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Minera IRL Anuncia sus Resultados Financieros del ejercicio del año  2012  

 

Londres y Toronto, 28 de marzo del 2013: Minera IRL Limited (“Minera IRL” o la 
“Compañía”), (TSX:IRL) (AIM:MIRL) (BVL:MIRL) Compañía minera de oro en América 
Latina, se complace en anunciar hoy sus resultados auditados para el año terminado el 31 
de diciembre de 2012 y resalta los desarrollos realizados por la Compañía durante el año.    
 
Aspectos más destacados del 2012: ($ denominación US$ a menos que se indique lo contrario) 
 
Financiero 

 Ingresos por ventas de $46.0 millones, bajó 13% (2011:$53.0 millones) 

 Las ventas de oro fue por 27,462 onzas, bajó 19% (2011: 33,718 oz) con un precio de 
oro obtenido de $1,673/oz, subió 6.5% (2011: $1,570/oz) 

 El EBITDA de $13.4 millones, bajó 46% (2011: $24.8 millones)  

 Utilidad antes de impuestos de $8.5 millones, bajó 47% (2011: $16.1 millones) 

 Utilidades después de impuesto bajó de 66% a  $3.3 millones (2011:  $9.8 millones) 

 Los resultados financieros para el 2012 reflejan una anticipada baja en la 
producción de oro de la Mina de Oro Corihuarmi, lo cumplió con lo indicado por 
la Compañía 

 Efectivo en bancos al 31 de Diciembre del 2012 de $6.2 millones (Diciembre 2011: 
$11.1 millones) 

 

Operaciones y Desarrollo 

 Corihuarmi, Peru  

o La producción de oro de Corihuarmi fue de 27,321 onzas, bajó 18% (2011: 
33,255 onzas)  

 El costo operativo de Corihuarmi fue de $581/onzas, subió 42% (2011: $410/onzas) 
debido a la disminución de las onzas producidas  

 Ollachea, Peru  

o Junio 2012 – se suscribió con la comunidad de Ollachea el acuerdo de 
derechos de superficie para el desarrollo y producción de Ollachea por 30 
años. 

o Noviembre 2012 – Estudio positivo de Factibilidad (“FS”) resultó en un 
proyecto robusto y de larga vida. Sobre la base de un precio de oro de 
$1,300/oz, VNP (7% real) de $256 millones (antes de impuesto) y $155 
millones (después de impuesto), un TIR (real) de 29.2% (antes de impuesto) 
y 22.1% (después de impuesto) y un periodo de repago de 3.7 años 
(después de impuesto) 
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o Diciembre 2012 – Estudio de Impacto Ambiental (“EIA”) presentado por 
ende iniciados los procesos de permisos. Se espera su autorización para el 
segundo semestre del 2013.  

 Posteriormente al fin de año, la compañía concluyó el túnel de exploración de 1,234 
metros antes de lo previsto y por debajo del presupuesto.  

 

 Don Nicolás, Argentina 

o Febrero 2012 – La compañía completó positivamente un Estudio de 
Factibilidad para el proyecto de Don Nicolás en Patagonia. Sobre la base de 
un precio del oro de US$1,250/oz, VNP (7% real) de US$40 millones (antes 
de impuesto) y US$22 millones (después de impuesto); un TIR (real) de 
34.6% (antes de impuesto) y 22.8%  (después de impuesto) y un periodo de 
retorno de 2.0 años (después de impuesto) 

o Octubre 2012 – Se aprobó el permiso de EIA y se obtuvo el permiso para su 
desarrollo.  

o Noviembre 2012 – un incremento  23% en los Recursos Medidos e Indicados 
a 468,000 onzas de oro y un incremento de 14% en los Recursos Inferidos a 
165,000 onzas de oro  

Otros 

 Posteriormente al fin de año, el 7 de febrero del 2013 la Compañía completó 
exitosamente un levantamiento de capital por un valor bruto de aproximadamente 
C$15.5 millones mediante la emisión de 21,775,000 acciones ordinarias a un precio 
de C$0.71 por acción (equivalente a  £0.45 basado en el tipo de cambio del 
momento). 

  

“El 2012 fue un excelente año para la Compañía en el cual se lograron los más importantes 
objetivos”. Informó Courtney Chamberlain, Presidente Ejecutivo de Minera IRL. “No 
obstante Corihuarmi se encuentra bastante madura, continuó produciendo por encima de nuestras 
expectativas, proporcionando un sustancioso flujo de caja. El robusto estudio de factibilidad tanto 
en Ollachea como en Don Nicolas ha allanado el camino para avanzar rápidamente hacia su 
desarrollo y producción.  
 
