
 

 
 
 

 

 
Minera IRL anuncia los Resultados Financieros  para el Segundo Trimestre del 2010 

 

Londres, 16 de agosto de 2010: Minera IRL Limited ("Minera IRL" o la "Compañía") 
(TSX: IRL) (AIM: MIRL) (BVL: MIRL) empresa minera enfocada al desarrollo y 
extracción de oro en América Latina, anuncia sus resultados intermedios no auditados 
para los últimos 3 meses terminados al 30 de junio de 2010 y sus resultados intermedios 
para los últimos 6 meses terminados al 30 de junio de 2010. Todos los montos están 
expresados en Dólares Americanos 

Aspectos relevantes del trimestre culminado el 30 de Junio de 2010: 

• Producción de oro por encima de lo proyectado en 8,098 onzas (15,169 onzas para 
los últimos 6 meses hasta el 30 de junio de 2010) 

• Ingresos por ventas de US$10.0 millones (US$18.3 millones para los últimos 6 
meses hasta el 30 de junio de 2010)  

• Precio promedio de venta  de US$1,201 por onza en el segundo trimestre 
• Costos de operación de Corihuarmi de US$365 por onza (US$396 para los últimos 

6 meses hasta el 30 de junio de 2010) 
• EBITDA de US$3.9 millones (segundo trimestre de 2009 US$1.7 millones) 
• Utilidad antes de impuestos de US$3.0 millones (segundo trimestre de 2009 

US$557,000) 
• Utilidad después de impuestos de US$1.6 millones (segundo trimestre de 2009 

US$234,000) 
• Saldo de caja de US$6.6 millones al 30 de junio de 2010 (30 de junio, 2009: US$ 5.1 

millones) 
• Rápido avance en el Estudio de Pre-factibilidad de Ollachea  
• Estudio de Factibilidad en Don Nicolás en progreso 
• Levantamiento geofísico aéreo extensivo realizado en los proyectos de 

exploración de Patagonia 
• Adquisición de un nuevo proyecto de exploración, Killincho, al sureste de Perú 
• Línea de crédito por US$20 millones con Macquarie Bank 

 

Resumen: 
 
 Trimestre al  

30 Junio 2010 
Trimestre al  

30 Junio 2009 
Seis meses al 
30 Junio 2010 

Seis meses al 
30 Junio 2009 

Producción de 
oro 

8,098 onzas 7,753 onzas 15,169 onzas 14,903 onzas 

Ingresos por 
ventas 

US$10.0 millones  US$ 6.6 millones US$ 18.3 
millones 

US$ 13.3 millones 

Precio promedio 
de venta 

US$ 1,201 por 
onza 

US$ 929 por 
onza 

US$ 1,157 por 
onza 

US$ 917 por onza 

Costos de 
operación de 
Corihuarmi 

US$ 365 por onza US$ 393 por 
onza 

US$ 396 por 
onza 

US$ 388 por onza 



 Trimestre al  
30 Junio 2010 

Trimestre al  
30 Junio 2009 

Seis meses al 
30 Junio 2010 

Seis meses al 
30 Junio 2009 

EBITDA US$ 3.9 millones US$ 1.7 millones US$ 6.2 millones US$ 4.1 millones 
Utilidad antes 
de impuestos 

US$ 3.0 millones US$ 557,000 US$ 3.6 millones US$ 1.2 millones 

Utilidad 
después de 
impuestos 

US$ 1.6 millones US$ 234,000 US$ 1.8 millones US$ 527,000 

 
 

Courtney Chamberlain, Presidente Ejecutivo de Minera IRL Limited señaló: “El desempeño 
financiero de la Compañía en estos tres meses que culminaron el 30 de junio de 2010 superó 
nuestras expectativas. Impulsados por la producción de oro por encima de lo proyectado en 
nuestra Mina de Oro Corihuarmi y el continuo y sólido precio de oro.  El Estudio de Pre-
factibilidad en la zona Minapampa, en el Proyecto Ollachea en Perú y el Estudio de Factibilidad 
en el Proyecto Don Nicolás en Argentina están progresando positivamente con dos equipos de 
perforación en cada proyecto que se encuentran ejecutando perforación confirmatoria.  En 
relación a nuestros frentes de exploración, hemos completado un levantamiento geofísico aéreo en 
Patagonia para definir mejor y priorizar los objetivos de exploración incluyendo la nueva zona en 
Escondido. En Perú, se inició la etapa de exploración temprana en el Nuevo Proyecto Killincho.”    

