
 
Minera IRL anuncia los resultados 2009 de fin de año 

 
 
Londres, 28 de abril del 2010: Minera IRL Limited ("Minera IRL" o la "Compañía") (TSX: 
IRL) (AIM: MIRL) (BVL: MIRL) minera de oro que centra sus operaciones en América 
Latina, compañía dedicada al desarrollo y exploración, ha anunciado hoy su resultados 
auditados para el año terminado al 31 de diciembre del 2009 y describió la evolución de la 
empresa durante el mismo año: 
 
Destacados en el 2009: 
 
 

• La  producción de la mina de oro Corihuarmi fue de 33.012 oz en el 2009 por 
encima de las expectativas, a un costo de operativo de US$ 341 dólares por 
onza; 

• El precio de venta de oro promedio fue de los US$ 988 dólares por onza; 

• El EBITDA fue de US$ 11,3 millones, utilidad antes de impuestos de US$ 5,4 
millones y con una utilidad después de impuestos de US$ 3,0 millones; 

• Exitosa colocación de  acciones por US$. 14,2 millones de dólares netos de los 
gastos; 

• Dinero en efectivo por US$14.2 millones de dólares al 31 de diciembre del 2009; 

• Gran descubrimiento de oro en Ollachea; 

• Estudio conceptual positivo basado en 1,3 millones oz y con un estudio de 
factibilidad iniciado; 

• Adquisición de Hidefield Gold, incluido el proyecto Don Nicolás en Patagonia, 
Argentina, con una base de recursos de 359,000 oz; 

• El inventario de recursos aumentó de 0,1 millones oz a 1,8 millones de onzas; 
 

 
Aspectos destacados posteriores a fin de año: 
 

• Se Concluyo satisfactoriamente las condiciones para el listado en la Bolsa de 
Toronto (TSX: IRL) 

 
 
"En el 2009, se ha avanzados en el de desarrollo minero en dos nuevos proyectos, 
Ollachea y Don Nicolás, estableciéndose una sólida base de recursos de 1,8 millones de 
onzas," dijo Courtney Chamberlain, presidente ejecutivo de Minera IRL. "Nuestra mina de 
oro Corihuarmi sigue generando un sustancial  flujo de caja y la elasticidad financiera 
para financiar nuestros proyectos. La Compañía continúa creciendo y habiendo sido 
recientemente aceptada en la pizarra principal de la  Bolsa de Valores de Toronto (TSX)  
presentándonos en un nuevo mercado con gran potencial bursátil  minero, que 



incrementara sustancialmente la liquidez de sus acciones”  
 
 
 
Resultados Financieros 
 
La venta de la producción de oro de la Mina Corihuarmi produjo ingresos por ventas de 
US$31,9 millones. (2008: US$43,6 millones.). Esta reducción de los ingresos en el 2008 ya 
era esperada por la gerencia y se debió a la baja ley  del área de  Susan, lo cual  represento 
la mayor parte de la producción mineral extraída durante el año. El costo de minado y 
tratamiento se incremento en 13% en el 2009, esto también influyo en el incremento de los 
costos de ventas en 8% arrojando un monto de US$18,8 millones (2008: US$17,3 
millones). El efecto combinado fue una reducción de la utilidad bruta de US$13,1 millones. 
(2008: US$ 26,2 millones.). Sin embargo, tanto los gastos administrativos y de exploración 
se redujeron a US$ 6,6 y a US$ 1,7 millones, respectivamente, y con la adquisición de 
Hidefield Gold PLC se genero un crédito de US$ 1.1 millones que represento el exceso del 
valor razonable de los activos adquiridos sobre el precio pagado, resultando en un beneficio 
operativo de US$ 5,8 millones. (2008: US$ 15,6 millones). El pago de impuestos, que se 
plantea en el Perú, se mantuvo en un nivel similar al del año 2008 porque en el 2009 no ha 
habido pérdidas acumuladas a compensar con las ganancias para el año, como fue el caso 
en el 2008.  
 
El Grupo gasto un total de US$ 16,4 millones en exploración durante el año (2008: US$ 6,7 
millones), excluyendo la adquisición del grupo Hidefield, de los cuales US$ 14,7 millones 
han sido añadidos a los activos intangibles del grupo (US$ 11,9 millones para el proyecto 
Ollachea) y los US$ 1,7 millones fue reconocido como un costo a cuenta de la declaración 
de ingresos.  
 
