
 

 
 
 

 
Minera IRL Limited 

(“Minera” o “la Compañía”) 
 
 

Resultados Parciales del primer semestre al 30 de junio de 2009 
 
 

Londres, 28 de agosto de 2009. Minera IRL Ltd (AIM: MIRL), se complace en anunciar sus 
resultados parciales del primer semestre al 30 de junio de 2009. 
 
Aspectos destacados: 
 

 La producción de oro al 30 de junio de 2009 fue de 14,903 onzas 
 Ingreso por ventas US$13.3 millones 
 Costo de producción por onza US$388 
 El EBITDA (Ingresos antes de Intereses, Impuestos, Depreciación y Amortizaciones) fue 

de $4.1 millones 
 Utilidades antes de impuestos US$1.2 millones, después de impuestos US$0.5 millones 
 Saldo en efectivo al 30 de junio de 2009 de US$5 millones luego de deducido el pago de 

US$2.5 millones en préstamos bancarios 
 Nueva captación de fondos de US$14.2 millones, el cual incrementa nuestra disposición 

de efectivo a US$19 millones a fines de julio de 2009 
 El nuevo Plan de Vida Útil de la Mina Corihuarmi ha sido extendido 
 Continúan los programas de perforación para definir el nuevo descubrimiento de oro en 

el Proyecto Ollachea 
 Nuevo proyecto La Falda en Chile 

 
El Presidente Ejecutivo, Courtney Chamberlain, comentó: “Estamos complacidos con los 
resultados semestrales y con los progresos que hemos tenido.  Las ventas de oro por US$13.3 
millones se encontraron respaldadas por el continuo fortalecimiento del precio de oro, donde 
nuestro promedio de venta spot fue de US$917 por onza para este periodo.  Nuestra utilidad 
bruta fue de US$4.2 millones, nuestro EBITDA US$4.1 millones, utilidades antes de impuestos 
US$1.2 millones y utilidades después de impuestos US$0.5 millones. 
 
En julio se completó una mayor captación de fondos por un neto de US$14.2 millones, llevando 
nuestra disponibilidad de efectivo aproximadamente a US$19 millones.  Esto nos coloca en una 
sólida posición de crecimiento a través de nuestros proyectos y oportunidades corporativas. 
 
Nuestra Mina de Oro en Corihuarmi continúa con su buen desempeño con costos de producción 
debajo de US$400.00 por onza, proveyendo el flujo de caja necesario para sostener nuestros 
planes corporativos básicos.  Esto se logró no obstante a nuestra anticipada reducción de 
producción como efecto del traslado de minado hacia los depósitos de Susan.   
 
Me encuentro muy satisfecho con los progresos que continuamos realizando y les deseamos 
anticipar sobre nuevas iniciativas que estaremos concretando durante los próximos meses”. 
 
 
 
 



 
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 y en 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 primer semestre del 2009 ha resultado ser un buen periodo para Minera IRL con progresos en 
varios frentes, colocando a vuestra Compañía en una posición sólida para su crecimiento y 
prosperidad.    
 
El desempeño financiero de Minera IRL para el primer semestre se mantuvo en línea de acuerdo 
a nuestras expectativas. Respaldados con las ventas de oro por US$13.3 millones, generamos una 
utilidad bruta de US$4.2 millones, un EBITDA (Ingresos antes de Intereses, Impuestos, 
Depreciación  y Amortizaciones) de US$4.1 millones, utilidades antes de impuestos por US$1.2 
millones y utilidades después de impuestos por US$0.5 millones.  El saldo en caja al 30 de junio 
de 2009 fue de US$5.1 millones aparte del pago de US$2.5 millones por préstamos bancarios 
correspondientes al periodo.   
 
