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Minera IRL Anuncia los Resultados Financieros Para el Primer Trimestre 2013 

 

Londres y Toronto, 14 de Mayo del 2013: Minera IRL Limited (“Minera IRL” o la 
“Companía”), (TSX:IRL) (AIM:MIRL) (BVL:MIRL) compañía minera de oro en América 
Latina, se complace en anunciar el día de hoy sus resultados sin auditar del primer 
trimestre para el período de tres meses finalizado el 31 de Marzo del 2013 (“1er Trimestre 
2013”).    
 
Aspectos más destacados del 1er Trimestre 2013 (la denominación $ representa US$ 
denominar US$ a menos que se indique lo contrario): 
 
Financiero 

o Los resultados financieros para el 1er trimestre 2013 refleja la baja anticipada de 
producción de oro de la Mina de Oro Corihuarmi, que se ha mantenido en línea 
con las expectativas de la Compañía   

o Las ventas de oro de 5,660 onzas, bajaron 13% (1er Trimestre 2012: 6,515 onzas) con 
un precio promedio de oro obtenido de $1,631/onza, 4% menor (1er Trimestre 
2012: $1,699/onza) 

o Ingresos de $9.2 millones, bajó 17% (1er Trimestre 2012: $11.1 millones) 

o EBITDA de $1.9 millones, bajó 57% (1er Trimestre 2012: $4.4 millones) 

o Utilidad antes de impuestos de $0.2 millones, bajó 94% (1er Trimestre 2012: $3.1 
millones) 

o Pérdida después de impuestos de $1.1 millones (1er Trimestre 2012: Utilidades de 
$1.7 millones) 

o Efectivo de $6.5 millones al 31 de Marzo del 2013  (Cuarto Trimestre 2012: $6.2 
millones) 

 

Operaciones y Desarrollo 

o Corihuarmi, Perú 

o La producción de oro cumplió con las expectativas en 5,848 onzas, bajó 13% 
(2012: 6,747 onzas). La producción bajó debido a la anticipada baja de la ley 
de mineral 

o Costo operativo de $726/onza, 8% por debajo de los costos proyectados, 
subió 45% (2012: $502/onza), debido a la anticipada menor producción 

o Ollachea, Perú 

o Se concluyó en Enero del 2013, antes de lo previsto y por debajo del costo 
estimado, el túnel de exploración de 1,234 metros 
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o Se concluyó exitosamente una primera fase del programa de perforación 
subterránea en la extensión oriental de la zona del recurso de Minapampa; 
con excelentes resultados  

o Se ha obtenido durante el primer trimestre un buen progreso en el proceso 
de permiso, para la obtención de la aprobación del EIA manteniendo su 
curso esperando para el H2 del 2013  

o Don Nicolás, Argentina  

o Se mantienen en proceso y bien avanzadas las negociaciones de las 
opciones para la financiación con fondos de capital Argentino para el 
desarrollo de Don Nicolás  

o Se ha previsto el inicio de la producción a los 12 meses una vez obtenida la 
financiación  

Otros 

o El 7 de Febrero del 2013, la compañía completó una captación de capital por un 
monto bruto de aproximadamente C$15.5 millones, emitiendo 21,775,000 acciones 
ordinarias a un precio de C$0.71 por acción (equivalente a £0.45 al tipo de cambio 
de la fecha) 

Comentando los resultados del 1er Trimestre, Courtney Chamberlain, Presidente 
Ejecutivo de Minera IRL Limited, manifestó: “Los resultados del primer trimestre a 
Marzo 2013 se encuentran en línea con nuestras expectativas. Corihuarmi se ha mantenido  
en producción por más de cinco años arrojando resultados exitosos. La producción está 
disminuyendo dado al tratamiento de leyes de mineral más bajas, no obstante, la mina 
continúa generando sustanciales flujos de efectivo. La menor producción de oro ha 
resultado en una utilidad pre-impuestos modesta, de $0.2 millones que resulta después de 
impuestos en una pérdida de $1.1 millones”. 

“La captación de capital de $15.5 millones realizada a inicios de trimestre permitió a la 
Compañía completar el túnel de exploración de Ollachea, llevar a cabo un exitoso programa 
de exploración subterránea que ha demostrado una fuerte continuidad hacia el este del 
sistema mineralizado, asimismo, el avance con trabajos de ingeniería adicionales. El 
objetivo ahora es la obtención de los permisos de desarrollo previstos para el segundo 
semestre, y en paralelo, asegurar el financiamiento del proyecto.”   

Los Estados Financieros Consolidados, incluyendo las notas, y la Opinión y Análisis de 
Gerencia para el periodo de tres meses finalizado al 31 de Marzo del 2013 se encuentran 
disponibles en la página web de la Compañía www.minera-irl.com y en SEDAR y serán 
enviados a los accionistas. 
 
Después de la publicación, Minera IRL ha previsto tener una conferencia el 15 de Mayo del 2013 a 
las 9:00 am hora Lima, 10:00 am hora Toronto y 3:00pm hora Londres. Para participar en la 
conferencia por favor digitar:    
 

http://www.minera-irl.com/
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Llamada sin cargo (Norteamerica): 866-225-0198 
Llamada local Toronto e Internacional: 416-340-8061 
Global: 800-6578-9898 
 
Una transmisión en vivo y de archivo estarán disponible en: 
http://www.gowebcasting.com/4355 

 
REPLAY: llamada sin cargo (Norteamérica): 800-408-3053 
Internacional / Toronto: 905-694-9451 
La repetición estará disponible hasta el 22 de mayo del 2013  
 
Contraseña: 8433307 
 
Para mayor información por favor contactar:  
 
Minera IRL  
Trish Kent, Vicepresidenta Corporativa  
  

+511 418 1230  

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. 

 

http://www.gowebcasting.com/4355
http://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 Competente 
 
La preparación de la información técnica contenida en esta nota de prensa fue supervisada por 
Courtney Chamberlain, Presidente Ejecutivo de la Compañía, quien cuenta con una Licenciatura y 
Maestría en Ingeniería Metalúrgica, miembro del Instituto Australiano de Minería y Metalurgia 
(AUSIMM),  y Donald McIver, Vicepresidente de Exploración de la Compañía, quien cuenta con 
una Maestría en Exploración y Geología Económica, miembro del Instituto Australiano de Minería 
y Metalurgia (AUSIMM), reconocidos como Personas Calificadas para desenvolverse de acuerdo a 
la regulación nacional Canadiense NI 43-101, quienes han revisado y aprobado la información 
técnica en esta 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 el Proyecto Ollachea, 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. 