A finales del 2009 el grupo tenía un saldo en efectivo de US$ 14,2 millones, dejando a la 
compañía en una solida posición para entrar en la siguiente fase de su desarrollo.  
 
 
 
Proyectos 
 
Mina de Oro Corihuarmi 
 
La mina de oro Corihuarmi continúo desarrollándose satisfactoriamente durante todo el año 
produciendo un fuerte flujo de caja para el Grupo. Al comienzo del año  las operaciones de 
minado pasaron del tajo Diana al tajo Susan con una menor ley de oro. Un total de 33,012 
de onzas fueron producidas, las cuales estuvieron por encima de nuestras expectativas, a un 
costo de US$ 341 por onza troy. La política de la empresa de no establecer compromisos de 
venta para la cobertura del oro continúa con un precio promedio de US$ 988 por onza troy, 
el cual fue de US$ 119 por onza troy superior al 2008. Un nuevo plan de vida útil de la 
mina fue elaborado con las reservas de mineral actualizadas, habiendo reemplazado lo 
explotado en el 2008, la cual extiende la vida útil de la mina hasta mediados del 2013. 
Adicionalmente 50,000 onzas de mineral  procedente de las partes altas de los cuerpos 



mineralizados de Susan y Diana han sido agregados al cálculo estimado de recursos, y se 
espera prolongar de manera significativa la vida útil de Corihuarmi. 
 
 
 
Proyecto Ollachea 
 
Se han obtenido excelentes progresos en el proyecto Ollachea ubicado en el departamento 
de Puno en el sur del Perú. Dos plataformas de perforación diamantina se encuentran  
perforando desde octubre del 2008 y hasta a la fecha han perforado más de 90 sondajes  
logrando un  avance acumulado de más de 35,000 metros. Las perforaciones realizadas en 
la zona central de Minapampa han permitido extender la  zona de exploración en una  
longitud de 700 metros y ha proporcionado las bases para la realización de un Estudio 
Conceptual que fue completado por Coffey Mining en noviembre del 2009. La estimación 
de recursos inferidos en esta zona, sobre la base de 15,400 metros de perforación, ascendió 
a 8.9 millones de toneladas con una ley promedio de 4,5 g/t que corresponde a un total de  
1.3 millones de onzas. 
 
El resultado del Estudio Conceptual indica que es viable el desarrollo de una mina 
subterránea para producir 1 millón de toneladas por año para su tratamiento mediante una 
planta convencional de lixiviación con carbón. Se ha proyectado una producción 117,000 
onzas de oro anuales por 9 años que es el tiempo estimado de vida útil de la mina, a un 
costo aproximado de US$ 400 /onza troy. El costo de capital  calculado es de US$ 156 
millones. Con estos indicadores positivos, la compañía ha decidido realizar el  estudio de 
pre-factibilidad. Si todo sale según lo previsto, la mina podría iniciar operaciones durante 
2014. 
 
La zona de Minapampa aun se mantiene abierta a lo largo de su rumbo así como también en 
profundidad. Su exploración continúa a lo largo de  casi 2 kilómetros, incluyendo la zona 
Minapampa, con muchas intersecciones alentadoras y aun tenemos muchos asuntos 
pendientes en Ollachea. 
  
 
Patagonia  
 
En diciembre del 2009 nuestra compañía completó la adquisición de Hidefield Gold Plc,  
por un paquete de 9,767.291 acciones de Minera IRL Limited. Consideramos que  fue una 
operación excelente, que nos trajo una nueva oportunidad de negocios mineros, en la 
provincia de Santa Cruz,  Patagonia Argentina. El objetivo de esta transacción fue el 
proyecto Don Nicolás con un recurso de 359.000 onzas de oro, por lo cual nosotros estamos 
convencidos que podemos desarrollar una nueva mina a  finales del 2012 o principios del 
2013.El Estudio de Factibilidad se encuentra en desarrollo, un equipo de perforación está 
trabajando para lograr una mejor definición y ampliación de los recursos conocidos. 
 
Otro factor importante en la Patagonia es la gran extensión de área de exploración de más 
de 2,500 kilómetros cuadrados localizado en una región geológica muy prospectiva  



conocida como el Macizo del Deseado. Una serie de descubrimientos importantes se han 
hecho en los últimos años y nuestras propiedades son altamente prospectivas con muchos 
objetivos reconocidos. También se decidió realizar un programa de exploración con el 
objeto de conseguir  nuevos descubrimientos. 
 
