
 

 
 
 
 
 
 

 (“Minera” o “la Compañía”) 
Minera IRL Limited  

 
Resultados para el trimestre al 30 de setiembre de 2009  

 
 
Londres, 13 de noviembre de 2009.  Minera IRL Ltd (AIM: MIRL), la Compañía Minera de 
Sudamérica, se complace en anunciar sus resultados parciales no auditados para el 
trimestre de setiembre 2009 así como los resultados no auditados para los primeros nueve 
meses del 2009 a la fecha. 
 
Aspectos destacados para el trimestre de Setiembre 2009: 
 

• Producción de oro 7,850 onzas (22,753 onzas) 
• Ingresos por ventas US$7.8 millones (US$21.2 millones) 
• El costo de operación de Corihuarmi fue US$361 por onza (US$379) 
• EBITDA (Ingresos antes de Intereses, Impuestos, Depreciación  y Amortizaciones) 

fue US$3.3 millones (US$7.5 millones) 
• Utilidades antes de impuestos US$1.5 millones (US$2.7 millones) 
• Utilidades después de impuestos US$1.0 millones (US$1.5 millones) 
• Saldo en efectivo de US$18.4 millones al 30 de setiembre de 2009  
• El Estudio Conceptual (Scoping Study) del Proyecto Ollachea será publicado 

dentro de una semana 
• Se suscribió el Contrato Definitivo para el Proyecto La Falda, Chile. Los programas 

de perforación para Bethania se iniciarán próximamente  
• Se han suscrito contratos para los nuevos proyectos, Bethania y Veca, Perú. Los 

programas de perforación para Bethania se iniciarán próximamente. 
• Se han realizado las propuestas de oferta de acciones para adquirir la Compañía 

Hidefield Gold, Plc, que dispone de un proyecto de oro significativo en Argentina 
 
El Presidente Ejecutivo, Courtney Chamberlain, comentó: “Este último trimestre de 
setiembre ha representado el mejor del presente año y estoy muy complacido con los 
resultados económicos.  Las ventas de oro han aumentado a $7.8 millones con el respaldo 
del incremento del precio de oro, que prevé un ingreso total de $21.2 millones para el año 
a la fecha.  El beneficio bruto para este trimestre fue de US$3.2 millones y el EBITDA, 
US$3.3 millones.  Las utilidades antes de impuestos aumentaron a US$1.5 millones dando 
una utilidad después de impuestos de US$1.0 millones.  Mantenemos una fuerte posición 
de liquidez, resultado de la exitosa recaudación de fondos de mitad de año, con más de 
$18 millones en efectivo, lo que nos permite avanzar con todos nuestros programas de 
inversión actuales.  
 
Nuestra Mina de Oro Corihuarmi continúa su buen desempeño, y en este trimestre de 
setiembre, registró su más alta producción de oro trimestral de este año y asimismo, los 
costos de operación se redujeron a $361 por onza.  Nos encontramos en una buena 
posición para lograr nuestro objetivo para producir más de 30,000 onzas para el 2009.  
 



En nuestro Proyecto Ollachea hemos desarrollado una gran actividad de trabajo y 
estaremos publicando el Estudio Conceptual (Scoping Study) dentro de una semana.  
Asimismo, estamos preparando los programas para nuestros nuevos proyectos de 
exploración y a punto de iniciar los trabajos de perforación en los objetivos ya 
identificados de pórfidos en La Falda en Chile y Bethania en Perú.  Asimismo, se ha 
iniciado la actividad de exploración en el Proyecto Veca al norte de Perú. 
 
Finalmente, me encuentro muy entusiasmado con el proceso de fusión que se va a realizar 
con Hidefield Gold plc.  Esta fusión nos otorgará un proyecto avanzado con un recurso 
sustancial ubicado en el Distrito de Oro del Macizo Deseado en Santa Cruz, Patagonia.  
Con el cierre de esta transacción, la cual esperamos para fines de diciembre, tenemos 
proyectado desarrollar este proyecto rápidamente hacia su factibilidad.” 
 