 
Este pronunciamiento puede encontrarlo en la página web, www.minera-irl.com 
 
Para mayor información favor contactar: 
 
Minera IRL Limited      
Trish Kent, Vicepresidenta Corporativa  

+511 4181230  

 
Arbuthnot Securities (Consultor Nominado, Londres) + 44 (0)20 7012 2000   
Hugh Field/Richard Johnson  
  
The Equicom Group Inc. (Relaciones con Inversionistas, 
Canadá) 
James Kitchen, Ejecutivo de Cuenta  

+1 416 815 0700  
(ext 267) 

 
Bankside Consultants (Relaciones Públicas Financieras, 
Londres)  + 44 (0)20 7367 8888  
Simon Rothschild   
Louise Mason    
 
Minera IRL Limited esta listada en la Bolsa de Toronto (TSX), Londres (AIM) y Lima (BVL), Compañía 
minera peruana dedicada a la extracción de metales preciosos y exploración centralizada 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 
nuevo Proyecto de Oro Ollachea en Perú, así como el Proyecto de Don Nicolás en Argentina. 
 
Este comunicado de prensa fue revisado por Donald McIver, Vicepresidente de Exploración de la Compañía, el cual 
cuenta con una Maestría en Exploración  y Geología Económica, miembro del Instituto Australiano de Minería y 
Metalurgia (AUSIMM), reconocido como una persona calificada para fines del Instrumento Nacional 43 – 101 y ha 
aprobado la información técnica en esta nota de prensa 
 



La Bolsa 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 DEL PRESIDENTE 
 
Continuó el acelerado nivel de actividad continuó en el Grupo de Minera IRL durante el 
trimestre a Junio de 2010. Se lograron excelentes resultados en nuestra Mina de Oro 
Corihuarmi, un buen progreso en el Estudio de Pre-factibilidad en el proyecto Ollachea 
y asimismo un buen progreso en el Estudio de Factibilidad del Proyecto Don Nicolás, y 
hubieron excelentes resultados de exploración en Perú y Argentina.  
   
El desempeño financiero para los últimos tres meses al 30 de junio de 2010 superó 
nuestras expectativas con una mejora sustancial en relación al segundo trimestre 
comparativo de 2009 y el primer trimestre del 2010.  Las ventas de oro fueron muy 
sólidas, representaron US$10.0 millones apoyados por la continua fortaleza del precio 
del oro, con ventas spot promedio de US$1,201 por onza.  La utilidad bruta fue de 
US$5.3 millones y EBITDA de US$3.9 millones.  La utilidad antes de impuestos fue de 
US$3.0 millones y la utilidad después de impuestos fue de US$1.6 millones.  Cada una 
de estas cifras financieras es significativamente mejor que las de los periodos 
correspondientes en el 2009 y el primer trimestre del 2010. El saldo de caja al final del 
primer trimestre fue de US$6.6 millones. 
 
Nuestra Mina de Oro Corihuarmi continua desarrollándose muy favorablemente con 
una producción de oro de 8,098 onzas, aproximadamente 10% por encima de lo 
proyectado, llevando la producción para los primeros seis primeros meses del 2010 a 
15,169 onzas.  Nuestras actividades de explotación minera se concentraron 
principalmente en el tajo Susan.  Los costos de producción promediaron los US$365 por 
onza para el referido trimestre, habiendo reducido el promedio del costo US$396 por 
onza.   
 