Otros Proyectos 
 
Durante el año hemos obtenido  nuevos proyectos de exploración. Se firmó un acuerdo con 
Minera Monterrico Metals  Perú SAC, en el cual nos entrego el área de Bethania y un 
paquete de propiedades. Este proyecto está a 10 km de Corihuarmi y representa un objetivo 
por oro en yacimientos de tipo pórfido oro -cobre. Un programa preliminar de 12  sondajes 
fue completado a principios del 2010 y sus resultados se están evaluando. 
 
Otro pórfido de oro está siendo probado mediante perforación en el cinturón  Maricunga en 
Chile, donde Minera IRL tiene una opción para obtener el 75% de participación. 
A principios de año, la Compañía adquirió el 100% del Proyecto Quilivara en el sur de 
Perú, donde Newcrest colecto algunas muestras con alentadores resultados de oro en un 
área  bastante extensa, adicionalmente Minera IRL adquirió una opción sobre el proyecto 
Veca en el Perú, y luego de su evaluación se decidió no continuar. 
 
 
El informe completo y Contable, incluidas las notas, por el año terminado al 31 de 
Diciembre del 2009 será remitido a los accionistas a la brevedad y estarán disponibles en 
Sedar.com y en la web de la compañía www.minera-irl.com

 

. 
 
Este comunicado de prensa fue revisado por Donald McIver, Vicepresidente de 
Exploración de la Compañía, el cual cuenta con una Maestria 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Para información adicional por favor contactarse con: 
 
Minera IRL      
Trish Kent, Vice Presidenta, Relaciones Corporativas 

+511 4181230  

 
Arbuthnot Securities (Consultor nominado & Broker, 
London)  + 44 (0)20 7012 2000   
John Prior   

Fox-Davies Capital (Co-broker, London) + 44 (0)20 7936 5200 
James Hehn 
 
The Equicom Group Inc. (Relaciones con inversionistas, 
Canada) 
James Kitchen, Account Executive                                              + 1 416 815 0700 (ext 267) 

Bankside Consultants (Financial PR, London)  + 44 (0)20 7367 8888  
Simon Rothschild   
Louise Mason    
 
 
 
Minera IRL Limited esta listada en la AIM de Londres y Lima, Compañía minera peruana 
listada  dedicada a la extracción de  metales preciosos y exploración centralizada en 
América Latina. Minera IRL está dirigido 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 propuesta futuras s 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.  
 
 
 
  



ESTADO DE INGRESOS GLOBALES CONSOLIDADOS para el año terminado 
el 31 de Diciembre 2009 
 
 
   

 Notas 2009 2008 

  US$000 US$000 

Ingresos  31,856 43,568 

Costo de Ventas  (18,804) (17,344) 

Utilidad Bruta   13,052 26,224 

Gastos de Administracion  (6,637) (8,447) 

Costos de exploración eliminados 
El exceso del valor razonable de los activos adquiridos durante el                               
periodo                                                                                                                                                                    

 
2 

      (1,739) 
 
       1,134 

(2,185) 
 
 

    

Ganancia/ (perdida) operative  5,810 15,592 

Ingreso financieros  36 151 

Gastos financieros  (402) (657) 

Ganancia / (perdida) antes de impuestos 
Impuesto a la renta 

         5,444 15,086 

 (2,473) (2,563) 

Ganancia/ (perdida) del año  2,971        12,523 

    

    

Ganancia / (perdida) por acción común (centavos US)    

- Basica  4.3 20.2 

- Diluida  4.3 18.0 



BALANCE GENERAL CONSOLIDADO al 31 de Diciembre de 2009 
 
 
     
  Notas 2009  2008  
   US$000  US$000  
Activo       
Inmueble, planta y equipo  3 25,390  26,249  
Activos intangibles  4 34,197  10,504  
Disponible para la venta inversión 
Activo por impuestos diferidos 
Otras cuentas por cobrar                          

 2 
     
    

                 

1,567 
426 

2,808 

 - 
- 

286 

 

Total activos no Corrientes   64,388  37,039  
Inventario   1,526                773  
Otras cuentas por cobrar y pago 
anticipados 

  1,714  7,884  

Efectivos y equivalentes de efectivo 
                                     
Activos no corrientes sujetos para la 
venta                                                                        

  
 
 

2 

14,218 
17,458 

 
600 

 8,992 
17,649 

 
 - 

 
 

Total activo corriente   18,058  17,649  

Total activos   82,446  54,688  

       
Patrimonio       
Capital social   65,784  41,459  
Reserva de moneda extranjera   129  129  
Reserva para opción de compra de 
acciones 