No obstante que Corihuarmi en forma sustanciosa apoya nuestros planes de negocios 
corporativos, la producción no es suficiente para financiar nuestros ambiciosos planes de 
crecimiento.  Dado el crecimiento importante de nuestro Proyecto Ollachea y las demandas 
próximas por nuevos proyectos, realizamos un levantamiento de capital por un neto de US$14.2 
millones.  Estos recursos nos han colocado en una fuerte disposición de efectivo por 
aproximadamente US$19 millones a fines de julio.     
 
Luego de iniciado un año excepcional, nuestra Mina de Oro Corihuarmi se ha estabilizado 
desarrollándose como una operación consistente gerenciada por un excelente equipo profesional 
y apoyada por trabajadores altamente dedicados.  Un importante esfuerzo fue la exitosa 
movilización de las operaciones hacia el afloramiento Susan que comprometió la construcción 
de accesos difíciles y el retiro de una capa de mineral estéril.  Como esperábamos, las leyes son 
menores que la zona mineralizada minada en el afloramiento de Diana en el 2008.  No obstante, 
nuestra producción de 14,903 onzas por estos primeros seis meses se encuentra dentro de 
nuestro objetivo de cumplir con una producción sobre las 30,000 onzas para este año.  El 
promedio del precio de venta spot de oro obtenido fue de US$917 por onza, lo que representa un 
buen margen considerando nuestro costo de producción de US$388 por onza.   
 
Las reservas de oro agregadas más las reservas obtenidas durante el 2008 dan como resultado la 
extensión de la vida útil de la mina hasta mediados del año 2013. Queda aún pendiente la 
inclusión de recursos adicionales, lo que permitirá agregar un mayor periodo de vida. La 
adquisición del proyecto de exploración Betania, ubicado solo a 10km de Corihuarmi nos provee 
de objetivos de perforación inmediata el cual ofrecerá el potencial de agregar reservas futuras a 
la mina.   
 
Nuestro Proyecto Ollachea ha tenido muchos progresos el cual está emergiendo como un 
significativo nuevo descubrimiento de oro.  A la fecha de esta declaración hemos perforado más 
de 19,000 metros, completando 55 pozos.  El objetivo principal ha sido perforar en la Zona 
Minapampa, donde la faja de mineralización se ha extendido más allá de los 600 metros con el 
objetivo de establecer Recursos Inferidos el cual fundamentará el Estudio Conceptual que hemos 
encargado recientemente.  El resultado de este estudio se dará a conocer a finales del año.  Un 
tercer equipo de perforación se ha adicionado a nuestro programa a inicios de agosto y este ha 
comenzado sus perforaciones en las zonas más anchas de los paquetes de rocas mineralizadas.   
 
En marzo de 2009 se firmó una Carta de Intención (LOI) con la Compañía Catalina Resources 
respecto al Proyecto La Falda ubicado en el Distrito Maricunga en Chile.  Esperamos que esta 
Carta de Intención se convierta en Contrato Definitivo y Acuerdo Gerencial muy pronto.  A 
través de este contrato, Minera IRL tendrá el derecho de adquirir el 75% de participación.  La 
Falda representa un gran pórfido de oro de alta calidad, representando un temprano objetivo de 



exploración, no obstante sustentado con muy buenas muestras de superficie y excelente 
geofísica.  El inicio del programa de perforación con dos equipos se ha planificado una vez 
concluido el invierno, probablemente a inicios de octubre.   
 
El precio del oro ha continuado fortaleciéndose en el año 2009, sobre US$900 la onza, no 
obstante su volatilidad, no ha demostrado las grandes fluctuaciones del 2008.  Consideramos 
que el precio del oro se mantendrá sólido y mantendremos nuestra política de vender nuestro 
oro en el mercado spot.    
 
El Perú se mantiene como un país muy atractivo para la minería.  La economía se mantiene 
fuerte y el Perú es el único país en América Latina que ha permitido un crecimiento positivo en 
el semestre de 2009.  La geología es excelente con un potencial para muchos nuevos 
descubrimientos.  Perú tiene una excelente cultura minera y sólida legislación minera.  Nos 
mantenemos construyendo nuestra imagen y cementando nuestras relaciones de trabajo con las 
autoridades mineras.  Apreciamos y agradecemos de forma muy especial por la asistencia y 
apoyo que las autoridades gubernamentales nos brindan.  
 
