
 
 

 
 

Minera IRL Anuncia sus Resultados Trimestrales para el Periodo 
Terminado el 30 de setiembre de 2010  

 
ASPECTOS DESTACADOS 

 
 

• La producción de oro del tercer trimestre de Corihuarmi aumentó en 11.4% en relación 
al mismo periodo en el 2009 de 7,850 onzas a 8,748 onzas. 
 

• Las ventas de oro del tercer trimestre aumentaron en un 13,0% en relación al mismo 
periodo en el 2009, de 8,010 onzas a 9,053 onzas. 
 

• En el tercer trimestre se registró un precio del oro de US$1,236 por onza, obteniendo 
un incremento de 27,2% de US$972 por onza en relación al mismo periodo en el 2009. 
 

• Ingresos por ventas de US$11.2 millones, obteniendo un incremento de 42,5% de 
US$7,8 millones en relación al mismo período en el 2009. 
 

• Utilidad bruta de US$4.7 millones, obteniendo un incremento de 47.6% de US$3.2 
millones en relación al mismo período en el 2009. 

 
• La pérdida del tercer trimestre antes de impuestos es de US$0.9 millones debido a la 

decisión previamente anunciada de renunciar y cancelar los gastos de exploración de 
los proyectos La Falda y  Killincho de aproximadamente US$2,9 millones. 

 
• La pérdida del tercer trimestre después de impuestos de US$1.7 millones  

 
• El Estudio de Pre-factibilidad del recurso inferido  de la Zona de Minapampa de 1.3 

millones de onzas de oro en el Proyecto Ollachea avanzó con la perforación 
confirmatoria en la Zona Minapampa. 
 

• La Perforación se ha enfatizado en los nuevos descubrimientos de Concurayoc en 
Ollachea, ubicado 500 metros al oeste de la Zona de Minapampa, donde el objetivo es 
perforar y definir un recurso inferido. 
 

• El Estudio de Factibilidad del proyecto Don Nicolás ubicado en La Patagonia avanzó 
con la perforación confirmatoria y fue completado sustancialmente. 
 

• También en la Patagonia, perforaciones exploratorias en Escondido han identificado 
un nuevo descubrimiento de mineralización de oro inmediatamente adyacente al 
descubrimiento de Las Calandrias anunciado por Mariana Resources Ltd. 
 

• Disposición de US$10 millones de los US$20 millones de la línea de crédito del  
Macquarie Bank Limited. 
 

• Saldo de caja de US$5.4 millones al 30 de setiembre del 2010. 
 

• Tras el fin del tercer trimestre, la Compañía completó un exitoso aumento de capital 
para los ingresos brutos de aproximadamente C$37.5 millones o ganancias netas de 



aproximadamente C$35 millones, mediante la emisión de 32,641,600 acciones 
ordinarias a C$1.15 por acción. 
 

 
DECLARACIÓN DEL PRESIDENTE 
 
Grandes avances se están realizando en el crecimiento de Minera IRL.  Se percibe en el 
mercado un mayor reconocimiento de nuestra gestión, base de activos, todos 
respaldados por el flujo de caja y la fortaleza del rendimiento operativo de nuestra mina 
de oro Corihuarmi.  El éxito de los resultados del programa de perforación en curso de 
nuestro proyecto Ollachea, en el sur de Perú, arroja resultados sobre un millón de onzas, 
donde además el sistema de oro se mantiene abierto en profundidad y horizonte.  Los 
resultados de exploración que estamos obteniendo en nuestras concesiones mineras en 
Patagonia, Argentina, son bastante positivos y con el anuncio de un nuevo  
descubrimiento de oro/plata en el Proyecto Escondido.  De hecho, esta zona de la 
Patagonia, el Macizo del Deseado, continúa emergiendo como un sorprendente nuevo 
distrito de oro y plata. 
 
