
 

 
 
 
 

 
 

 
Minera IRL anuncia los Resultados Financieros a Marzo del 2010 

Londres, 30 de junio 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 
correspondientes al primer trimestre del 2010. 
 
Aspectos relevantes del trimestre culminado el 31 de marzo de 2010: 
 

• Producción de oro por encima de lo proyectado en 7,071 onzas. 
• Ingresos por ventas de US$8.4 millones a un precio promedio de venta  de 

US$1,110 por onza. 
• Costos de operación de Corihuarmi de US$432 por onza. 
• EBITDA de US$2.3 millones (primer trimestre de 2009 ascendió a US$2.4 

millones). 
• Utilidad antes de impuestos de US$566,000 (primer trimestre de 2009 ascendió a 

US$633,000). 
• Utilidad después de impuestos de US$242,000 (primer trimestre de 2009 ascendió 

a US$ 293,000). 
• Saldo positivo de caja de US$10.9 millones al 31 de marzo de 2010. Flujo de caja 

positivo 
• Se iniciaron las perforaciones confirmatorias (Infill Drilling) para  el Estudio de 

Pre-Factibilidad del Proyecto Ollachea; un  nuevo descubrimiento en Concurayoc  
• Se inicio del Estudio de Factibilidad en el Proyecto Don Nicolás y en la 

exploración regional en la Patagonia se ha  identificado un área con un gran  
afloramiento de brechas de oro en la zona de Escondido. 

• Adquisición de un nuevo proyecto de exploración denominado Quilavira en la 
zona sur del Perú. 

• Se ha listado en la pizarra principal del TSX en Toronto. 
 

Courtney Chamberlain, Presidente Ejecutivo de Minera IRL Ltd afirmó: “El desempeño 
financiero de la Compañía en estos primeros  tres meses que culminaron el 31 de marzo de 2010, 
rindieron y se alinearon cabalmente  con las expectativas de los planes gerenciales; nuestra Mina 
de Oro Corihuarmi continua con su buen desempeño. Nuestros  planes y programas técnicos 
están progresando favorablemente en relación al inicio del Estudio de Pre-Factibilidad en la zona 
de Minapampa en nuestro  Proyecto de Ollachea  en el Perú, y el desarrollo completo del  Estudio 
de Factibilidad del Proyecto Don Nicolás  recientemente adquirido en Argentina. En relación a 
nuestros frentes de exploración hemos hecho público un nuevo descubrimiento existente en 
Concurayoc, Ollachea, asimismo  la identificación de un gran  afloramiento de brechas de oro en 
la zona del Escondido en Patagonia. 
 
El nuevo descubrimiento de Concurayoc en Ollachea, se encuentra ubicada al oeste y 
muy cerca  a los 1.3 millones de onzas de recursos de la  zona de Minapampa que 



actualmente se encuentra en la fase de Pre factibilidad, hemos identificado 
mineralizaciones sobre una banda de 500 metros, con leyes de oro potencialmente 
económicas  
 
En la Patagonia  hemos identificado un gran  cuerpo de brechas denominado Escondido, 
inmediatamente adyacente al descubrimiento Dos Calandrias, anunciado por Mariana 
Resources Ltd (AIM:MARL). El muestreo superficial en Escondido ha arrojado 
anomalías con valores de oro sobre una extensión de 700 metros. Perforaciones 
confirmatorias con dos equipos de perforación se encuentran bastante adelantadas en la 
zona del proyecto de Don Nicolás, desarrollándose el Estudio de Factibilidad el cual se 
ha programado  concluir para el 2011. 
 
Minera IRL Ltd se  listó en la Pizarra principal del TSX de Toronto el 29 de Abril de 
2010, ha obtenido en la fecha un financiamiento por US$ 20´000,000 de dólares 
americanos otorgado por el  Macquarie Bank para continuar de forma agresiva y 
acelerada el desarrollo y exploración de sus proyectos avanzados,  de Ollachea y Don 
Nicolás. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CARTA DEL PRESIDENTE EJECUTIVO DE MINERA IRL LTD 
 
Las actividades de Minera IRL, el grupo de trabajo ha avanzado enérgicamente en diversos frentes durante 
el primer trimestre del año 2010: se ha iniciado el Estudio de Pre-Factibilidad en nuestro Proyecto 
Ollachea, nuestra Mina de Oro Corihuarmi continúa con su buen desempeño,  Hidefield Gold Plc fue 
incorporada exitosamente a nuestro plantel y finalmente un nuevo proyecto muy prometedor   denominado 
Quilavira fue adquirido en el sur del Perú. 
 