Para mayor información contactar a:  

Minera IRL      
Courtney Chamberlain, Presidente Ejecutivo 
Trish Kent, Vicepresidenta Corporativa  

+511 4181230  

 
Arbuthnot Securities (Nominated Adviser & 
Broker, Londres)  + 44 (0)20 7012 2000   
John Prior  
Edward Burbidge 

 

Fox-Davies Capital + 44 (0)20 7936 5200 
David Poraj-Wilczynski 
Jason Bahnsen  

Bankside Consultants (Financial PR, Londres)  + 44 (0)20 7367 8888  
Simon Rothschild   
Louise Mason    

Synergy Asociados (Relaciones Públicas, Lima)  + 511 628 6300  
Magaly Villena  + 511 99855 2232  
 
Minera IRL Limited (“MIRL”) es la empresa matriz listada en el AIM, Londres y BVL, Lima, 
Perú como una empresa minera y de exploración de metales preciosos focalizada en América 
Latina. MIRL se encuentra liderada por un experimentado equipo gerencial con una amplia 
experiencia en la industria particularmente en operaciones mineras en Sudamérica. El grupo opera 
la mina de oro Corihuarmi y el Proyecto de oro emergente de Ollachea en el Perú. 
 
www.minera-irl.com 
 
 



 
DECLARACIONES DEL PRESIDENTE 
 
El Grupo Minera IRL ha avanzado en varios frentes en los últimos nueve meses del 2009 
con un progreso bastante significativo en el proyecto de oro Ollachea.  Asimismo, se ha 
continuado con el buen desempeño de nuestra Mina de Oro Corihuarmi, se están 
iniciando los trabajos en tres nuevos proyectos de exploración, La Falda, Bethania y Veca, 
y en proceso la fusión con Hidefield Gold Plc, todos estos avances respaldados 
financieramente a través de la exitosa recaudación de fondos por US$14.2 millones 
realizada a mediados de este año. 
 
Nuestro tercer trimestre ha sido el más fuerte del año en todos los frentes.  Las ventas de 
oro se incrementaron en $7.8 millones respaldados por el aumento del precio del oro, 
aportando así ingresos totales para el año de $21.2 millones.  La utilidad bruta fue de US$ 
3.2 millones y el EBITDA de US$ 3.3 millones.  Las utilidades antes de impuestos 
aumentaron a US$1.5 millones, obteniendo utilidades después de impuestos de US$1.0 
millones.  Mantenemos una posición sólida de liquidez, seguida de la exitosa recaudación 
de fondos realizada a mediados de año, disponiendo de más de $18 millones en efectivo 
que nos permite continuar con todos los programas actuales proyectados. 
 
Nuestra Mina de Oro Corihuarmi continúa con su buen desempeño.  Mediante la 
actividad minera y tratamiento se ha completado en el yacimiento de Susan el retiro del 
material estéril.  La producción de oro de 7,850 en el tercer trimestre ha totalizado en el 
año 22,753 onzas y estamos cumpliendo para alcanzar nuestra producción proyectada de 
más de 30,000 onzas para el 2009.  Los costos de operación bajaron a US$361 por onza en 
el tercer trimestre, la menor de este año.  Nuestra efectiva política de venta de oro en el 
mercado spot sigue dando beneficios con las ventas recientes por encima de los US$1,000 
por onza, muy por encima de nuestro proyectado a US$800 por onza. 
 
Se han realizado muchos progresos en nuestro Proyecto Ollachea, el cual se ha 
identificado como un importante nuevo descubrimiento de oro habiéndose completado 
más de 26,000 metros de perforación desde hace un año que se iniciara el programa.  El 
objetivo principal ha sido dirigido a la perforación de la Zona de Minapampa, donde la 
banda de mineralización se ha extendido a 680 metros con el objeto de establecer los 
Recursos Inferidos, el cual conforma las bases del Estudio Conceptual (Scoping Study) 
que será publicado a mediados de noviembre.   
 
