
 

 
 
 
 

 

Minera IRL Limited – Reporte de Producción del segundo trimestre a Junio de 2010 de 
la Mina de Oro Corihuarmi  

 

Londres,  14 de Julio de 2010: Minera IRL Limited (“Minera IRL” o la “Compañía”), 
(TSX:IRL) (AIM:MIRL) (BVL:MIRL) Compañía minera dedicada a la exploración, 
desarrollo y explotación de oro en América Latina, anuncia sus resultados de 
producción trimestrales a junio de 2010 de su Mina de Oro Corihuarmi.  

Aspectos más destacados: 

• Producción de oro de 8,098 onzas,  10% por encima del proyectado  

• Costos operativos trimestrales de $365 por onza 

• Precio de venta de oro para el trimestre promedió $1,201 por onza  

• Gestionando permisos para incrementar el tratamiento de oro en un 35% en el 
2011 

 

Los resultados de la producción de Corihuarmi se resumen en el siguiente cuadro: 

 Trimestre 
Junio 
2010 

Trimestre 
Marzo 
2010 

Trimestre 
Junio 
2009 

Mineral minado y depositado en pilas de 
lixiviación – toneladas 

 
351,952 

 
371,963 389,162 

Ley de mineral, minado y apilado – g/t Au 0.81 1.02 0.81 
Producción – Oro, onzas finas 8,098 7,071 7,753 
Embarques – Oro, onzas finas 8,253 7,541 7,117 
Precio de venta recibido – Oro, US$/onza 1,201 1,110 941 
Costo operativo – US$/onza 365 432 393 
 

El Presidente Ejecutivo de Minera IRL Limited, Courtney Chamberlain, señaló: “Una 
vez más, Corihuarmi sigue superando nuestras expectativas.  La producción de oro 
estuvo 10% por encima de lo proyectado y nuestras ventas de oro “spot”  lograron un 
precio por encima de US$1,200 por onza.  El efecto neto fue que los ingresos de 
Corihuarmi para este trimestre fue de US$9.9 millones, excediendo al trimestre anterior 
por US$1.5 millones y al trimestre correspondiente del 2009 por US$3.2 millones, cerca a 
un 50% de incremento.  Los márgenes mejoraron notablemente, disminuyendo los 
costos operativos a US$365/oz produciendo un incremento del efectivo destinados a 
nuestras actividades de desarrollo y exploración del proyecto.” 

Este próximo trimestre se presentará una modificación al Estudio de Impacto Ambiental  
aprobado para obtener permisos de las autoridades para incrementar la producción de 
mineral en un 35%, es decir, a 2 millones de toneladas por año en el 2011.  Esto permitirá 
que apliquemos economías de escala hacia el mineral de baja ley cuyo tratamiento es 



rentable y se considera particularmente atractivo dados los altos precios de oro.  Esta 
ampliación adicional también permitirá la producción en gran escala de mineral caído 
que contiene un recurso inferido de 3,765,000 toneladas con una ley promedio de 
0.45g/t conteniendo aproximadamente 54,600 onzas de oro.  

Las estadísticas de producción y costos de Corihuarmi han sido generadas internamente 
por Minera IRL y no están auditadas. 

Esta nota de prensa fue revisada por Courtney Chamberlain, Presidente Ejecutivo de la 
Compañía, BSc y MSc en Ingeniería Metalúrgica, miembro del Instituto Australiano de 
Minería y Metalurgia (AUSIMM), reconocido como persona calificada para 
desenvolverse de acuerdo a la regulación nacional Canadiense NI 43-101 y aprobando la 
información técnica en esta nota de prensa.  
 
Para mayor información contactar a: 
 
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 está 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. 
 
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. 
 