Las utilidades después de los impuestos para los tres meses al 31 de Marzo de 2010 se perfilaron de 
acuerdo a las expectativas de los planes de gerenciamiento y consistentes con los resultados del primer 
trimestre del 2009.  Las ventas de oro fueron muy sólidas, representaron US$8.4 millones apoyados por la 
continua fortaleza de los precios de los commodities, con ventas spot promedio de US$ 1,110 por onza. La 
utilidad bruta fue de US$2.6 millones y EBITDA de US$2.3 millones. Utilidad antes de impuestos fue de 
US$566,000, dando una utilidad final después de impuestos de US$242,000. El saldo positivo de caja al 
final del primer trimestre fue de US$10.9 millones. 
 
Nuestra mina de oro de Corihuarmi continúa desarrollándose muy favorablemente  con una producción de 
7,071 onzas, por encima de lo proyectado. Nuestras actividades de explotación minera se concentraron 
sustancialmente  en el tajo Susan. Los costos de producción para el primer trimestre promediaron US$432 
por onza. 
 
Luego del resultado positivo del Estudio Conceptual (Scoping Study) anunciado en noviembre de 2009, el 
Proyecto Ollachea ha avanzado hacia la etapa de Pre-Factibilidad, la cual está programada su conclusión 
para la primera mitad del 2011.  Al inicio del año se ejecutaron  perforaciones de confirmación (Infill 
drilling) en la zona definida de Minapampa  con el objetivo de acreditar para fines del 2010 el  recurso 
aurífero a la categoría de “Medidos e Indicados “.  Asimismo se han realizado sustanciales avances en el 
Estudio de Pre Factibilidad, tal como el planeamiento para el túnel exploratorio hacia el depósito, pruebas 
metalúrgicas y evaluaciones geotécnicas, ha anunciado un nuevo descubrimiento ubicado al oeste 
continuo a Minapampa en Concurayoc, se ha identificado una mineralización con una banda de 500 
metros.   
 
Luego de la exitosa adquisición de la empresa listada en el AIM, Hidefield Gold Plc a finales del 2009, 
hemos realizado con éxito la integración e incorporación del grupo de excelentes  profesionales argentinos  
de Hidefield, consolidando  el equipo de exploraciones de la Compañía, se han establecido programas de 
actividades exploratorias en la Patagonia. Se ha iniciado un estudio de Factibilidad en el proyecto 
avanzado Don Nicolás, que será concluido aceleradamente en el 2011, y se están llevando actualmente  
con dos equipos de perforación,  perforaciones diamantinas confirmatorias (Infill drilling). Así mismo  se 
están ejecutando exploraciones en un número de objetivos con gran potencial  que se encuentran dentro 
del paquete de propiedades. Es de interés particular la identificación de un gran cuerpo de brechas en el 
Escondido, el mismo que se encuentra adyacente al descubrimiento Dos Calandrias anunciado por 
Mariana Resources. El muestreo de superficie ha identificado anomalías con valores de oro sobre una 
extensión de 700 metros,  y ciertamente hemos acelerado las actividades de exploración para este proyecto 
incrementando resultados. 
 
Asimismo se ha progresado durante este último trimestre con programas de perforación en los proyectos 
de pórfidos de oro en Bethania y La Falda.  Adicionalmente hemos adquirido un nuevo proyecto Quilavira 
en el sur del Perú , el cual tiene identificado una gran zona de alteraciones con anomalías superficiales con 
valores de oro, el cual nos ofrece objetivos de perforación a corto plazo      
 
Minera IRL Ltd se  listó el 29 de Abril de 2010 en forma exitosa en la pizarra principal del TSX, Toronto.   
El objetivo se dirigió para levantar capital, pero las condiciones adversas  del mercado, no satisficieron 
nuestras expectativas por lo que cancelamos  dicho objetivo, consideramos  a cambio la alternativa 
ofrecida por un  financiamiento de US$20´000,000 (Veinte millones de Dólares Americanos)  otorgado 
por el Macquarie Bank. Estos fondos serán utilizados para continuar con el rápido avance hacia el 
desarrollo de los proyectos en Ollachea y en Patagonia. 
 