Hemos suscrito el Contrato Definitivo para el Proyecto La Falda ubicado en el Distrito de 
Maricunga en Chile.  Dos equipos de perforación diamantina iniciarán los trabajos de 
sondeo en el área del pórfido de oro hacia fines de noviembre y se está contemplando un 
programa inicial de 6,000 metros.  Asimismo, se ha suscrito un contrato para el Proyecto 
Bethania, ubicado a sólo 10 km de nuestra Mina de Oro Corihuarmi.  Un reciente estudio 
geofísico IP ha identificado una gran anomalía de cargabilidad, característica típica de 
pórfidos alojados en mineralización de sulfuro diseminado y las actividades de 
perforación se iniciarán en noviembre.  Asimismo, se firmó un contrato para el Proyecto 
Veca ubicado en el distrito aurífero de Huamacucho, al norte central del Perú, cuyo 
programa de exploración ya hemos iniciado. 
 
Durante el mes de octubre, Minera IRL anunció una propuesta de fusión para la 
Compañía Hidefield Gold plc, listada en el AIM.  Esta transacción se realiza vía el proceso 
de un Acuerdo de Restructuración, el cual se espera concluir a finales de diciembre 2009.  
Hidefield dispone de 250,000 hectáreas de concesiones de exploración en la zona de oro 
ubicada en el Macizo Deseado en el estado sureño de Santa Cruz, Argentina.  De  
relevante interés para Minera IRL es el proyecto Don Nicolás, el que actualmente dispone 



de aproximadamente 360,000 onzas en recursos.  Nos sentimos confiados que nuestros 
próximos trabajos nos llevarán rápidamente a la factibilidad como base para un nuevo 
proyecto de producción de oro. 
 
Los nuevos proyectos ubicados en Chile y Argentina nos ofrecen una diversificación 
geográfica en distritos mineros amistosos. No obstante, el Perú sigue siendo para Minera 
IRL el país de mayor importancia dado su potencial minero.  La economía Peruana sigue 
muy sólida con una constante y positiva tasa de crecimiento y con una tasa de inflación 
muy óptima que ha disminuido por debajo del 2% de acuerdo al Banco Central de 
Reserva del Perú.   
 
Para finalizar, quisiera extender mi agradecimiento a nuestro extraordinario equipo y 
nuestros leales accionistas. Juntos continuamos avanzando hacia un futuro próspero y 
prometedor. 
 
 
Courtney Chamberlain 
Presidente Ejecutivo 
Minera IRL Limited                                                                               11 de Noviembre de 2009 
 



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

terminados al 
30 setiembre          

2009 
(sin auditar) 

US$’000 

  9 meses 
terminados al 
30 setiembre 

 2009 
(sin auditar) 

US$’000 

 Año 
terminado al 
31 diciembre 

 2008 
(auditado) 

US$’000 
       
Ingresos           7,844          21,162  43,568 
Costos por ventas (4,641)    (13,711)  (17,344) 
Beneficio Bruto            3,203             7,451  26,224 
       
Gastos Administrativos (1,564)   (3,811)  (8,447) 
Desvalorización de gastos de exploración (57)   (472)  (2,185) 
Utilidad operativa            1,582            3,168  15,592 
       
Ingresos financieros                  7                 26  151 
Gastos financieros (95)   (510)  (657) 
Ingresos Financieros netos/ (gastos) (88)                 (484)  (506) 
 
Utilidad antes de impuestos 

 
           1,494 

   
          2,684 

  
15,086 

       
Impuesto a la renta (487)   (1,150)  (2,563) 
Ganancia para el periodo y ganancia 
total 

          1,007            1,534  12,523 

       
Ganancias por acción ordinaria 
(centavos de US$) 

      

Básico  1.3   2.3  20.2 
Diluido 1.2   2.1  18.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Minera IRL Limited 
 
Balance General Consolidado 
 
  Al 

30 setiembre 
 2009 

    (sin auditar) 
US$’000 

 Al  
31 Diciembre 

2008 
(sin auditar) 