En el Proyecto Ollachea, al sur del Perú, el estudio de Pre-factibilidad está teniendo un 
excelente avance y se mantiene de acuerdo al cronograma para su conclusión durante la 
primera mitad del 2011. Las perforaciones de confirmación en la zona definida de 
Minapampa con 2 equipos de perforación continuaron, habiéndose completado 32 pozos 
de los 40 programados a la fecha.  Este programa de perforación se está ejecutando para 
acreditar y elevar el recurso aurífero a la categoría de “Medidos e Indicados”, 
cumpliéndose con las Regulaciones NI43-101.  Asimismo se han realizado importantes 
avances en el Estudio de Pre-Factibilidad, incluyendo el planeamiento para el túnel 
exploratorio hacia el depósito, pruebas metalúrgicas, evaluaciones geotécnicas e 
información para el reporte de la Línea de Base ambiental.  Una vez concluido el 
programa de perforación confirmatoria, el nuevo programa de perforación se realizará 
en el nuevo descubrimiento de Concurayoc, ubicado aproximadamente a 500 metros al 
oeste de la zona de Minapampa.  
  
En la Patagonia, se están realizando muy buenos progresos en el Estudio de Factibilidad 
del Proyecto Don Nicolás, el que será concluido en el 2011.  Dos equipos de perforación 
completaron a fines de julio el programa confirmatorio de la Veta Sulfuro, que 
representa uno de los dos principales depósitos en Don Nicolás. Este programa será 
seguido por otro programa de perforación confirmatoria en el depósito de Martinetas.  
Otros aspectos de este Estudio, tales como pruebas metalúrgicas, estudios geotécnicos e 
hidrológicos se encuentran en progreso.  
 



Se ha mantenido la exploración en nuestros otros proyectos.  En el gran paquete ubicado 
en el Macizo del Deseado en la Patagonia, hemos ejecutado un programa con el uso de 
un helicóptero para realizar un estudio magnético y radiométrico sobre 4,500 km 
lineales con el objeto de afirmar nuestros objetivos de exploración e identificar otros 
nuevos. Altas expectativas están ofreciendo los resultados de muestras de superficie y 
anomalías geofísicas que nos han permitido identificar objetivos de perforación en el 
afloramiento de brechas de 700 metros de largo en la zona del Escondido, continua al 
descubrimiento Las Calandrias de Mariana Resources.  El programa de perforación 
exploratoria se inició a finales de julio.  Se ha realizado un buen progreso para el mejor 
entendimiento respecto al 1.3 km de largo de la veta en la zona de Pan de Azúcar, 
habiéndose obtenido y confirmado muestras con elevados rangos de oro de sus 
afloramientos.  En adición, una zona de brecha con valores anómalos de oro de 300 
metros de largo ha sido identificada alrededor de la porción de la zona sur de la veta. 
 

Los resultados de 12 pozos por 4,856 metros del programa de perforación de aire reversa 
del proyecto de pórfidos de oro de Bethania fueron anunciados.  Este proyecto se 
encuentra ubicado aproximadamente a 10km de Corihuarmi.  Extensas intersecciones de 
mineralización de baja ley de oro, cobre y molibdeno se identificaron en seis de estos 
pozos, resultados alentadores que nos permiten continuar con la exploración de esta 
gran zona alterada.  Se adquirió un nuevo proyecto de exploración en el sur del Perú, 
conocido como Killincho, se inició la exploración en un área conocida por su 
producción. 
   
Se ha completado el programa de perforación programado en el Proyecto La Falda en 
Chile y las anomalías geofísicas detectadas con IP, así como vetas de cuarzo bandeadas 
se consideran asociadas a un sistema de pórfido de oro.  Resultados alentadores de 
mineralización de oro se encontraron a profundidad en un número de pozos que 
pueden estar relacionados a una amplia anomalía magnética que no ha sido confirmada.  
Dado el gran tamaño de este proyecto, Minera IRL ha considerado que los estudios que 
requiera podrían ser financiados por una empresa de mayor envergadura. Como 
resultado, el acuerdo suscrito con Catalina Resources se ha extendido hasta el 30 de 
setiembre de 2010 con el objeto que podamos ubicar una empresa que se interese para el 
desarrollo de la próxima etapa exploratoria.  
 