  1,363  1,173  

Cuenta de pérdidas y ganancia   (3,400)  (6,371)  
Total patrimonio   63,876  36,390  
       
Pasivos       
Provisiones   1,463  1,235  
Otros pasivos de largo plazo   1,843  3,081  
Total pasivo no corriente   3,306  4,316  
Prestamos que devengan intereses 
Impuesto  

  
3,511 

951 
 

6,000 
2,385 

 

Transacciones y otras deudas   10,802  5,597  

Total pasivo corriente   15,264  13,982  

Total pasivos   18,570  18,298  

Total patrimonio y pasivo   82,446  54,688  

       
 

 

 



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO para el año 
terminado el 31 Diciembre 2009 
 
 
 
 

 
 

 
 

Nota 

 
Capital 
Social 

US$000 

Reserva de 
Moneda 

Extranjera 
       US$000 

Reserva 
para opción 
de compra 

de acciones 
US$000 

Cuenta de 
perdidas y 
ganancias 

US$000 

 
 

Total 
US$000 

Saldo al 1 de enero de 2008  41,423 129 543 (18,894)      23,201 

Total de ingresos globales del año  - - -    12,523      12,523 

Nuevo capital social suscrito  36 - - -             36 

Reserva para los costos de opción 
de compra de acciones.  - - 630 - 630 

Saldo al 31 Diciembre de 2008 
Cantidades reexpresadas 

 
 

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

 
 
 

 
 

 
 

Nota 

 
Capital 
Social 

US$000 

Reserva de 
Moneda 

Extranjera 
       US$000 

Reserva 
para opción 
de compra 

de acciones 
US$000 

Cuenta de 
pérdidas y 
ganancias 

US$000 

 
 

Total 
US$000 

Saldo al 1 de enero de 2009     41,459 129 1,173 (6,371)      36,390 

Total de ingresos globales del año  -  -   2,971      2,971 

Nuevo capital social suscrito  25,166 - - -             
25,166 

Costo de aumentar el capital social   (841) - - - (841) 

Reserva para los costos de opción 
de compra de acciones  - - 190 - 190 

Saldo al 31 de Diciembre de 2009     65,784 129 1,363 (3,400)      63,876 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSOLIDADO DE FLUJOS DE EFECTIVO para el año terminado el 31 de 
Diciembre de 2009 
 
 
       
  Nota 2009  2008  
   US$000  US$000  
Flujos de efectivo provenientes de las actividades 
de operación 

      

Ganancia / (Perdidas) de operacion   5,810  15,592  
Depreciacion   5,509  5,394  
Deterioro de los activos para exploración   -  51  
Provisión para los costos de opción de compra   190  630  
Provisión para costos de cierre de mina   228  233  
Perdida por  retiro de activos 
El exceso del valor razonable de los activos  
adquiridos durante el periodo 
Perdida de divisas 

  
    2 

28 
(1,134) 

 
          694 

 64 
- 
 

- 

 

Aumento en inventario   (753)  (745)  
Aumento en otras cuentas por cobrar y pagos 
anticipados 

  5,097  (4,620)  

Aumento de deudores comerciales y otras cuentas 
por pagar 

  709  1,289  

Impuesto corporativo pagado   (4,473)  (887)  
Efectivo utilizado en operaciones   11,905  17,001  
Interes recibido   36  151  
Interest pagado   (140)  (337)  
Flujo de efectivo neto de las actividades de 
operación 

  11,801  16,815  

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

  
2 

 
(1,843) 

   

Adquisición de inmuebles, planta y equipo   (3,581)  (11,588)  
Adquisición de activos intangibles (gastos de 
exploración 

  (12,416)  (4,512)  

Flujo de efectivo proveniente de las actividades 
de inversión 

  (17,840)  (16,100) 

Flujos de efectivo provenientes de las actividades 
de financiamiento 

      

Ingresos por la emisión de capital en acciones 
comunes 

  (15,300)  36  

Costo de aumentar capital social   (841)  -  
Recepcion de prestamos   (2,500)  3,000  
Flujo de efectivo neto proveniente de las 
actividades de financiamiento 

  11,959  3,036  

Aumento neto de efectivo y equivalentes de 
efectivo 

  5,920  3,751  

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 
Movimientos de Tipo de cambio 

     8,992 
(694) 

 5,241 
 

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del 
año 

  14,218  8,992  

 