US$’000 
Activos     
Inmueble, planta y equipo  24,506  26,249 
Activos intangibles  19,260  10,504 
Total activo no corriente  43,766  36,753 
     
Otras cuentas por cobrar y  prepagos  4,374  8,170 
Existencias  937  773 
Efectivo y equivalente de efectivo  18,435  8,992 
Total activo corriente  23,746  17,935 
     
Total activos  67,512  54,688 
     
Patrimonio     
Capital social  55,918  41,459 
Reservas en moneda extranjera  129  129 
Reservas por opción de acciones  1,313  1,173 
Reporte de pérdidas y ganancias  (4,837)  (6,371) 
Total Patrimonio  52,523  36,390 
     
Pasivos     
Provisiones  1,406  1,235 
Otros pasivos a largo plazo  3,278  3,081 
Total Pasivos no Corrientes  4,684  4,316 
     
Comportamiento de intereses por préstamos  3,500  6,000 
Otras cuentas por pagar y cuentas por pagar 
comerciales 

 6,805  7,982 

Total Pasivos Corrientes  10,305  13,982 
     
Total Pasivos  14,989  18,298 
     
Total Patrimonio y Pasivos  67,512  54,688 
     
 



 
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 1 enero 2008 
 

41,423  129  543  (18,894)  23,201 

Emisión de acciones de capital 
 

36  -  -  -  36 

Ganancia para el periodo al 31 de 
diciembre 2008 
 

-  -  -  12,523  12,523 

Reservas para costos de opción de 
acciones 
 

-  -  630  -  630 

Balance 31 diciembre 2008 41,459  129  1,173  (6,371)  36,390 
 
 

         

Balance 1 enero 2009 
 

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

Ganancia para el periodo al 30 
setiembre 2009 
 

-  -  -  1,534  1,534 

Emisión de acciones de capital  15,300  -  -  -  15,300 
 

Costos de captación de capital social (841)  -  -  -  (841) 
 

Reservas para costos de opción de 
acciones 
 

-  -  140  -  140 

Balance 30 setiembre 2009 55,918  129  1,313  (4,837)  52,523 



Minera IRL Limited 
 
Estado consolidado de Flujo de Efectivo 
 

 3 meses 
terminados  

30 setiembre 
2009 

(sin auditar) 
US$’000 

9 meses 
terminados 

30 setiembre 
2009 

(sin auditar) 
US$’000 

Año 
terminado  

31 diciembre 
2008 

(auditado) 
US$’000 

 
Flujo Efectivo de actividades de operación    
Ganancias operativas 1,582 3,168 15,592 
Depreciación 1,671 4,175 5,394 
Pérdida por activos de exploración 28 140 51 
Provisión para costos de opción de acciones 54 140 630 
Provisión para costos de cierre de mina 57 171 233 
Pérdida por venta de activos - - 64 
Incremento de existencias (1) (164) (745) 
Disminución/(aumento) en otras cuentas por 
cobrar y prepagos 

591 3,796 (4,620) 

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

1,289 252 1,289 

Impuesto corporativo pagado (379) (2,579) (887) 
Flujo de caja neto de operación 4,892 9,099 17,001 
Intereses recibidos 7 26 151 
Intereses pagados (29) (313) (337) 
Flujo de caja neto de actividades de operación 4,870 8,812 16,815 
Flujo de caja de actividades de inversión    
Adquisición de inmueble, planta y equipo (1,457) (2,432) (11,588) 
Adquisición de activos intangibles (gastos de 
exploración) 

(4,578) (8,896) (4,512) 

Salidas de efectivo netas de actividades de 
inversión 

(6,035) (11,328) (16,100) 

Flujos de efectivo de actividades de 
financiación 

   

Ganancia por emisión de acciones comunes 14,459 14,459 36 
Recepción/(pago) de préstamos - (2,500) 3,000 
Ganancia/(pérdida) de efectivo neto 
proveniente de actividades financieras 

14,459 11,959 3,036 

    
Aumento/(disminución) neto de efectivo y 
equivalente de efectivo 

13,294 9,443 3,751 

Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del 
periodo 

5,141 8,992 5,241 

Efectivo y equivalente de efectivo al final del 
periodo 

18,435 18,435 8,992 

    



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 2008 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 interno 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 11 de noviembre de 2009. 
 