El respaldo del mercado se ha cristalizado con un aporte de capital de C$37 millones, 
que en gran medida superó la oferta, proceso que concluyó a principios de noviembre.  
La obtención de este nuevo capital tiene un valor muy importante, ya que ha añadido a 
nuestra base de accionistas nuevas instituciones e inversionistas minoristas de Norte 
América, de quienes  se espera promuevan la liquidez que venía faltando en Canadá 
desde que nos listamos en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX) en abril del 2010. Estos 
recursos han puesto en posición a la Compañía para llevar a la etapa de desarrollo dos 
de sus importantes minas de oro. 
  
El desempeño financiero de la compañía del tercer trimestre al 30 de setiembre de 2010 
fue sólido.  Ha habido una mejora sustancial de la utilidad bruta de US$4.7 millones, en 
comparación con el tercer trimestre de 2009.  Las ventas de oro fueron muy sólidas con 
US$11.2 millones apoyados por la mayor producción de oro y la continua fuerza del 
precio del oro, con ventas spot promedio de US$1,236 por onza.  Los gastos de 
administración aumentaron a US$2.5 millones, en gran parte como resultado de los 
costos por el listado en la Bolsa de Valores de Toronto.  En este último trimestre, la 
Compañía tomó la decisión de terminar con dos proyectos de exploración, La Falda y 
Killincho, pasando a pérdida las inversiones aproximadas de US$2.9 millones.  Como 
consecuencia, se incurrió en una pérdida neta antes de impuestos de US$0.9 millones.  
Sumándole el pago de impuestos de US$0.8 millones, resulta por lo tanto en una 
pérdida después de impuestos para el tercer trimestre de US$1.7 millones.  El EBITDA 
fue de US$1.0 millones, al que se le puede agregar los traslados de los gastos de La Falda 
y Killincho y generan un EBITDA de US$3.9 millones.  El saldo de caja al final del tercer 
trimestre fue de US$5.4 millones que no incluyen los ingresos recaudados en el último 
levantamiento de capital que se encontraba pendientes de ingresar.   
 
Nuestra Mina de Oro Corihuarmi continúa desarrollándose muy favorablemente con 
una producción de oro de 8,748 onzas, aproximadamente 10% por encima de lo 
proyectado, llevando la producción para los primeros nueve meses a 23,918 onzas.  
Nuestras actividades de explotación minera se concentraron principalmente en el tajo 
Susan.  Los costos de producción promediaron los US$378 por onza para el referido 



trimestre, habiendo reducido el promedio del costo US$390 por onza.   
 
En el Proyecto Ollachea, al sur del Perú, el Estudio de Pre-factibilidad continúa teniendo 
un excelente avance y se mantiene de acuerdo al cronograma para su conclusión 
durante la primera mitad del 2011.  Las 39 perforaciones de confirmación en la Zona 
Central de Minapampa se han completado con un total de 88 pozos de 
aproximadamente 32,000 metros.  Esta base de datos está actualmente en manos de 
nuestros consultores de recursos donde está siendo estimado un recurso actualizado, 
previamente 8.9 millones de toneladas con una ley promedio de 4.5g/t oro para 1.3 
millones de onzas en la categoría de inferido, y se espera esté disponible para fines del 
2010.  Ha habido buenos avances en otros aspectos del estudio de pre-factibilidad 
incluyendo la finalización de los planos y el inicio de permisos para un túnel 
exploratorio de 1.3 kilómetros de largo hacia el depósito, pruebas metalúrgicas, 
evaluaciones geotécnicas e información para el reporte de la línea de base ambiental.  La 
perforación ha sido redireccionada a la nueva zona Concurayoc, aproximadamente a 500 
metros al oeste de la Zona de Minapampa, con el objetivo de generar un recurso inferido 
para inicios del 2011.  Los lentes aurífero en depósito orogénico, cinturón de pizarras de 
Ollachea se mantiene abierto en ambas direcciones así como en profundidad.   
 
En la Patagonia, se han realizado muy buenos progresos en el Estudio de Factibilidad de 
Don Nicolás, el que será concluido en el 2011.  Se completó al final del tercer trimestre, 
la perforación confirmatoria en los dos principales depósitos en Don Nicolás con 
información de ensayes que fueron progresivamente enviados a los consultores 
internacionales, quienes están trabajando para optimizar el recurso.  Otros aspectos de 
estos estudios, tales como pruebas metalúrgicas, estudios geotécnicos y un programa 
hidrológico están en progreso.  La compañía argentina de ingeniería, PENTA Sur S.A. ha 
sido contratada para realizar el estudio de factibilidad.  
 