El reporte completo Estados Financieros y Contables, incluyendo las notas, y Opinión y 
Análisis de Gerencia para el año terminado el 31 de Diciembre del 2012 se encuentran 
disponibles en la página web de la Compañía www.minera-irl.com y en SEDAR y será 
distribuido a los accionistas.  
 
Después del anuncio, Minera IRL planea realizar una conferencia telefónica a las 9:00 am hora 
Lima, 10:00 am hora Toronto y 2:00 pm hora Londres el  02 de abril del 2013. Para participar de 
esta conferencia deberá marcar los siguientes números: 
 
Toll Free (North America):866-226-1792  
Local Toronto e International: 416-340-8530 

http://www.minera-irl.com/Inversionistas/EstadosFinancieros/tabid/93/Default.aspx
http://www.minera-irl.com/Inversionistas/EstadosFinancieros/tabid/93/Default.aspx
http://www.minera-irl.com/Inversionistas/EstadosFinancieros/tabid/93/Default.aspx
http://www.minera-irl.com/
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Global: 800-9559-6849 
 
Una transmisión en vivo y de archivo se encontrará disponible en: 
http://www.gowebcasting.com/4243 

REPLAY: Toll Free Replay  call (North America): 800-408-3053 
International / Toronto: 905-694-9451 
La respuesta estará disponible hasta el 9 de abril del 2013.   
 
Passcode: 8433307 
 
 
Resultados Financieros 
 
La producción de la Mina de Oro Corihuarmi fue, como se esperaba, menor que en el 2011 
pero obtuvo un impresionante flujo de ingresos de $46.0 millones (2011: $53.0 millones). 
La disminución en los ingresos, comparado con el año 2011 se debió a una menor 
producción de oro, aunque esto fue parcialmente compensado por el precio del oro de las 
ventas spot promedio   de $1,570 por onza a $1,673 por onza en el 2012.  Un incremento del 
60.2% en desmontes minados en el 2012 contribuyó a un mayor costo por onza producida, 
no obstante, una disminución general en los costos de venta de $27.1 millones (2011: $28.0 
millones). El efecto combinado fue una disminución en la utilidad buta de  $18.9 millones 
(2011: $25.0 millones). Los costos de administración $9.2 millones fueron 
aproximadamente 12% más altos que los del año anterior (2011: $8.2 millones). Este efecto 
combinado dio lugar a una disminución de utilidades operativas de $8.8 millones (2011: 
$16.4 millones). El impuesto a la renta, que surge en gran parte en Perú, disminuyó a $5.2 
millones (2011: $6.3 millones) dada la disminución de utilidad antes de impuesto en Perú. 
La utilidad de la Compañía después de impuesto descendió a $3.3 millones (2011: $9.8 
millones). 
 
El grupo invirtió un total de $50.0 millones (2011: $44.7 millones) en el desarrollo y 
exploración durante el año  de los cuales $49.7 millones (2011: $34.7 millones)  se 
agregaron a los activos intangibles del grupo ($35.3 millones para el proyecto Ollachea) y 
$0.3 millones (2011: $1.0 millones) se registraron como inversiones de exploración en los 
estados financieros consolidados.  
 
A finales del 2012, el grupo tuvo un balance en efectivo de $6.2 millones.  En marzo del 
2012, la Compañía realizó una oferta de acciones por C$33.1 millones que se invirtieron 
durante el año en la exploración y desarrollo de sus programas. El avance de estos 
proyectos requirió también la utilización del segundo tramo de $10 millones del crédito de 
los $20 millones obtenidos del Macquarie Bank. En febrero del 2013, después de fin de año, 
la Compañía completó exitosamente un levantamiento de capital del mercado por C$15.5 
millones. 
 
 
 
 

http://www.gowebcasting.com/4243
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Proyectos 
 
Mina de Oro Corihuarmi 
 
La Mina de Oro Corihuarmi, ubicada en los Andes del Perú, continúa desarrollándose 
satisfactoriamente a lo largo del año. En línea con las expectativas, la ley continua 
disminuyendo a medida que la mina madura, resultando en menor producción a los años 
anteriores ando. Sin embargo, las 27,321 onzas producidas representaron un 30% mayor 
que lo previsto y el costo de operación razonablemente en $581 por onza. El precio 
promedio del oro recibido fue de $1,673 por onza, $103 por onza más alto que el año 
anterior.   
 