Ganancia por acción 
La ganancia por acción ha sido calculada utilizando el resultado atribuible a los 
accionistas comunes de US$1,007,000 (nueve meses: US$1,534,000) y el promedio 
ponderado del número de acciones ordinarias en circulación durante los tres meses al 30 
de setiembre de 2009 de 75,004,108 (nueve meses: 66,305,040).  
 
Emisión de acciones 
El 6 de julio de 2009, la Compañía emitió 13,615,556 acciones ordinarias a un precio de 
£0.67 por acción.  La autorización para la emisión de estas acciones se dio en una reunión 
de Junta General de la Compañía celebrada el 4 de julio de 2009. 
 
El 20 de julio de 2009, la Compañía emitió 308,904 acciones ordinarias a un precio de 
£0.45 por acción como consecuencia del ejercicio de la opción de acciones emitidas a los 
brokers de la Compañía el 5 de Abril de 2007 como compromiso de los trabajos de 
colocación y la admisión en el AIM que tuvo lugar el 12 de abril de 2007. 
 
Transacciones de carácter inusual 
No hubo transacciones de carácter inusual durante los nueve meses al 30 de setiembre de 
2009. 
 
Influencias estacionales 
El negocio de la Compañía no se encuentra generalmente 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.  
 
Acontecimientos posteriores  
El 20 de octubre de 2009, la compañía anunció que había ejecutado un Acuerdo de 
Implementación con Hidefield Gold plc para una oferta de acciones por Minera IRL 
Limited, por todo el capital social emitido de Hidefield Gold plc a una tasa de 
intercambio de 1 acción de Minera por cada 42 acciones de Hidefield.  Este acuerdo se 



realizará por medio de un Acuerdo de Restructuración y está condicionada a la 
aprobación de una mayoría de al menos el 75 por ciento de los votos ejercidos por la Junta 
General en una reunión convenida vía la Corte de acuerdo a los procedimientos 
establecidos.  De completarse esta operación, se dará lugar a la emisión de 9,767,512 
nuevas acciones de Minera IRL.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Minera IRL Limited  
 
Declaración de Responsabilidad  
A excepción de lo divulgado líneas abajo, los resultados parciales financieros han 
sido elaborados de conformidad con las normas IAS 34 "Información financiera parcial" 
de conformidad con la UE. 
 
A excepción de lo divulgado líneas abajo, los resultados financieros parciales 
incluyen la perspectiva de la información requerida por:  
 
(a) DTR 4.2.7R Reglas de Divulgación y Transparencia, siendo una indicación 
importante de eventos que han ocurrido en los primeros nueve meses del año 
financiero y su impacto en los resultados financieros parciales y no incluye la 
descripción de los principales riesgos e incertidumbres respecto a los tres meses 
siguientes del año, y 
 
(b) DTR 4.2.8R Reglas de Divulgación y Transparencia, siendo transacciones con 
partes vinculadas que han tenido lugar en los primeros nueve meses del año financiero y 
que han afectado materialmente el desempeño económico de la entidad durante ese 
período, y cualquier cambio relacionado con las transacciones descritas en el último 
reporte anual.  
 
Los Directores de Minera IRL se encuentran listados en la página 5 del reporte anual 
del Grupo para el año terminado el 31 de diciembre de 2008.  
 
 
Por orden de la Junta  
 
 
 
C Chamberlain  
Presidente Ejecutivo  
 
 
Las partidas del IAS 34 son las siguientes: 
 

a) Los resultados parciales no incluyen información financiera comparativa para los 
tres meses o nueve meses terminados el 30 de setiembre de 2008 

b) Los resultados parciales no incluyen ninguna información segmentada 