La exploración continúa en varios de los frentes dentro de los 2,700 kilómetros 
cuadrados del paquete de concesiones que Minera IRL Patagonia S.A. es propietaria en 
el Macizo del Deseado.  Un estudio magnético y radiométrico de alta resolución con el 
uso de un helicóptero se completó en cuatro áreas del proyecto a principios del tercer 
trimestre.  Los resultados finales procesados recibidos a la fecha confirman la alta 
prospectividad del paquete de propiedades en la Patagonia.  En la primera exploración 
se identificaron mineralizaciones de oro y plata en diez de las once perforaciones en el 
Proyecto Escondido, contiguo e inmediatamente al sur del descubrimiento Las 
Calandrias de Mariana Resource Ltd.  La importancia de esto es que la Compañía es 
ahora parte de un importante sistema mineralizado de metales preciosos con potencial 
de desarrollo de mayor tonelaje.  Se iniciarán pruebas de perforación adicionales antes 
de que finalice el 2010 para comenzar a definir la extensión del descubrimiento 
Escondido.  Adicionalmente, la nueva base de datos geofísicos ha definido numerosas 
nuevas  anomalías pendientes de ser explorados en la concesión 
  
La perforación exploratoria se inició en el Proyecto Pan de Azúcar ubicado 
aproximadamente a 65 kilómetros al sur del Proyecto Don Nicolás.  El objetivo es la 
extensión a profundidad de una veta de afloramiento de 1.3 kilómetros con elevado 
contenido de oro en la superficie del afloramiento.   
 



Durante el tercer trimestre se tomó la decisión de terminar la participación de la 
Compañía en dos proyectos de exploración. Los resultados de un programa de 
perforación de 5,174 metros en el proyecto La Falda en Chile, centrados en un sistema de 
pórfido de oro estilo Maricunga, no justificaba continuar con la siguiente etapa.  En 
Killincho, al sur del Perú, la mineralización de oro fue identificada por el equipo de 
exploración, pero se consideró que no tenía potencial suficiente para cumplir con los 
objetivos de la Compañía y por ello se abandonó.  Los gastos incurridos en ambos 
proyectos han sido trasladados a los Estados Financieros de este tercer trimestre.    
 
Octubre 2010 marca el décimo aniversario desde que la Compañía dio sus primeros 
pasos en el Perú.  En esta década, la empresa ha tenido un gran éxito, estableciendo una 
mina de oro de en producción, dos avanzados proyectos de oro en desarrollo y una 
sorprendente cartera de exploración de oro.  Ahora tenemos los proyectos y el impulso 
necesario para consolidar nuestro futuro y un equipo altamente calificado para alcanzar 
nuestras metas.  En este escenario es donde hemos captado nuevos accionistas.  Es a 
ellos a quienes extiendo mi sincera bienvenida y les doy las gracias a nuestros 
accionistas más antiguos  por su continuo apoyo en el crecimiento de nuestra empresa. 
 
Courtney Chamberlain 
Presidente Ejecutivo 
Minera IRL Limited                                                                                        13 noviembre 2010  
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Minera IRL Limited 
 
Estado de Ingresos Consolidado y Estado de Ingresos Total 
 

 3 meses 
terminados 

30 Set          
2010 
(sin 

auditar) 
US$’000 

3 meses 
terminados 

30 Set          
2009 
(sin 

auditar) 
US$’000 

9 meses 
terminados 

30 Set          
2010 
(sin 

auditar) 
US$’000 

9 meses 
terminados 

30 Set          
2009 
(sin 

auditar) 
US$’000 

Año 
terminados 

31 
Diciembre 

2009 
(auditado) 
US$’000 

 
      
Ingresos         11,176 7,844         29,495 21,162 31,856 
Costos por ventas (6,449) (4,641)  (16,841) (13,711) (18,804) 
Beneficio Bruto           4,727 3,203         12,654 7,451 13,052 
      