Corihuarmi ha estado en producción por cinco años y produjo más de 180,000 onzas de 
oro. Proyección mucho mayor que las proyectadas por su estudio de factibilidad que 
indicaba cuatro años de vida útil y una producción de 112,000 onzas. Actualmente la vida 
útil de la mina se extiende hasta el 2015, no obstante se encuentra en curso un estudio para 
minar y tratar recursos de baja ley del depósito de Cayhua, ubicado muy cerca a los pads 
lixiviaciones existentes.  De ser exitoso, este podría extendería la vida útil de la  mina por 
lo menos un año más. 
   
Ollachea 
 
Se realizó un excelente progreso en el avance de Ollachea, proyecto insignia de Minera IRL 
al sur del Perú.  
 
31 pozos con 12,840 metros de perforación diamantina confirmatoria fueron culminadas en 
el núcleo de la zona de Minapampa llevando el total de perforado desde el 2008 a 208 
pozos con más de 81,000 metros. 
El programa confirmatorio, diseñado para convalidar los recursos de Minapampa y 
confirmar la predictibilidad y continuidad de los horizontes que albergan oro, fue 
altamente exitoso repitiendo los estimados anteriores. El Recurso Indicado, en toda la zona 
de Minapampa, totaliza 10.7 millones de toneladas  con una ley de 4.0 g/t conteniendo 1.4 
millones de onzas de oro. El Recurso Inferido, el cual incluye más de 0.9 millones de onzas 
en Concurayoc ubicada a solo 400 metros al oeste de Minapampa, ahora dispone 13.7 
millones de toneladas con una ley de 2.9 g/t conteniendo 1.2 millones de onzas de oro. Los 
depósitos de Ollachea permanecen abiertos y aun no testeados a lo largo de ambas 
direcciones así como profundidad. 
 
Continúa el trabajo intenso durante el año en relación a la factibilidad de Ollachea y el cual 
se concluyó y anunció al mercado a fin de año. Este estudio en la zona de Minapampa, 
respaldado por mucha información nueva del trabajo de testeo y diseño, se correlacionó 
muy bien con el Estudio de Pre-factibilidad que fue concluido 16 meses antes. El FS provee 
mayor confirmación de un proyecto económicamente robusto con una producción sobre 
920,000 onza. La inversión de Capital  ha sido estimada en $177.5 millones y un promedio 
de Costos de operación de $499 por onza.   
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El modelo financiero asumiendo un precio del oro de $1,300 por onza; sobre la base de la 
vida útil de la mina  después de impuestos se estima un flujo de caja de $325 millones, el 
VNP después de impuesto (7% real) de $155 millones, un TIR de 22.1% y un periodo de 
retorno de 3.7 años. El Estudio de Impacto Ambiental (“EIA”) ha sido presentado, y 
asumiendo el tiempo para su autorización del permiso y arreglos para la financiación del 
proyecto financiero, la producción de oro está programada inicios del 2015.  Existe 
potencial para aumentar significativamente la vida inicial de la mina de nueve años vía la 
optimización y conversión de la zona de Concurayoc y sobre las extensiones de los 
horizontes mineralizados que corren a lo largo y profundidad.  
 
El túnel de exploración concluido en enero del 2013 de1,234 metros de longitud, 5 metros 
de altura por 5 metros de ancho va a utilizarse para el acceso de la producción para la 
futura mina subterránea. El túnel fue concluido antes de lo previsto y por debajo del 
presupuesto. Las condiciones de suelo fueron mejores que las esperadas en la roca tipo 
pizarra, que alberga las mineralización de oro, resultando en una taza de avance más 
acelerada que lo esperado y requiriendo menor apoyos de suelo. El flujo de agua fue 
mucho menor que lo previsto en el modelo de geo-hidrología el cual influye positiva y 
significativamente en las implicaciones del capital y costos operativos. En enero del 2013 
se inicio la perforación diamantina de exploración subterránea  de la extensión al este de la 
zona de Minapampa, zona que no pudo ser perforada debido a la agreste geografía 
superficial  bastante empinada para perforar la superficie, comenzó desde el subsuelo en 
enero del 2013. 
 
