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

 
Lima, 14 de noviembre de 2013: Minera IRL Limited (“Minera IRL” o la “Compañía”), 
(TSX:IRL) (AIM:MIRL) (BVL:MIRL), Compañía Minera de Oro en América Latina, anuncia 
hoy sus resultados no auditados del tercer trimestre para el periodo de 3 meses terminado 
el 30 de setiembre de 2013 (“Tercer Trimestre 2013”). La Compañía además informa que 
realizará la conferencia telefónica trimestral el día de hoy para analizar estos resultados. 
 
Aspectos destacados para el Tercer Trimestre de 2013 (todos los valores están expresados 
en dólares estadounidenses a menos que se especifique lo contrario): 
 
Financiero 

o Venta de 6,427 onzas de oro, bajó 15% (Tercer Trimestre 2012: 7,520 onzas, Segundo 
Trimestre de 2013: 6,949 onzas) a un precio promedio de oro obtenido de $1,323 
por onza (Tercer Trimestre 2012: $1,667 por onza) 

o Ingresos de $8.5 millones, bajó 32% (Tercer Trimestre 2012: $12.5 millones) 

o Utilidad bruta de $1.7 millones, bajó 71% (Tercer Trimestre 2012: $5.8 millones) 

o EBITDA, antes de una pérdida por única vez no monetaria de $12.5 millones 
resultante de la desconsolidación de Minera IRL Patagonia S.A. como resultado de 
la transacción con CIMINAS, de $0.9 millones, bajó 82% (Tercer Trimestre 2012: 
$4.8 millones) 

o Pérdidas ajustadas después de impuestos de $1.4 millones, antes de una pérdida 
por única vez no monetaria de $12.5 millones, lo que resultó en una pérdida total 
después de impuestos de $13.9 millones (Tercer Trimestre 2012: Utilidades después 
de impuestos de $1.7 millones) 

o Saldo de caja de $1.3 millones al final del trimestre (Segundo Trimestre 2013: $4.9 
millones) 

o Posteriormente al 30 de setiembre de 2013, la Compañía obtuvo los primeros $5 
millones de los US$ 10 millones adicionales disponibles de la línea de crédito con 
Macquaire Bank y emitió la regalía correspondiente de 0.5% de Ollachea.  

Desempeño operativo 

o Corihuarmi, Perú 

o Producción de oro de la Mina de Oro Corihuarmi de 6,296 onzas (Tercer 
Trimestre 2012: 7,660 onzas) 

o Costos de operación en efectivo de $650 por onza, similar a los $653 por onza 
informados en el segundo trimestre de 2013, pero se registra un incremento 
con respecto a los $552 por onza del tercer trimestre de 2012 
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o Ollachea, Perú 

o El Ministerio de Energía y Minas del Perú aprobó el Estudio de Impacto 
Ambiental y Social (“EIA”) para el Proyecto de Oro Ollachea 

o Al contar con la aprobación del EIA por parte del gobierno, la Compañía ahora 
se encuentra abocada en la obtención del Permiso de Construcción para la 
Mina de Oro Ollachea 

o Paralelamente a estas actividades de obtención de permisos, la Compañía 
continúa el avance en las negociaciones para el financiamiento del proyecto 

 
o Don Nicolás, Argentina 

o Se garantizó con éxito el financiamiento de $80 millones para el Proyecto de 
Oro Don Nicolás de fuentes argentinas, los detalles se muestran en el anuncio 
del 19 de agosto de 2013 

o Según los términos del financiamiento, la Compañía firmó un acuerdo 
definitivo con la Compañía Inversora en Minas (“CIMINAS”), por el cual 
CIMINAS realizará una inversión de $45 millones en Minera IRL Patagonia 
S.A. (“Minera Patagonia”) para obtener una participación de hasta 45% de 
Minera Patagonia 

o Se adiciona además una línea de crédito de $35 millones brindada por 
CIMINAS, la cual se aplicará al desarrollo del Proyecto de Oro Don Nicolás 
en la Provincia de Santa Cruz, Argentina 

o El Proyecto Don Nicolás cuenta con todos los permisos y se espera iniciar las 
actividades de construcción en el primer trimestre de 2014 

o Durante este trimestre, la Compañía registró una pérdida de $12.5 millones 
relacionados con la desconsolidación de Minera Patagonia sobre la base de un 
valor razonable estimado de $40.1 millones en los intereses restantes de la 
Compañía  