Luego del exitoso listado de Minera IRL en la Bolsa de Valores de Canadá (TSX) en Abril 
de 2010, se realizó un esfuerzo para generar liquidez en el mercado canadiense y 
levantar capital.  Sin embargo, las condiciones del mercado del momento no satisficieron 
nuestras expectativas por lo que se procedió a postergar dicho objetivo, consideramos a 
cambio la alternativa ofrecida por el Macquarie Bank en otorgar una línea de crédito por 
US$20 millones.  Estos fondos serán utilizados para continuar con el rápido avance hacia 
el desarrollo de los proyectos de Ollachea y Don Nicolás.  
  
Finalmente, quiero extender mi especial reconocimiento a nuestro calificado equipo 
profesional y en especial a nuestros accionistas, con quienes continuaremos la 
construcción de esta compañía con un gran futuro y alta rentabilidad. 
 
 

Courtney Chamberlain 
Presidente Ejecutivo 
Minera IRL Limited                                                                                         12 Agosto 2010  



 
Minera IRL Limited 
 
Estado de Ingresos Consolidado y Estado de Ingresos Total 
 

 3 meses 
terminados  

30 Junio          
2010 
(sin 

auditar) 
US$’000 

3 meses 
terminados  

30 Junio          
2009 
(sin 

auditar) 
US$’000 

6 meses 
terminados 

30 Junio          
2010 
(sin 

auditar) 
US$’000 

6 meses 
terminados

30 Junio          
2009 
(sin 

auditar) 
US$’000 

Año 
terminado  

31 
Diciembre 

2009 
(sin auditar) 

US$’000 
 

      
Ingresos           9,963 6,610         18,319 13,318 31,856 
Costos por ventas (4,636) (4,722)  (10,392) (9,070) (18,804) 
Beneficio Bruto           5,327 1,888           7,927 4,248 13,052 
      
Gastos Administrativos (1,965) (996) (3,818) (2,247) (6,637) 
Costos de Exploración (214) (253) (367) (415) (1,739) 
Exceso del valor  razonable de los 
bienes adquiridos durante el periodo 

- - - - 1,134 

Utilidad operativa           3,148 639 3,742 1,586 5,810 
      
Ingresos financieros                  1 3                38 19 36 
Gastos financieros (105) (85) (170) (415) (402) 
Gastos financieros netos (104) (82)           (132) (396) (366) 
 
Utilidad antes de impuestos 

 
          3,044 

 
557 

 
          3,610 

 
1,190 

 
5,444 

      
Impuesto a la renta (1,473) (323) (1,797) (663) (2,473) 
Utilidad del periodo atribuible a los 
accionistas de la matriz 

           
 1,571 

 
234 

          
  1,813 

 
527 

 
2,971 

      
Ganancias por acción ordinaria  
(centavos de US$)  

     

Básico  1.8 0.4 2.1 0.9 4.3 
Diluido 1.8 0.4 2.1 0.9 4.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Minera IRL Limited 
 
Balance General Consolidado 
 
 Al 

30 Junio 
 2010 

    (sin auditar) 
US$’000 

 Al 
30 Junio 

 2009 
    (sin 

auditar) 
US$’000 

 Al 
31 Diciembre 

2009 
(auditado) 

US$’000 

Activos      
Inmueble, planta y equipo 23,996  24,720  25,390 
Activos intangibles 43,400  14,710  34,197 
Inversiones Disponibles para la Venta 921  -  1,567 
Activos diferidos por impuestos 504  -  426 
Otras cuentas por cobrar 3,648  -  2,808 
Total activo no corriente 72,469  39,430  64,388 
      