Las relaciones con la Comunidad de Ollachea son excelentes, y  se suscribió un acuerdo 
por 30 años para el desarrollo  y producción del proyecto. La Compañía sostiene 
importantes programas de salud, bienestar, nutrición, educación y desarrollo de proyectos 
sostenibles. El proyecto provee considerables empleos a la comunidad, que a su vez 
generan  una significativa contribución a su economía local. 
 
Don Nicolás y Patagonia  

 
La unidad de negocios de Minera IRL Patagonia se encuentra ubicada en una zona de 
minería amistosa, en la provincia de Santa Cruz, Argentina, la que alberga un distrito con 
geología epitermal de oro y plata de clase mundial conocida como el Macizo del Deseado. 
 
El Estudio de Factibilidad de Don Nicolás concluyó a principios de año y  comprende dos 
campos principales de vetas epitermales, La Paloma y Martinetas, ubicadas entre ellas 
aproximadamente a 50 kilómetros. La estrategia de la factibilidad ha sido focalizar cuerpos 
mineralizados a tajo abierto y alta ley, donde se puede iniciar un proyecto de rápido 
desarrollo y bajo riesgo técnico. Las reservas probadas y probables de alta ley en el Estudio 
de Factibilidad totalizan 1,2 millones de toneladas con una ley de 5,1 g / t  oro y 10,4 g / t 
plata conteniendo 197.000 oz oro y 401,000 oz plata, respectivamente. 
 
Los resultados del Estudio de Factibilidad han indicado un proyecto económicamente 
robusto. Las pruebas metalúrgicas han confirmado altas recuperaciones de oro utilizando 
una planta convencional de carbón en lixiviación ("CIL"), con una producción anual 



 

 

6 

promedio de 52.000 onzas de oro y 56.000 onzas de plata. La inversión de capital 
proyectada es de $ 56 millones y con un costo operativo de $528 por onza después de los 
créditos por la plata. El modelo financiero asumiendo oro de $1,250 por onza, el flujo de 
caja después de impuestos está proyectado en $36 millones, el VNP (7% real) es de $22 
millones, el TIR es de 23% y un periodo de retorno de capital de 2 años.  Una característica 
atractiva de don Nicolás es el alto potencial para incrementar la vida útil de mina inicial de 
3,6 años a más vía el potencial de las extensiones abiertas de vetas la exploración de tipo 
Brown-fields (exploración próxima a los cuerpos mineralizados) y exploración de tipo 
green-fields (vecina a los sistemas de vetas) 
 
Tras la finalización del Estudio de Factibilidad de Don Nicolás, el EIA se presentó a las 
autoridades de Santa Cruz y el Permiso de Desarrollo se obtuvo en cinco meses. Un 
acuerdo de Licencia Social por 10 años se suscribió con las comunidades vecinas donde se 
han consolidado estrechas relaciones.  
 
Al momento del desarrollo de esta nota, la Compañía se encuentra evaluando opciones de 
financiación para el desarrollo del proyecto. Una vez que la financiación se encuentre 
formalizada se anticipa que la producción se inicie 12 meses después.  
 
La Compañía perforó 173 pozos de perforaciones de extensión y confirmatorias 
totalizando 18,640 metros en Martinetas durante el 2012, lo cual resultó en un significativo 
incremento de la base de recurso. Los Recursos Medidos e Indicados han sido 
incrementados a 8.6 millones de toneladas con una ley de 1.7 g/t oro y 5.5 g/t plata 
conteniendo 469,000 onzas de oro y 1,515,000 onzas de plata, respectivamente. Un 
adicional de 4.0 millones de toneladas con una ley de 1.3 g/t oro y 3.9 g/t plata 
conteniendo 165,000 onzas de oro y  505,000 onzas de plata se encuentran el la categoría de 
Recurso Inferido. Lo indicado se basa en una ley baja de corte de 0.3 g/t oro. 
 
