exploratoria subterranean y ensayes  1.0 

  Exploracíon Básica Patagonia y G&A  2.4 

 Costos de Levantamiento  1.3 

TOTAL   15.3 
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Una copia del Prospecto Marco y el Prospecto Complementario puede ser obtenida previa 
solicitud a RBC Capital Markets, Atención: Distribution Centre, 277 Front Street, 5to piso, 
Toronto, Ontario M5V 2X4 (fax: 416-313-6066), o a la Secretaría Corporativa de la 
Compañía enviando un correo a minera@irl.com.pe o dirigiendo una solicitud a Minera 
IRL en Av. Santa Cruz 830, Piso 4, Miraflores, Lima 18, Perú, Teléfono +51 1 418 1230, 
Atención: Secetaría Corporativa o puede ser encontrada en SEDAR bajo el perfil de la 
Compañía en www.sedar.com. 

Estos valores no han sido ni serán registrados bajo la United States Securities Act de 1933 

(”U.S. Securities Act”), según enmienda, o las leyes de valores de ningún estado, y no pueden 

ser ofrecidas o vendidas en los Estados Unidos a menos que esté disponible la exoneración del 

registro bajo el U.S. Securities Act y leyes de seguridad de estado aplicables. Este comunicado 

de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de una oferta de compra de estos 

valores en Estados Unidos o en otra jurisdicción en Sudamérica. 

Para mayor información contactar a: 

 
Minera IRL      

Trish Kent, Vicepresidenta Corporativa 
  

+511 418 1230  

RBC Capital Markets (Bróker Global y Co-Bróker, Londres) 
Stephen Foss 
Martin Eales 
Richard Hughes 
 

+44 (0)20 7653 4000 

Canaccord Genuity Limited (Consultor Nominado y Bróker, 
Londres) 

Andrew Chubb 
Sebastian Jones 
Tim Redfern 
 

+ 44 (0)20 7523 8300 

finnCap (Co-bróker, Londres) 

Geoff Nash (Corporate Finance) 
Matthew Robinson (Corporate Finance) 
Elizabeth Johnson (Corporate Broking) 
 

+ 44 (0)20 7600 1658 

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

+44 (0)20 7466 5000 
 

Hill+Knowlton Strategies (Relaciones Públicas, Toronto) 
Rick Harari 

+1 416 413 4766 

 
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 
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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 
 

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. 
 
La oferta de las acciones ordinarias comenzó el día 28 de enero, 2013 y se encuentra sujeta a la Norma de 
Carácter General 336 de la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile ("SVS"). Ni la Compañía ni las 
acciones ordinarias se encuentran inscritas en el Registro de Valores que lleva la SVS de conformidad con la 
Ley No18.045 de Mercado de Valores y sus modificaciones posteriores. En virtud de lo anterior, las acciones 
ordinarias no estarán sujetas a la fiscalización de la SVS, la Compañía no estará obligada a entregar en Chile 
información pública de estos valores, y éstos no podrán ser objeto de oferta pública mientras no sean inscritos 
en el Registro de Valores de la SVS. El presente comunicado de prensa no constituye de modo alguno una 
oferta en Chile al público general ni a ninguna otra persona para adquirir las acciones ordinarias. 
 
La oferta en Perú estará dirigida exclusivamente a “inversionistas acreditados” (como está definido 
dicho término bajo la Séptima Disposición Final de las Normas para las Ofertas de Valores 
Primarias y Secundarias, aprobadas por la Resolución No. 141-98-EF/94.10 de Conasev, según 
enmienda). De acuerdo a esto, ninguna acción estará sujeta a una invitación pública para 
subscripción, adquisición o compra en territorio peruano y la oferta no será difundida a través de 
medios masivos de comunicación u otro medio similar que pueda filtrar la información fuera del 
grupo objetivo de inversionistas institucionales. 
 
La Bolsa de Valores de Toronto o la Bolsa de Valores de Lima no aprueban ni desaprueban la 
información contenida en este comunicado de prensa. 
 


