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Minera IRL Presenta un Prospecto Complementario al Prospecto Base  
relacionado a la Suscripción de US$3 Millones 

 
ESTA NOTA DE PRENSA NO ES DISTRIBUIBLE A SERVICIOS DE NOTICIAS DE 
EE.UU. NI DEBE DIVULGARSE EN ESTADOS UNIDOS. EL INCUMPLIMIENTO CON 
ESTA RESTRICCIÓN PUEDE REPRESENTAR UNA VIOLACIÓN DE LAS LEYES DE 
VALORES DE EE.UU. 
 

Londres, Toronto y Lima, 8 de octubre de 2013: Minera IRL Limited (“Minera” o la 
“Compañía”) (TSX:IRL) (AIM:MIRL) (BVL:MIRL), Compañía Minera de Oro en América 
Latina, anuncia que ha presentado un Prospecto Complementario al Prospecto Base del 12 
de julio de 2012 ante las autoridades reguladoras de valores en cada una de las Provincias 
de Canadá, excepto Quebec, con relación a la suscripción por parte de Compañía 
Inversora de Minas S.A. de 9,146,341 acciones ordinarias (“Acciones”) en el capital de la 
Compañía a un precio de US$0.328 por Acción (£0.204 por Acción, de acuerdo a la tasa 
diaria al mediodía de Bank of Canada del 7 de octubre de 2013, monto que se redondeó al 
centavo más cercano) que alcanza un producto bruto de US$3,000,000.00 (la 
“Suscripción”). La Compañía anunció previamente esta Suscripción el 19 de agosto de 
2013. Se espera que la Suscripción se cierre el 11 de octubre de 2013, o alrededor de esa 
fecha. 

Se ha realizado la solicitud para que se admitan 9,146,341 acciones ordinarias para 
negociar en AIM (“Admisión”). Las nuevas acciones ordinarias tendrán la misma 
calificación que  las acciones ordinarias existentes en la Compañía, y se espera que las 
negociaciones con estas Acciones comiencen el 14 de octubre de 2013. Después de la 
Admisión, Minera IRL contará con 182,824,225 acciones ordinarias emitidas. Los 
accionistas pueden usar esta cifra como el denominador para los cálculos por los cuales 
determinarán si es necesario que notifiquen sus intereses, o un cambio a sus intereses, en 
la Compañía, de acuerdo con las Normas de Divulgación y Transparencia de FSA.  

Para obtener copias del Prospecto Base y el Prospecto Suplementario, contactar a la 
Vicepresidenta de Relaciones Corporativas de la Compañía mediante un correo electrónico 
a minera@irl.com.pe, o mediante una solicitud a Minera IRL en Av. Santa Cruz 830, Piso 4, 
Miraflores, Lima 18, Perú, Teléfono: +51 1 418 1230, Attn: Secretaría Corporativa, o se 
pueden encontrar en SEDAR bajo el perfil de la compañía en www.sedar.com. 

Estos valores no se encuentran registrados, y no serán registrados, bajo la Ley de Títulos 
Valores de 1933 de Estados Unidos (la “Ley de Valores de EE.UU.”), y sus enmiendas, o 
las leyes de valores de cualquier estado, y no pueden ofrecerse o vender en Estados 
Unidos. Esta nota de prensa no representa una oferta para vender o un requerimiento de 
oferta para comprar estos valores en Estados Unidos o cualquier jurisdicción en 
América del Sur. 

Para mayor información contactar a: 
 
Minera IRL      
Trish Kent, Vicepresidenta de Relaciones Corporativas 
  

+511 418 1230  

mailto:minera@irl.com.pe
http://www.sedar.com/
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Canaccord Genuity Limited (Consultor Nominado y Bróker, 
Londres) 
Andrew Chubb 
Neil Elliot 
 

+ 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 
Ollachea en Perú y 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 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 no tiene la intención de actualizar 
las declaraciones prospectivas para que estas declaraciones coincidan con los resultados reales. 
 
La Bolsa de Valores de Toronto y la Bolsa de Valores de Lima no aprueba ni desaprueba la 
información contenida en este comunicado de prensa. 