Finalmente, quisiera extender mi reconocimiento hacia nuestro calificado equipo profesional y en especial  



hacia nuestros  accionistas que han puesto su confianza hacia nosotros. Juntos continuaremos la 
construcción de una compañía con gran futuro y alta rentabilidad. 
 
 
 
 
Courtney Chamberlain 
Presidente Ejecutivo 
Minera IRL Limited                                                                                         29 de junio de 2010  
 
 



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

terminados al 
31 Marzo          

2010 
(sin auditar) 

US$’000 

 9 meses 
terminados al  

31 Marzo          
2009 

(sin auditar) 
US$’000 

 Año 
terminado al  

31 Diciembre 
2009 

(auditado) 
US$’000 

 
      
Ingresos           8,356          6,708  31,856 
Costos por ventas (5,756)   (4,348)  (18,804) 
Beneficio Bruto            2,600             2,360  13,052 
      
Gastos Administrativos (1,853)  (1,251)  (6,637) 
Costos de Exploración (153)  (162)  (1,739) 
Exceso del valor  razonable de los bienes 
adquiridos durante el periodo 

-  -  1,134 

Utilidad operativa            594             947  5,810 
      
Ingresos financieros                  37                 16  36 
Gastos financieros (65)  (330)  (402) 
Gastos financieros netos (28)                (314)  (366) 
 
Utilidad antes de impuestos 

 
           566 

  
           633 

  
5,444 

      
Impuesto a la renta (324)  (340)  (2,473) 
Utilidad del periodo atribuible a los 
accionistas de la matriz 

           
 242 

           
  293 

  
2,971 

      
Ganancias por acción ordinaria 
(centavos de US$) 

     

Básico  0.3  0.5  4.3 
Diluido 0.3  0.5  4.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Minera IRL Limited 
 
Balance General Consolidado 
 
 Al 

31 Marzo 
 2010 

    (sin auditar) 
US$’000 

 Al  
31 Marzo 

 2009 
    (sin 

auditar) 
US$’000 

 Al 
31 Diciembre 

2009 
(auditado) 
US$’000 

Activos      
Inmueble, planta y equipo 24,437  25,595  25,390 
Activos intangibles 38,386  12,773  34,197 
Valores negociables 1,171  -  1,567 
Impuesto por cobrar  426  -  426 
Otras cuentas por cobrar 1,454  -  2,808 
Total activo no corriente 65,874  38,368  64,388 
      
Inventario 1,075  608  1,526 
Otras cuentas por cobrar y prepagos 3,405  2,443  1,714 
Efectivo y equivalente de efectivo 10,911  8,284  14,218 
 15,391  11,335  17,458 
Activos no Corrientes mantenidos para la 
venta 

-  -  600 

Total activo corriente 15,391  11,335  18,058 
      
Total activos 81,265  49,703  82,446 
      
Patrimonio      
Capital social 65,856  41,459  65,784 
Reservas en moneda extranjera 129  129  129 
Reservas en opción de acciones 1,476  1,216  1,363 
Pérdidas acumuladas (3,158)  (6,078)  (3,400) 
Total de capital atribuible a los 
accionistas de la matriz 

64,303  36,726  63,876 

      
Pasivos      
Provisiones 1,520  1,292  1,463 
Otros pasivos a largo plazo 1,882  3,156  1,843 
Total pasivos no corrientes 3,402  4,448  3,306 
      
Comportamiento de intereses por préstamo 3,500  3,500  3,511 
Impuestos por pagar 464  340  951 
Otras cuentas por pagar y cuentas por pagar 
comerciales 

9,596  4,689  10,802 

Total pasivos Corrientes 13,560  8,529  15,264 
      
Total pasivos 16,962  12,977  18,570 
      
Total patrimonio y pasivos 81,265  49,703  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 31 Marzo 
2009 

