
 
 

Minera IRL Limited – Nota de Prensa 
 
 

Resultados Preliminares para el año terminado el 31 de Diciembre de 2007 
 
 
LONDRES: 27 de Junio de 2008 - Minera IRL Limited (“MIRL” o “la Compañía”), la compañía 
minera de metales preciosos y exploración con actives en Sudamérica, anuncia sus resultados 
auditados al 31 de Diciembre de 2007 y desarrollo de la Compañía durante el año. 
 
Aspectos más destacados: 
 

• Comenzó la producción de oro sin cobertura en Corihuarmi en la fecha prevista, es decir,  
el primer trimestre del 2008.  Las leyes de la mina iniciales estuvieron muy por encima de 
las expectativas de la reserva y hubo indicios alentadores de una significativa 
prolongación de la vida de la mina 

• Contrato de derechos de superficie firmado para el proyecto Ollaechea y comenzó la 
exploración; 

• Exitosas  IPO y recaudación de fondos de £11.4millones (US$22.5millones) en Abril de 
2007; 

• Su admisión a la Bolsa de Valores de Lima incrementó su liquidez y su accionariado; 
• Los sólidos flujos de caja de Corihuarmi ha permitido comenzar a establecer reservas en 

efectivo para futuras exploraciones y nuevos proyectos. 
 
El Presidente Ejecutivo, Courtney Chamberlain, comentó: 
 
“El éxito inicial de Corihuarmi, jnto con los progresos alcanzados en Ollachea y el gran potencial 
de los activos de nuestra cartera colocan a la Empresa en una buena posición para seguir adelante. 
Con el sólido flujo de caja de Corihuarmi, la Empresa  ha intensificado sus esfuerzos de fusiones 
y adquisiciones y las perspectivas para nuevas oportunidades son evidentes.  Nuestro principal 
objetivo es crecer y prospera como Empresa, añadiendo así valor a los intereses de nuestros 
accionistas” 
 
El Informe y las Cuentas al 31 de Diciembre de 2007 serán anunciadas a nuestros accionistas el 
30 de Junio y estarán disponibles en la página web de nuestra Compañía www.minera-irl.com. 
 
Para mayor información contactar:  

Minera IRL      
Courtney Chamberlain, Executive Chairman 
Trish Kent, Manager, Corporate Relations  

 
+61 (0)408 888 803 
+511 4181230  

 
Arbuthnot Securities (Nomad & Broker, 
London)  + 44 (0)20 7012 2000   
Paul Vanstone   

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



 

Credibolsa  (Broker, Lima)  + 55 13132900  
Christian Chocano   

Synergy Asociados (Relaciones Públicas, Lima)  + 511 446 2055/446 1832 
Magaly Villena  + 511 9400 8101  
Jorge León Benavides + 551 9837 5186  
 
Minera IRL Limited (“MIRL”) es una empresa minera de producción de oro cuya actividad se 
concentra en la Cordillera de los Andes del Perú y de América del Sur. Nuestra empresa cuenta 
con e un experimentado equipo de profesionales peruanos y extranjeros, con amplia experiencia 
en la industria minera, particularmente en nuestra capacidad de identificar oportunidades en 
América del Sur. El Grupo opera la Mina de Oro Corihuarmi en Perú y tiene una cartera de 
proyectos en varias etapas avanzadas. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DECLARACIÓN DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 
 
 
Tengo el agrado de presentar la memoria anual y las cuentas a los accionistas, nuestro segundo 
informe como empresa que cotiza en bolsa. Durante el año, Minera IRL (“MIRL” o la 
“Empresa”) ha logrado varios éxitos. Además de haber cotizado sus acciones en el mercado AIM 
de Londres el 12 de abril de 2007, la Empresa también cotizó sus acciones en la Bolsa de Valores 
de Lima en diciembre del 2007, lo cual ha resultado ser un éxito excepcional al haber ingresado 
al mercado de América del Sur, aumentando nuestra liquidez y diversificando nuestra base 
accionaria.  También en diciembre de 2007, se firmó un contrato de derechos de superficie con la 
comunidad local en Ollachea, el cual nos permitió comenzar la exploración a comienzos del 
2008.  En marzo de 2008, logramos nuestro principal objetivo: llegar a ser una empresa minera 
con el primer oro vaciado en Corihuarmi, lo cual permitió que alcancemos el Nivel 1 en la Bolsa 
de Valores de Lima,  y además que ampliemos nuestra base de inversionistas potenciales.  El 
éxito inicial en Corihuarmi ha continuado con una sólida producción de oro como resultado de 
mejores calidades que las previstas.  Los indicios son también alentadores para lograr una 
significativa prolongación de la vida de la mina.   
 
Proyectos 
 
Al final del año contábamos con una cartera de proyectos, en diversas etapas de evolución, y 
también estamos evaluando varios proyectos que pueden llegar a interesarnos. Continuamos 
evaluando y clasificando todos los proyectos con el objeto de optimizar tanto el uso del capital y 
el centro de atención de la administración, y continuaremos invirtiendo en los nuevos y existentes 
proyectos que satisfagan nuestros estrictos criterios de desarrollo y  devolveremos los proyectos 
menos atractivos. 
 
Corihuarmi 
 
La Evaluación de Impacto Ambiental (“EIA”) del Proyecto Corihuarmi de la Empresa ubicado a 
160km al sureste de Lima, Perú, fue aprobada en marzo del 2007.  Se pronosticó que el proyecto 
tenía una reserva explotable de cuatro millones de toneladas que contenían 143,000 onzas de oro. 
El diseño y la construcción fueron para una operación convencional de lixiviación en pilas y 
minería a cielo abierto de un millón de toneladas por año, apoyado por proyecciones de 
moderados requerimientos para la eliminación de desechos y una buena recuperación 
metalúrgica. 
 