Inventario 2,501  936  1,526 
Otras cuentas por cobrar y prepagos 4,075  4,965  1,714 
Efectivo y equivalente de efectivo 6,574  5,141  14,218 
 13,150  11,042  17,458 
Activos no Corrientes mantenidos para la 
venta 

600  -  600 

Total activo corriente 13,750  11,042  18,058 
      
Total activos 86,219  50,472  82,446 
      
Patrimonio      
Capital social 66,856  41,459  65,784 
Reservas en moneda extranjera 129  129  129 
Reservas en opción de acciones 1,736  1,259  1,363 
Pérdidas acumuladas (1,587)  (5,844)  (3,400) 
Total de capital atribuible a los 
accionistas de la matriz 

67,134  37,003  63,876 

      
Pasivos      
Provisiones 1,577  1,349  1,463 
Otros pasivos a largo plazo 1,921  3,212  1,843 
Total pasivos no corrientes 3,498  4,561  3,306 
      
Comportamiento de intereses por préstamo 2,500  3,500  3,511 
Impuesto Corriente 1,936  664  951 
Otras cuentas por pagar y cuentas por pagar 
comerciales 

11,151  4,744  10,802 

Total pasivos Corrientes 15,587  8,908  15,264 
      
Total pasivos 19,085  13,469  18,570 
      
Total patrimonio y pasivos 86,219  50,472  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 

y Pérdidas 
US$’000 

  
 

Total 
US$’000 

Balance al 1 enero 2009 
 

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

Ganancia para el periodo al 30 Junio 
2009 

-  -  -  527  527 

          
Reservas para costos de opción de 
acciones 
 

-  -  86  -  86 

Balance 30 Junio 2009 41,459  129  1,259  (5,844)  37,003 
          
Balance 1 Julio 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 
          
Costos 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 June 2010 
 

-  -  -  1,813  1,813 

Emisión de Capital 
 

1,072  -  -  -  1,072 

Reserva para costos de opción de 
acciones 
 

-  -  373  -  373 

Balance 30 Junio 2010 66,856  129  1,736  (1,587)  67,134 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Minera IRL Limited 
Estado Consolidado de Flujo de Efectivo 

 3 meses 
terminados  

30 Junio 
2010 

(Sin auditar) 
US$’000 

3 meses 
terminados  

30 Junio 
2009 
(sin 

auditar) 
US$’000 

6 meses 
terminados 

30 Junio 
2010 
(sin 

auditar) 
US$’000 

6 meses 
terminados 

30 Junio 
2009 
(sin 

auditar) 
US$’000 

Año 
terminado 31 

diciembre 
2009 

(sin auditar) 
US$’000 

 
Flujo Efectivo de Actividades de Operación      
Ganancias operativas 3,148 639 3,742 1,586 5,810 
Depreciación 735 1,081 2,421 2,504 5,509 
Pérdida por activos de exploración - 69 - 112 - 
Costos de opción de acciones 260 43 373 86 190 
Provisión para costos de cierre de mina 57 57 114 114 228 
(Ganancia)/pérdida  por ventas de activos (113) - 175 - 28 
Exceso del valor  razonable de los bienes 
adquiridos durante el periodo 

- - - - (1,134) 

Pérdidas por tipo de cambio, por rubros no 
operativos 

- - 305 - 250 

Aumento en inventario (1,426) (328) (975) (163) (753) 
(Aumento)/disminución  en otras cuentas por 
cobrar y prepagos 

(3,542) (2,522) (3,279) 3,205 5,097 

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

1,593 112 426 (1,037) 709 

Impuesto corporativo pagado - - (811) (2,200) (4,473) 
Flujo de caja neto de operaciones 712 (849) 2,491 4,207 11,461 
Intereses recibidos 1 3 38 19 36 
Intereses pagados (105) (85) (170) (284) (140) 
Flujo de caja neto de actividades de 
operación 

