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Minera IRL Anuncia los Resultados Financieros para el Segundo Trimestre de 2013 

 
Londres y Toronto, 14 de agosto de 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 sus resultados no auditados del segundo trimestre para el 
periodo de 3 meses terminado el 30 de junio de 2013 (“Segundo Trimestre 2013”). 

 
Aspectos destacados para el Segundo Trimestre de 2013 (todos los valores están 
expresados en dólares estadounidenses a menos que se especifique lo contrario): 
 
Financiero 

o Se vendieron 6,949 onzas de oro, incremento de 1% (Segundo Trimestre 2012: 6,889 
onzas) a un precio promedio de oro obtenido de $1,447 por onza (Segundo 
Trimestre 2012: $1,611 por onza)  

o Ingresos de $10.1 millones, disminución de 9% (Segundo Trimestre 2012: $11.1 
millones) 

o EBITDA de $2.2 millones, disminución de 12% (Segundo Trimestre 2012: $2.5 
millones) 

o Ganancias antes de impuestos de $0.5 millones (Segundo Trimestre 2012: $1.2 
millones) 

o Pérdida después de impuestos de $0.3 millones (Segundo Trimestre 2012: 
Utilidades después de impuestos de $0.1 millones) 

o Saldo de caja de $4.9 millones al final del trimestre (Primer Trimestre 2013: $6.5 
millones) 

o El flujo de efectivo obtenido de las operaciones antes de cambios en el capital de 
trabajo no monetario era de $2.0 millones (Segundo Trimestre 2012: $3.0 millones) 

Desempeño operativo 

o Corihuarmi, Perú 

o Producción de oro de la Mina de Oro Corihuarmi de 6,633 onzas (Segundo 
Trimestre 2012: 6,688 onzas). Las leyes menores se compensaron con un 
aumento de toneladas explotadas y tratadas. 

o Costos de operación en efectivo de $653 por onza, un descenso significativo en 
comparación a los $726 por onza informados en el primer trimestre de 2013, 
pero representa un aumento con respecto al segundo trimestre de 2012 que 
reportó $604 por onza. 

o Ollachea, Perú 

o En consulta pública final con la comunidad de Ollachea se recibió el respaldo 
unánime para el Estudio de Impacto Ambiental y Social (“ESIA”) y el 
desarrollo de la Mina Ollachea. El proceso de aprobación del ESIA progresa 
satisfactoriamente y se espera completarlo en la segunda mitad de 2013. 
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o Otros 

o Se reestructuró el financiamiento con el Banco Macquarie para aumentar el 
monto disponible en $10 millones, en dos tramos por separado de $5 millones, 
el segundo tramo está sujeto a la recepción de la aprobación del gobierno del 
ESIA. 

o Se acordó que el monto total adeudado por la Compañía a Rio Tinto Plc con 
relación al pago final adicional de acuerdo al Contrato de Transferencia de 
Derechos Mineros para Ollachea sería de $21.5 millones. La Compañía 
previamente estimó el pasivo en $21.0 millones. El pago se realizará en tres 
cuotas durante los próximos 24 meses y hasta el 80% puede pagarse en 
acciones ordinarias a opción de la Compañía. 

Resumen: 

Comentarios de los resultados del Segundo Trimestre del Sr. Courtney Chamberlain, 
Presidente Ejecutivo de Minera IRL Limited:  

“Estamos complacidos con los resultados financieros del segundo trimestre que han sido impulsados 
por la solida contribución de nuestra Mina de Oro Corihuarmi en Perú. Las leyes menores 
anticipadas han sido contrarrestadas por tasas de tratamiento más altas para brindar una 
producción de oro estable”. 

“La obtención de los permisos requeridos para el desarrollo del proyecto continúa en nuestro 
proyecto emblemático Ollachea, también en Perú, y se espera la aprobación del EISA durante la 
segunda mitad de 2013. Los negociaciones con relación al financiamiento del proyecto continúan de 
forma paralela”. 

El Informe Contable Completo, que incluye la Opinión y Análisis de Gerencia para el 
trimestre terminado el 30 de junio de 2013 está disponible en la página web de la 
Compañía www.minera-irl.com y en SEDAR. 

 

 Trimestre terminado el Semestre terminado el 
 30 de junio 

de 2013 
30 de junio 

de 2012 
30 de junio 

de 2013 
30 de junio 

de 2012 
Producción de oro 6,633 oz 6,688 oz 12,481 oz 13,435 oz 

Oro vendido 6,949 oz 6,889 oz 12,609 oz 13,404 oz 

Ingresos por ventas $10.1M  $11.1M  $19.3M $22.2M 
Precio promedio de venta $1,447 por oz $1,611 por oz $1,529 por oz $1,654 por oz  

Costos de operación en efectivo 
de Corihuarmi 1 

 
$653 por oz 

 
$604 por oz 

 
$687 por oz 

 
$552 por oz 

Utilidad bruta $2.6M $4.1M $5.1M $9.4M 

EBITDA 1  $2.2M $2.5M $4.0M $6.9M 
Utilidad antes de impuestos  $0.5M $1.2M $0.7M $4.3M 

(Pérdidas) ingresos después de 
impuestos  

($0.3M) $0.1M ($1.4M) $1.8M 

Ingresos (pérdidas) totales  ($0.3M) ($1.0M) ($1.4M) $0.7M 
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Conferencia telefónica  