Nuestro éxito no sería posible sin el aporte de nuestro Directorio y nuestro excelente equipo 
Gerencial.  Nuestro director, el Señor Terry Streeter se retiró del Directorio este último 15 de 
julio, luego de 4 años de su dedicada contribución como Director y apoyo financiero, y deseo 
extenderle mi especial agradecimiento. También deseo extender mi formal agradecimiento a 
nuestros accionistas por todo su apoyo, los dueños de minera IRL son nuestros accionistas y 
todos nuestros esfuerzos para el crecimiento de la compañía los realizamos por ellos. 
 
 
Courtney Chamberlain 
Presidente Ejecutivo 
Minera IRL Limited 
 



 
Minera IRL Limited 
 
Resultados consolidados 
 
  6 meses 

terminados al 
30 junio 

 2009 
(sin auditar) 

US$’000

6 meses 
terminados al 

30 junio 
 2008 

(sin auditar) 
US$’000 

                 Año 
terminado al 

31 Diciembre 
2008 

(auditado) 
US$’000

    
Ingresos              13,318            16,625  43,568
Costos por ventas  (9,070) (5,905)  (17,344)
Beneficio bruto              4,248            10,720  26,224
    
Gastos Administrativos   (2,247) (2,350)  (8,447)
Costos de exploración  (415) (489)  (2,185)
Ganancias de operación                1,586              7,881  15,592
    
Ingresos financieros                   19                  29                  151 
Gastos financieros  (415) (120)  (657)
Ingresos financieros netos/(gastos)  (396)                (91)                 (506) 
 
Ganancia antes de impuestos 

  
               1,190 

 
              7790 

  
15,086

    
Impuesto a la renta  (663) -  (2,563)
Ganancia para el periodo  527 7,790  12,523
    
Ganancias por acción ordinaria (US$ 
centavos) 

   

Básico   0.9 12.6  20.2
Diluido  0.9 10.8  18.0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Minera IRL Limited 
 
Balance General Consolidado 
 
  Al 

30 Junio 
2009 

(sin auditar) 
US$’000

Al  
30 Junio 

 2008 
    (sin auditar) 

US$’000 

 Al 
31 Diciembre 

2008 
(auditado) 
US$’000

Activos    
Inmueble, planta y equipo  24,720 24,761  26,249
Activos intangibles  14,710 7,227  10,504
Cuentas por cobrar comerciales y otras 
cuentas por cobrar 

 - 5  -

Total Activo no corriente  39,430 31,993  36,753
    
Otras cuentas por cobrar y prepagos  4,965 8,964  8,170
Existencias  936 420  773
Efectivo y equivalentes de efectivo  5,141 6,590  8,992
Total Activo Corriente  11,042 15,974  17,935
    
Total Activos  50,472 47,967  54,688
    
Patrimonio    
Capital Social  41,459 41,459  41,459
Reservas en moneda extranjera  129 129  129
Reservas por opción de acciones  1,259 971  1,173
Resultado de ganancias y pérdidas  (5,844) (11,104)  (6,371)
Total Patrimonio  37,003 31,455  36,390
    
Pasivo    
Comportamiento de intereses por 
préstamo 

 - 6,000  -

Provisiones  1,349 1,700  1,235
Otros pasivos a largo plazo  3,212 3,780  3,081
Total Pasivo No Corriente  4,561 11,480  4,316
    
Comportamiento de intereses por 
préstamo 

 3,500 -  6,000

Otras cuentas por pagar y cuentas por 
pagar comerciales 

 5,408 5,032  7,982

Total Pasivo Corriente  8,908 5,032  13,982
    
Total Pasivos  13,469 16,512  18,298
    
Total Patrimonio y Pasivos  50,472 47,967  54,688
    
 