-  -  -  293  293 

          
Nueva subscripción de acciones de 
capital 

-  -  -  -  - 

          
Costos de captación de capital social 
 

-  -  -  -  - 

Reservas para costos de opción de 
acciones 
 

-  -  43  -  43 

Balance 31 marzo 2009 41,459  129  1,216  (6,078)  36,726 
          
Balance 1 Abril 2009 
 

41,459  129  1,216  (6,078)  36,726 

Ganancia para el periodo al 31 diciembre 
2009 

-  -  -  2,678  2,678 

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

(841)  -  -  -  (841) 

Reserva para costos de opción de 
acciones 
 

-  -  147  -  147 

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 31 Marzo 
2010 
 

-  -  -  242  242 

Emisión de acciones de capital 
 

72  -  -  -  72 

Reservas para costos de opción de 
acciones 
 

-  -  113  -  113 

Balance 31 marzo 2010 65,856  129  1,476  (3,158)  64,303 
 
 
 
 



Minera IRL Limited 
 
Estado Consolidado de Flujo de Efectivo 
 

 3 meses 
terminados  

31 Marzo 
2010 

(sin auditar) 
US$’000 

 3 meses 
terminados 

31 Marzo 
2009 

(sin auditar) 
US$’000 

 Año 
terminado 31 

diciembre 
2009 

(auditado) 
US$’000 

 
Flujo Efectivo de Actividades de Exploración      
Ganancias operativas 594  947  5,810 
Depreciación 1,686  1,423  5,509 
Pérdida por activos de exploración -  43  - 
Costos de opción de acciones 113  43  190 
Provisión para costos de cierre de mina 57  57  228 
Pérdida por ventas de activos 288  -  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 
Disminución/(aumento) en inventario 451  165  (753) 
(Aumento)/disminución en otras cuentas por cobrar y 
prepagos 

(337)  5,727  5,097 

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

(1,167)  (833)  709 

Impuesto corporativo pagado (811)  (2,385)  (4,473) 
Flujo de caja neto de operaciones 1,179  5,187  11,461 
Intereses recibidos 37  16  36 
Intereses pagados (65)  (330)  (140) 
Flujo de caja neto de actividades de operación 1,151  4,873  11,357 
Flujo de caja de actividades de inversión      
Adquisición de filiales, neto de efectivo recibido -  -  (1,843) 
Venta de valores 708  -  - 
Adquisición de inmueble, planta y equipo (733)  (769)  (3,581) 
Adquisición de activos intangibles (gastos de 
exploración) 

(4,189)  (2,312)  (12,416) 

Salidas de efectivo netas de actividades de inversión (4,214)  (3,081)  (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 
      
Incremento / disminución neto de efectivo o 
equivalentes de efectivo 

(3,002)  (708)  5,476 

Efectivo y equivalente de efectivo a inicios del periodo 14,218  8,992  8,992 
Movimientos por tipo de cambio (305)    (250) 
Efectivo y equivalente de efectivo al final del periodo 10,911  8,284  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 ha sido 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. 
 
Este Reporte Trimestral ha sido aprobado por el Directorio el 29 de junio de 2010 
 
Ganancia por acción 
La ganancia por acción ha sido calculada utilizando el resultado atribuible a los accionistas 
comunes de US$242,000 (primer trimestre 2009: US$293,000) y el promedio ponderado del 
número de acciones ordinarias en circulación durante los tres meses al 31 de Marzo de 2010 de 
85,632,949 (primer trimestre 2009: 61,883,422). 
 
Emisión de acciones  
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 desempeñarse el Instrumento Nacional 43 - 
101. 
 
El 8 de febrero de 2010 la compañía emitió 100,000 acciones ordinarias a un precio de £0.45 por 
acción como consecuencia del ejercicio de la opción de acciones emitido a un director de la 
compañía el 12 de Abril de 2007. 
 
Transacciones de carácter inusual 
No hubo transacciones de carácter inusual durante los tres meses al 31 de marzo 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 27 de abril de 2010 Minera IRL Limited fue aceptada en la Pizarra Principal de la Bolsa de 
Valores de Toronto, TSX, e inició las negociaciones el 29 de abril de 2010. 
 
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 