Gastos Administrativos (2,531) (1,564) (6,349) (3,811) (6,637) 
Costos de Exploración  (3,002) (57) (3,369) (472) (1,739) 
Exceso del valor razonable de los 
bienes adquiridos durante el periodo 

- - - - 1,134 

Utilidad operativa/ (pérdida)           (806) 1,582 2,936 3,168 5,810 
      
Ingresos financieros                11 7 49 26 36 
Gastos financieros (90) (95) (260) (510) (402) 
Gastos financieros netos (79) (88)           (211) (484) (366) 
 
Utilidad/(pérdida) antes de 
impuestos 

 
          (885) 

 
1,494 

 
          2,725 

 
2,684 

 
5,444 

      
Impuesto a la renta (834) (487) (2,631) (1,150) (2,473) 
Utilidad /(pérdida) del periodo 
atribuible a los accionistas de la 
matriz 

           
 (1,719) 

 
1,007 

          
  94 

 
1,534 

 
2,971 

      
Ganancias/(pérdida) por acción 
ordinaria (centavos de US) 

     

Básico  (2.0) 1.3 0.1 2.3 4.3 
Diluido (2.0) 1.2 0.1 2.1 4.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Minera IRL Limited 
 
Balance General Consolidado 
 
 Al   

30 Set 
 2010 

    (sin auditar) 
US$’000 

 Al  
30 Set 
 2009 

    (sin 
auditar) 

US$’000 

 Al 
31 Diciembre 

2009 
(auditado) 

US$’000 

Activos      
Inmueble, planta y equipo 22,971  24,506  25,390 
Activos intangibles 46,986  19,269  34,197 
Inversiones disponibles para la venta 887  -  1,567 
Activos diferidos por impuestos 504  -  426 
Otras cuentas por cobrar 2,145  -  2,808 
Total active no corriente 73,493  43,766  64,388 
      
Inventario 2,224  937  1,526 
Otras cuentas por cobrar y prepagos 6,815  4,374  1,714 
Efectivo y equivalente de efectivo 5,371  18,435  14,218 
 14,410  23,746  17,458 
Activos no corrientes mantenidos para la 
venta 

470  -  600 

Total activos corrientes 14,880  23,746  18,058 
      
Total activos 88,373  67,512  82,446 
      
Patrimonio      
Capital social 66,856  55,918  65,784 
Reservas en moneda extranjera 129  129  129 
Reservas en opción de acciones 2018  1,313  1,363 
Pérdidas acumuladas (3,306)  (4,837)  (3,400) 
Total de capital atribuible a los 
accionistas de la matriz 

65,697  52,523  63,876 

      
Pasivos      
Comportamiento de intereses por préstamo 10,000  -  - 
Provisiones 1,634  1,406  1,463 
Otros pasivos a largo plazo 1,961  3,278  1,843 
Total pasivos no corrientes 13,595  4,684  3,306 
      
Comportamiento de intereses por préstamo -  3,500  3,511 
Impuesto corriente 2,764  1,153  951 
Otras cuentas por pagar y cuentas por pagar 
comerciales 

6,317  5,652  10,802 

Total pasivos corrientes 9,081  10,305  15,264 
      
Total pasivos 22,676  14,989  18,570 
      
Total patrimonio y pasivos 88,373  67,512  82,446 
      
 



Minera IRL Limited 
 
Estado Consolidado de Cambios en el Patrimonio 
 
  

Capital en 
Acciones 
US$’000 

 Reservas 
en moneda 
extranjera 
US$’000 

 Reserva 
de 

opción 
de 

acciones 
US$’000 

 Reporte 
de 

Ganancia
s y 

Pérdidas 
US$’000 

  
 

Total 
US$’000 

Balance al 1 de enero 2009 
 

41,459  129  1,173  (6,371)  36,390 

Ganancia para el periodo al 30 setiembre 
2009 

-  -  -  527  527 

          
Reservas para costos de opción de 
acciones 
 

-  -  86  -  86 

Balance 30 setiembre 2009 41,459  129  1,259  (5,844)  37,003 
          
Balance 1 Octubre 2009 
 

41,459  129  1,259  (5,844)  37,003 

Ganancia para el periodo al 31 Diciembre 
2009 

-  -  -  2,444  2,444 

          
Nueva subscripción de capital social 25,166  -  -  -  25,166 
          
Costo de captación de capital social 
 

(841)  -  -  -  (841) 