Minera IRL Limited 
 
Estado Consolidado de Cambios en el Patrimonio 
 
  

 
Capital 

en 
acciones 
US$’000 

  
 

Reservas 
en moneda 
extranjera 
US$’000 

  
Reservas 

de 
opción 

de 
acciones 
US$’000 

  
Reporte 

de 
ganancia 

y 
pérdidas 
US$’000 

  
 
 
 
 

Total 
US$’000 

 
 

Balance 1 de enero 2008 
 

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

Emisión de acciones de capital 
 

36 - -  - 36

Ganancia para el periodo al 30 de junio 
de 2008 
 

- - -  7,790 7,790

Reservas para costos de opción de 
acciones 
 

- - 428  - 428

Balance 30 junio de 2008 41,459 129 971  (11,104) 31,455
 
 

  

Balance 1 de Julio de 2008 
 

41,459 129 971  (11,104) 31,455

Ganancia para el periodo al 31 de 
Diciembre de 2008 
 

- - -  4,733 4,733

Reservas para costos de opción de 
acciones 
 

- - 202  - 202

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

  

Balance 1 de enero de 2009 
 

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

Ganancia para el periodo al 30 de junio 
de 2009 
 

- - -  527 527

Reservas para costos de opción de 
acciones 
 

- - 86  - 86

Balance 30 junio de 2009 41,459 129 1,259  (5,844) 37,003
 



Minera IRL Limited 
 
Estado consolidado de Flujo de Efectivo 
 
 

6 meses 
hasta el 30 

Junio
2009

(sin auditar)
US$’000

6 meses 
hasta el 30 

Junio 
2008 
(sin 

auditar) 
US$’000 

Año 
terminado el 

31 Diciembre 
2008

(auditado)
US$’000

Flujo Efectivo de actividades de operación  
Ganancias operativas 1,586 7,881 15,592
Depreciación 2,504 2,162 5,394
Pérdidas por activos de exploración 112 - 51
Provisión para costos de opción de acciones 86 428 630
Provisión para costos de cierre de mina 114 - 233
Pérdida por venta de activos - - 64
Incremento de existencias (163) (392) (745)
Disminución/(aumento) en otras cuentas por 
cobrar y prepagos 

3,205 (5,419) (4,620)

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

(1,037) 1,034 1,289

Impuesto corporativo pagado (2,200) - (887)
Flujo de caja de actividades de operación 4,207 5,694 17,001
Intereses recibidos 19 29 151
Intereses pagados (284) (120) (337)
Flujo de caja neto de actividades de operación 3,942 5,603 16,815
Flujo de caja de actividades de inversión  
Adquisición de inmueble, planta y equipos (975) (6,106) (11,588)
Adquisición de activos intangibles (gastos de 
exploración) 

(4,318) (1,184) (4,512)

Pérdida de efectivo neto proveniente de 
actividades de inversión  

(5,293) (7,290) (16,100)

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

(2,500) 3,036 3,036

  
Aumento/(disminución) de Efectivo y 
Equivalente de Efectivo 

(3,851) 1,349 3,751

Efectivo y Equivalente de Efectivo al inicio del 
periodo 

8,992 5,241 5,241

Efectivo y equivalente de efectivo al final del 
periodo 

5,141 6,590 8,992

 



 

Notas al Reporte Interno 
 
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 Interno ha sido aprobado por el Directorio el 27 de agosto de 2009 
 
Ganancia por acción 
La ganancia por acción ha sido calculada utilizando el resultado atribuible a los accionistas 
comunes de US$527,000 (2008: US$ 7,790,000) y el promedio ponderado del número de acciones 
ordinarias en circulación durante el periodo hasta el 30 de junio de 2009 de 61,883,422 (2008: 
61,857,086).  

 