Existen implicaciones importantes en la optimización de recursos en Don Nicolas. La ley 
alta Medida e Indicada arriba de 1.6 g/t oro ahora se encuentra en 1.8 millones toneladas 
con una ley de 5.3 g/t oro y 12.3 g/t plata conteniendo 300,000 onzas de oro y 699,000 
onzas de plata, respectivamente, proporcionando evidencia tangible para extender la vida 
de mina de Don Nicolas. El recurso medido e indicado de baja ley  entre 0.3 g/t y 1.6 g/t 
oro se ha incrementado a 6.8 millones de toneladas con una ley de 0.8 g/t oro y 3.7 g/t 
plata conteniendo 168,000 onzas de oro y 816,000 onzas de plata, respectivamente. 
Alentadoras pruebas iniciales de metalurgia de la mineralización de baja ley se están 
procesando durante el 2013 para justifica un estudio de factibilidad para adicionar un 
circuito de lixiviación que correrá en paralelo con el circuito de la planta CIL de alta ley. El 
éxito de este estudio puede proveer un aumento significativo de la producción de oro en 
los años siguientes adicionando una extensión de su vida útil. 
 
La compañía es posesionaria de  2,600 kilómetros cuadrados de derechos mineros, una de 
las mayores áreas en esta zona que provee un excelente potencial para nuevos 
descubrimientos sumando al extensivo programa de perforación realizada en Martinetas, 
nuestro equipo de exploración ha continuado explorando sistemas de vetas epitermales 
dentro del gran paquete de concesiones bajo su control. Durante el año, un programa 
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adicional de perforación fue llevado a cabo en las concesiones de Michelle en el campo de 
vetas que siguen la dirección de los sistemas de la mina de Cerro Vanguardia de 
AngloGold Ashanti’s. En tanto no ha habido un descubrimiento, los resultados han sido 
bastante interesantes y mayores exploraciones se requieren en esta propiedad. Asimismo, 
se requiere trabajo adicional en las concesiones de escondido dado que se han identificado 
nuevos objetivos de perforación, luego de los trabajos de campo realizados que incluyeron 
mapeo y muestreo de los afloramientos de vetas. También otras aéreas altamente 
prospectivas requieren avanzar la exploración geológica, incluyendo microondas y Cecilia 
se incluiría en el presupuesto de exploración del 2013.  
 
Para mayor información contactar a: 
 

Minera IRL      

Trish Kent, Vicepresidenta Corporativa 
  

+511 4181230  

Canaccord Genuity Limited (Asesor Nominado & Bróker, 
Londres) 

Andrew Chubb 
Sebatian Jones 
 

+ 44(0)20 7523 8000 

finnCap (Co-broker, Londres) 

Geoff Nash (Finanzas Corporativas) 
Matthew Robinson (Finanzas Corporativas) 
Joanna Weaving (Bróker Corporativo) 

Elizabeth Johnson 
 

+ 44 (0)20 7600 1658 

RBC Europe Ltd (Co-bróker, Londres) 

Stephen Foss 
Martin Eales 

+44 (0)20 7653 4000 

  
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 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 
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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. 
 
Declaración de Persona Calificada 
 
La elaboración de la información técnica contenida en el presente documento ha sido supervisada y revisada 
por Courtney Chamberlain, Presidente Ejecutivo de la Compañía, BSc y MSc Ingeniero Metalúrgico, 
asociado del instituto de minería y metalurgia de Australia (AUSIMM) y Donald McIver, VP de 
Exploraciones de la Compañía, MSc Geología en Exploraciones y Economía, asociado del Instituto de minería 
y metalurgia de Australia (AUSIMM), que son reconocidos como Personas Calificadas para los propósitos del 
Instrumento Nacional 43-101, y quienes han revisado y aprobado la información técnica en la presente nota 
de prensa.  

 
Declaración de Procedimientos de Control de Calidad y Aseguramiento de Calidad  
 
La compañía ha implementado y mantiene un protocolo de control de calidad y aseguramiento de calidad 
(QA/QC) en sus proyectos, con el objeto de asegurar las mejores prácticas de la industria en el muestreo y 
análisis de muestras de testigos de exploración y recursos. La inserción de muestras duplicadas en campo, 
estándares certificados y muestras blancos dentro de las muestras de sedimentos forma parte de los 
procedimientos de MIRL (estos actos así como también la comprobación de contaminación, precisión y 
exactitud en los laboratorios de análisis son independientes). 
 
Los resultados de ensaye son reportados una vez que se han aprobado los rigurosos procedimientos de 
QAQC 
 
Programas de Auditoría Independiente  
 
MIRL contrata de manera regular los servicios de expertos en la industria para realizar auditorías de 
procedimientos QA/QC establecidos para conservar la conformidad con los estándares internacionales 
concernientes al procedimiento de evaluación de recursos de la industria de los minerales 
 