 

Comentarios de los resultados del Tercer Trimestre del Sr. Courtney Chamberlain, 
Presidente Ejecutivo de Minera IRL Limited: “Estamos muy complacidos con los dos hitos 
importantes alcanzados en el trimestre, es decir, el financiamiento del Proyecto Don Nicolás y la 
obtención de la aprobación del EIA para el Proyecto Ollachea. El desarrollo de Don Nicolás se está 
iniciando, y las negociaciones de financiamiento progresan en Ollachea. Mientras que nuestra Mina 
de Oro Corihuarmi continúa brindando un buen flujo de caja, las utilidades se han visto afectadas 
por el bajo precio del oro y la producción de oro en declive. Las ganancias en el trimestre también se 
vieron afectadas por un gasto extraordinario asociado con la revaluación de nuestros intereses en 
Minera Patagonia para propósitos de contabilidad tras la transacción con CIMINAS”. 

En la tabla a continuación se muestra un resumen financiero para los periodos de tres y 
nueve meses terminados el 30 de setiembre de 2013 y 2012. 
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Tabla 1: Resumen Financiero 

 

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

 

Aviso de Conferencia telefónica  

Minera IRL planea realizar una conferencia telefónica el día de hoy a las 10:00 am hora de 
Lima (PET), 10:00 am hora de Toronto (EST) y 3:00 pm hora de Londres (GMT).  

Para participar de esta conferencia deberá marcar los siguientes números:  

Llamada Gratuita Internacional: (800) 2787-2090 
Llamada Gratuita (Norteamérica): (800) 766-6630 
Otras Ubicaciones Internacionales: +1 (416) 340-9531 
 
Se puede acceder a la transmisión en vivo en: http://www.gowebcasting.com/5101  
 
Se archivará la transmisión en la página web de Minera IRL (www.minera-irl.com) y se 
puede acceder a una repetición de la conferencia telefónica hasta el 28 de noviembre de 
2013 al marcar: 
 
Llamada Gratuita Internacional: (800) 3366-3052 
Llamada Gratuita (Norteamérica): (800) 408-3053 
Otras Ubicaciones Internacionales: +1 (905) 694-9451 
 
Contraseña: 3158747 

 Trimestre terminado el Nueve meses terminado el 
 30 de 

setiembre de 
2013 

30 de 
setiembre de  

2012 

30 de 
setiembre de   

2013 

30 de 
setiembre de   

2012 
Producción de oro 6,296 oz 7,660 oz 18,777 oz 21,095 oz 

Oro vendido 6,427 oz 7,520 oz 19,036 oz 20,924 oz 

Ingresos por ventas $8.5M  $12.5M  $27.9M $34.7M 

Precio promedio de venta $1,323 por oz $1,667 por oz $1,460 por oz $1,658 por oz  
Costos de operación en efectivo  
 de Corihuarmi 1 

 
$650 por oz 

 
$552 por oz 

 
$675 por oz 

 
$552 por oz 

Utilidad bruta $1.7M $5.8M $6.8M $15.2M 

EBITDA 1  $0.9M $4.8M $5.0M $11.7M 

(Pérdida) utilidad antes de 
impuestos 

($13.5M) $3.5M ($12.8M) $7.9M 

(Pérdida) utilidad después de 
impuestos 

($13.9M) $1.7M ($15.2M) $3.5M 

Ingresos (pérdidas) totales ($14.1M) $2.1M ($15.5M) $2.8M 

http://www.gowebcasting.com/4801
http://www.minera-irl.com/
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Para mayor información contactar a: 
Minera IRL      
Trish Kent, Vicepresidenta de Relaciones Corporativas 
  

+511 418 1230  

Canaccord Genuity Limited (Consultor Nominado y Bróker, 
Londres) 
Neil Elliot 
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 
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. 
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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 
de explotación minera de oro. Estos pretenden brindar información adicional y no se deben 
considerar aisladas o en sustitución de medidas de desempeño elaboradas de acuerdo a las Políticas 
de Contabilidad Generalmente Aceptadas (“PCGA”) y las 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. 
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. 
 