Minera IRL planea realizar una conferencia telefónica a las 9:00 am hora de Lima, 10:00 am hora de 
Toronto y 3:00 pm hora de Londres el jueves 15 de agosto de 2013. Para participar de esta 
conferencia deberá marcar los siguientes números:  

Llamada Gratuita (Norteamérica): 866-225-0198 
Llamada Local Toronto e internacional: 416-340-8061 
Global: 800-6578-9898 
 
La transmisión en vivo y el archivo estarán disponibles en: http://www.gowebcasting.com/4672 
 
REPLAY: Llamada Gratuita para Repetición (Norteamérica): 800-408-3053 
Llamada para Repetición Internacional / Toronto: 905-694-9451 
La repetición estará disponible hasta el 29 de Agosto de 2013  
 
Contraseña: 8433307 
 
 
Para mayor información contactar a: 
 
Minera IRL      
Trish Kent, Vicepresidenta de Relaciones Corporativas 
  

+511 418 1230  

Canaccord Genuity Limited (Consultor Nominado y Bróker, 
Londres) 

Andrew Chubb 
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 

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 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. El Grupo opera la mina de oro Corihuarmi y los proyectos de oro avanzados de 

http://www.gowebcasting.com/4672
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Ollachea en Perú y 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 se refieren 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 variarán casi siempre, a veces en lo material, con respecto a las estimaciones, 
predicciones, proyecciones, suposiciones o propuestas de desempeño 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 que estas declaraciones coincidan con los resultados 
reales. 
 
1. Declaraciones Cautelares que No se Ajustan a las PCGA ni a las NIIF 
 
La Compañía considera que los inversionistas usan ciertos indicadores para evaluar a las compañías 
mineras de oro. Estos pretenden brindar información adicional y no se deben considerar de manera 
aislada o como sustitutos de medidas de desempeño elaboradas con Políticas de Contabilidad 
Generalmente Aceptados (“PCGA”) y Normas Internacionales de Información Financiera 
(“NIIF”). 
 
El término “costos operativos en efectivo por onza” es una medida que no se ajusta a las PCGA ni 
NIIF, que no tiene un significado estandarizado establecido por las PCGA o NIIF y no se debe 
comparar con otras medidas con títulos similares usadas en otras compañías. Los costos operativos 
en efectivo incluyen costos como minado, procesamiento y administración, pero no incluyen 
regalías, costos de participación de utilidades para los trabajadores, depreciación, amortización, 
reclamación, capital, desarrollo, exploración y otros costos que no son del sitio (transporte y 
refinamiento de metales, y los relacionados con la comunidad y el medioambiente). Estos costos 
luego se dividen entre las onzas producidas para llegar al costo operativo en efectivo por onza. La 
gerencia considera que esta información es importante para los inversionistas porque se considera 
que esta medida es un indicador clave de la habilidad de la compañía de generar ganancias 
operativas y flujo de efectivo de sus operaciones mineras. Esta información se brinda para otorgar 
información adicional y es una medida que no se ajusta a las PCGA ni NIIF y que no tiene ningún 
significado estandarizado establecido por las PCGA o NIIF. No debe considerarse de manera aislada 
como sustituto de medidas de desempeño preparadas de acuerdo con NIIF, y no es necesariamente 
un indicador de los costos operativos presentados según las NIIF. 
 
Se usa el término EBITDA (Ganancias Antes de Calcular Intereses, Impuestos, Depreciación y 
Amortización), una medida financiera usada por muchos inversionistas para comparar compañías 
con base en los resultados operativos, el valor de activos y la habilidad de incurrir y pagar deudas. 
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La EBITDA se utiliza ya que el ingreso neto de Minera IRL por su cuenta no brinda una figura 
exacta de su potencial de generación monetaria. La gerencia considera que EBITDA es una medida 
importante en la evaluación del desempeño y al momento de decidir si invertir o no en Minera IRL. 
Sin embargo, EBITDA no es una medida reconocida de ingresos de acuerdo a las NIIF y no tiene un 
significado estandarizado establecido por las NIIF. No se pretende representar el flujo de efectivo o 
resultados de operaciones de acuerdo a las NIIF. Por lo tanto, EBITDA no debe compararse con 
medidas similares presentadas por otros emisores. Se advierte a los inversionistas que EBITDA no 
debe interpretarse como una alternativa al ingreso o pérdida netos determinados de acuerdo a las 
NIIF como un indicador del desempeño de Minera IRL o de los flujos de efectivo de actividades de 
operación, inversión y financiamiento de liquidez o flujos de efectivo. 
 
La Compañía brindó “flujo de efectivo de operaciones antes de cambios en capitales de trabajo no 
monetario”, que es una medida financiera que no se ajusta a las PCGA. El “flujo de efectivo de 
operaciones antes de cambios en capitales de trabajo no monetario” no debe considerarse como 
sustituto para el flujo de caja de operaciones, según se informó de conformidad con las PCGA o 
NIIF. La gerencia, así como ciertos inversionistas, usan “flujo de caja de operaciones antes de 
cambios en capitales de trabajo no monetario” para evaluar el desempeño financiero de la Compañía. 
 