608 (931) 2,359 3,942 11,357 

Flujo de caja de actividades de inversión      
Adquisición de filiales, neto de efectivo 
recibido 

- - - - (1,843) 

Venta de valores 363 - 471 - - 
Adquisición de inmueble, planta y equipo (294) (206) (1,027) (975) (3,581) 
Adquisición de activos intangibles (gastos de 
exploración) 

(5,014) (2,006) (9,203) (4,318) (12,416) 

Salidas de efectivo netas de actividades de 
inversión 

(4,945) (2,212) (9,759) (5,293) (17,840) 

Flujos de efectivo de actividades de 
financiación 

     

Emisión de acciones comunes - - 72 - 15,300 
Costo de levantamiento de capital - - - - (841) 
Repago de préstamos - - (11) (2,500) (2,500) 
Flujo de caja neto de las actividades de 
financiamiento 

- - 61 (2,500) 11,959 

      
(Disminución/incremento neto de efectivo o 
equivalentes de efectivo 

(4,337) (3,143) (7,339) (3,851) 5,476 

Efectivo y equivalente de efectivo a inicios del 
periodo 

10,911 8,284 14,218 8,992 8,992 

Movimientos por tipo de cambio - - (305) - (250) 
Efectivo y equivalente de efectivo al final 
del periodo 

6,574 5,141 6,574 5,141 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 al 31 de diciembre de 2009 será entregado 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 han 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 12 de Agosto de 2010. 
 
Ganancia por acción 
La ganancia por acción para el segundo trimestre ha sido calculada utilizando el resultado 
atribuible a los accionistas comunes de US$1,571,000 (segundo trimestre 2009: US$234,000) y el 
promedio ponderado del número de acciones ordinarias en circulación durante los tres meses al 30 
de Junio de 2010 de 85,760,642 (segundo trimestre 2009: 61,883,422). 
 
La ganancia por acción para el primer trimestre ha sido calculada utilizando el resultado atribuible 
a los accionistas comunes de US$1,813,000 (primera mitad del 2009: US$527,000) y el promedio 
ponderado del número de acciones ordinarias en circulación durante los seis meses al 30 de Junio 
de 2010 de 85,697,147 (primera mitad del 2009: 61,883,422). 
 
Emisión de acciones  
El 24 de Junio de 2010 la compañía emitió 1,111,111 acciones ordinarias a un precio de US$0.90 
por acción como resultado de la conversión del préstamo de US$1 millón por parte de Resource 
Capital Fund. 
 
Transacciones de carácter inusual 
No hubo transacciones de carácter inusual durante los seis meses al 30 de Junio de 2010. 
 
Influencias estacionales  
El negocio de la Compañía no se encuentra generalmente sujeto a las influencias estacionales. 
 
Partes relacionadas 
Durante el período, 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 pagadas 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 finalizará el 30 de setiembre de 2010. 
 
Acontecimientos posteriores 
El 7 de Julio del 2010, la compañía suscribió un acuerdo con Macquuarie Bank Limited para la 
obtención de un crédito de US$20 millones. En julio de 2010 se emitió un primer desembolso de 



$10 millones de los cuales $2.5 millones se usaron para el repago de la deuda existente con el 
Macquarie Bank. Vía los términos de este acuerdo, la compañía emitió a favor del Macquarie Bank 
una opción sobre 6,944,444 acciones de Minera IRL Limited. Esta opción puede ser ejercida a un 
precio de US$1.08 por acción cuyo plazo vence el 28 de junio de 2013. Las opciones previamente 
emitidas a favor del Macquarie Bank por un total de 4,861,048 acciones han sido debidamente 
canceladas. 
 
Los Directores de Minera IRL se encuentran listados en el Reporte Anual del Grupo para el año terminado 
al 31 de diciembre de 2009. 
 
Por orden de la Junta 
 
 
C Chamberlain 
Presidente Ejecutivo 