Reservas para costos de opción de 
acciones 
 

-  -  104  -  104 

Balance 31 diciembre 2009 65,784  129  1,363  (3,400)  63,876 
          
Balance 1 enero 2010 65,784  129  1,363  (3,400)  63,876 
          
Ganancia para el periodo al 30 setiembre 
2010 
 

-  -  -  94  94 

Emisión de capital 
 

1,072  -  -  -  1,072 

Reserva para costos de opción de 
acciones 
 

-  -  655  -  655 

Balance 30 Setiembre 2010 66,856  129  2,018  (3,306)  65,697 
 
 
 
 
 
 
 
 



Minera IRL Limited 
 
Estado Consolidado de Flujo de Efectivo 
 
 

 
 

 3 meses 
terminados 

30 Set 
2010 

(sin auditar) 
US$’000 

3meses 
terminados 

30 Set 
2009 

(sin auditar) 
US$’000 

9 meses 
terminados 

30 Set 
2010 

(sin auditar) 
US$’000 

9 meses 
terminados 

30 Set 
2009 

(sin auditar) 
US$’000 

Año 
terminado  31 

Diciembre 
2009 

(auditado) 
US$’000 

 
Flujo Efectivo de Actividades de Operación      
Ganancias /(pérdidas) operativas (806) 1,582 2,936 3,168 5,810 
Depreciación 2,634 1,671 5,055 4,175 5,509 
Pérdida por activos de exploración 2,864 28 2,864 140 - 
Costos de opción de acciones 282 54 655 140 190 
Provisión para costos de cierre de mina 57 57 171 171 228 
Pérdida/(ganancia) por venta de activos 64 - 239 - 28 
Exceso del valor razonable de los bienes 
adquiridos durante el periodo 

- - - - (1,134) 

Pérdida por tipo de cambio, por rubros no 
operativos 

146 - 451 - 250 

Disminución/(aumento) en inventario 277 (1) (698) (164) (753) 
(Aumento)/disminución en otras cuentas por 
cobrar y prepagos 

(1,237) 591 (4,516) 3,796 5,097 

(Disminución)/aumento de cobros comerciales y 
otros por pagar 

(4,793) 1,289 (4,367) 252 709 

Impuesto corporativo pagado (7) (379) (818) (2,579) (4,473) 
Flujo de caja neto de operaciones (519) 4,892 1,972 9,099 11,461 
Intereses recibidos 11 7 49 26 36 
Intereses pagados (90) (29) (260) (313) (140) 
Flujo de caja neto de actividades de operación (598) 4,870 1,761 8,812 11,357 
Flujo de caja de actividades de inversión      
Adquisición de filiales, neto de efectivo recibido - - - - (1,843) 
Venta de valores 100 - 571 - - 
Adquisición de inmueble, planta y equipo (1,609) (1,457) (2,636) (2,432) (3,581) 
Adquisición de activos intangibles (gastos de 
exploración) 

(6,450) (4,578) (15,653) (8,896) (12,416) 

Salidas de efectivo netas de actividades de 
inversión 

(7,959) (6,035) (17,718) (11,328) (17,840) 

Flujos de efectivo de actividades de 
financiación 

     

Emisión de acciones comunes - 15,300 72 15,300 15,300 
Costo de levantamiento de capital - (841) - (841) (841) 
Ingresos/(repago) de préstamos 7,500 - 7,489 (2,500) (2,500) 
Flujo de caja neto de las actividades de 
financiamiento 

7,500 14,459 7,561 11,959 11,959 

      
(Disminución)/aumento neto de efectivo y 
equivalente de efectivo 

(1,057) 13,294 (8,396) 9,443 5,476 

Efectivo y equivalente de efectivo a inicios del 
periodo 

6,574 5,141 14,218 8,992 8,992 

Movimientos por tipo de cambio (146) - (451) - (250) 
Efectivo y equivalente de efectivo al final del 
periodo 

5,371 18,435 5,371 18,435 14,218 



Minera IRL Limited 
 
Notas al reporte trimestral 
 
La información financiera contenida en este Reporte Interno no constituye un estatuto contable 
según la Ley de Compañías (Jersey) de 1991. Ningún estatuto contable para el periodo ha sido 
enviado al Registro de Compañías (Jersey Registrar of Companies). La información financiera 
contenida en este Reporte Interno tampoco ha sido auditada o revisada por los auditores. 
 
El estatuto contable para el periodo terminado al 31 de diciembre de 2009 ha sido presentado al 
Registro de Compañías (Jersey Registrar of Companies).  El reporte auditado de esta contabilidad 
no ha sido calificado. La información financiera consolidada contenida en este Reporte Trimestral 
ha sido presentada y preparada de acuerdo con la contabilidad anual y según las políticas contables 
y los estándares aplicables a las contabilidades anuales.  Sin embargo, estos estados contables 
intermedios no incluyen todas las manifestaciones requeridas por las cuentas anuales.  Ambas, las 
cuentas anuales y estas cuentas intermedias han sido preparadas de acuerdo a las Normas y 
Estándares de Reportes Financieros Internacionales.  No ha habido cambios en las políticas 
contables de la Compañía desde el 31 de diciembre de 2009. 
 
Este Reporte Trimestral ha sido aprobado por el Directorio el 13 de noviembre de 2010. 
 
Empresa en Funcionamiento 
Tomando en consideración el balance de caja al 30 de setiembre de 2010 y el flujo positivo de caja 
que arroja la mina de oro Corihuarmi, los Directores de la Compañía confirman que disponen de 
los fondos suficientes para asegurar la continuidad de su funcionamiento.  
 
Ganancias por acción 
La pérdida por acción para el tercer trimestre ha sido calculada utilizando la pérdida atribuible a 
los accionistas comunes de US$1,719,000 (tercer trimestre 2009: ganancia US$1,007,000) y el 
promedio ponderado del número de acciones ordinarias en circulación durante los tres meses al 30 
de setiembre de 2010 de 86,786,284 (tercer trimestre 2009: 75,004,108). 
 
La ganancia por acción para los nueve meses al 30 de setiembre de 2010 ha sido calculada 
utilizando la ganancia atribuible a los accionistas comunes de US$94,000 (nueve meses 2009: 
US$1,534,000) y el promedio ponderado del número de acciones comunes en circulación 
durante los nueve meses al 30 de setiembre de 2010 de 86,064,181 (nueve meses 2009: 
66,305,040).  
 
Emisión de acciones 
No hubo transacciones de carácter inusual durante el trimestre al 30 de setiembre de 2010. 
 
Transacciones de carácter inusual 
No hubo transacciones de carácter inusual durante los nueve meses al 30 de setiembre de 2010. 
 
Influencias estacionales 
El negocio de la Compañía no se encuentra generalmente sujeto a las influencias estacionales. 
 
Partes relacionadas 
Durante el periodo, la Compañía ha contado con los servicios registrales de Computershare 
Investor Services (Jersey) Limited, una empresa vinculada a través de un director común. El 
contrato de estos servicios tiene un costo anual mínimo de £3,000 a ser pagodas por la Compañía. 
 
Adicionalmente, la Compañía ha recibido servicios de consultoría de la empresa Hamilton Capital 
Partners Limited en donde un Director actuó como consultor. El contrato de estos servicios tiene 
un costo anual de £24,000. El contrato finalizó el 30 de setiembre de 2010. 
 



 
Acontecimientos posteriores 
El 10 de noviembre de 2010, la Compañía emitió 32,641,600 acciones ordinarias a un precio de 
C$1.15 por acción como resultado de una oferta pública.  Los ingresos netos de esta oferta suman 
aproximadamente C$35 millones. 
 
Los Directores de Minera IRL Limited se encuentran listados en el Reporte Anual del Grupo para el año 
terminado al 31de diciembre de 2009. 
 
Por orden de la Junta 
 
 
C Chamberlain 
Presidente Ejecutivo 