Los US$ 22.5 millones recaudados de la cotización en bolsa se asignaron en gran parte a la 
construcción de la Mina de Oro Corihuarmi, la cual comenzó en junio del 2007. El primer oro fue 
vaciado nueve meses más tarde: el 15 de marzo del 2008, lo cual estuvo dentro del tiempo 
proyectado establecido para el desarrollo del proyecto.  Las ventas de oro comenzaron en un 
momento en el que los precios de oro eran altos con toda la producción sin cobertura. 
 
La explotación inicial ha ido muy bien ya que la ley de cabeza a fines de mayo promediaba 
2.63g/t  comparado con el cálculo de la reserva de mineral de 1.97g/t, la cual es 33% más de lo 
esperado.  Esto coloca a nuestra Empresa en una sólida posición para superar nuestro presupuesto 
de 35,000 onzas para el 2008.  Nuestro cálculo de los costos de operación para el año permanecen 
iguales, es decir, aproximadamente $300 por onza.   
 



 

Se ha puesto en práctica un programa de exploración intensivo para identificar más recursos en 
los alrededores de la mina.  Al momento de escribir esta memoria, se estaba por comenzar la 
perforación para probar una alentadora zanja superficial para muestreo sobre estructuras con 
dirección noroeste de los yacimientos existentes.  Tenemos la esperanza de prolongar la vida de 
la mina actual a través de esta y otras exploraciones en el área con licencia.  
  
Ollachea 
 
Nuestro principal proyecto de exploración es Ollachea, ubicado al sur del Perú.  El proyecto se 
adquirió de Rio Tinto en 2006 a través de una oferta competitiva. Esta fue una adquisición muy 
apreciada ya que se ubica en el cual se considera un emergente distrito donde existen 
manifestaciones minerales tipo “slate belt gold”. La exploración limitada a fines de la década de 
1990 incluyó cinco perforaciones, todas las cuales tuvieron intersecciones significativas de 
valores de oro elevados en niveles que podían potencialmente ser explotables, y todas las 
perforaciones terminaron en mineralización. El muestreo superficial realizado posteriormente por 
Rio Tinto definió una gran área donde existía una presencia elevada de oro.  
 
Una condición para cumplir con los términos de la transacción de Ollachea con Rio Tinto fue la 
firma de un acuerdo de derechos de superficie.  La Empresa hizo grandes esfuerzos durante el 
año para establecer relaciones sólidas con la comunidad, lo cual concluyó con la firma de un 
acuerdo de derechos de superficie aprobado por el voto mayoritario de la comunidad. Con este 
acuerdo, la Empresa asignó a cuatro cuadrillas de campo geológicas a inicios del 2008 para llevar 
a cabo el trabajo inicial requerido para comenzar la perforación en la zona central a mediados del 
año  
 
Oxapampa 
 
El Proyecto Oxapampa fue adquirido en octubre del 2007.  Se trata de un proyecto lejano ubicado 
en la zona central del Perú descubierto hace poco y que actualmente esta siendo explotado de 
manera informal a pequeña escala por lugareños. Una visita y evaluación de campo de la 
propiedad se realizó en abril del 2008.  Los resultados de esta evaluación indicaron que los 
sistemas de veta no tenían el suficiente potencial como para justificar la continuación del 
proyecto y se ha tomado la decisión de dar por terminado el contrato. 
 
Cushuro 
 
El proyecto Cushuro fue adquirido como el  65%  de un Joint Venture en 2004.  MIRL ha 
realizado una perforación limitada y una exploración superficial considerable a partir de ese año.  
En abril del 2008 una revisión importante de toda la información llevó a la conclusión de que los 
blancos de perforación definidos no merecían el avance del proyecto y se ha tomado la decisión 
de regresar la propiedad a los vendedores originales. 
 
Huaquirca Joint Venture 
 
El proyecto antes conocido como Chama se combinó en marzo del 2008 con la propiedad 
aledaña, cuyo dueño era Minera Alturas Corporation (“Alturas”), para formar el Joint Venture 
Huaquirca.  Alturas obtendrá el 80% de la propiedad combinada, mientras MIRL conservará el 
20% restante. Alturas, a fin de conservar su participación, deberá financiar y completar 20,000 
metros de perforación en la propiedad de JV y realizar un estudio de evaluación por su propia 
cuenta.  De allí en adelante ambas partes aportarán de acuerdo con sus respectivas participaciones 
porcentuales, con sujeción a las cláusulas de dilución usuales aplicables en acuerdos de esta 



 

índole dentro de la industria minera y de exploración. En el caso de que MIRL diluya hasta 5% o 
menos, podrá aplicarse una cláusula de  2% de “net smelter return” (NSR). MIRL considera que 
se trata de un excelente joint venture en el cual existen blancos de calidad para la mineralización 
del oro cobre. 
 
Trish 
 
La exploración de la propiedad Trish no ha logrado identificar blancos de interés y se dejará que 
estas tierras en tenencia se extingan. 
 
Frontera 
 
El proyecto de Frontera en Chile sigue estando bajo la administración de Teck Cominco que 
actualmente está explotando un importante sistema de pórfidos.  
 
Jagüelito 
 
En octubre del 2007,  se concluyó el proyecto de Jagüelito en la provincia de San Juan, 
Argentina. Este proyecto de plata-oro había sido explorado por Minera Peñoles SA con sede en 
México, una gran compañía minera diversificada, que perforó 23,000 metros que culminaron en 
un estudio de evaluación positivo.  Durante el primer semestre del 2007, Minera IRL llevó a cabo 
un programa de sondajes de relleno que comprendió más de 5,700 metros en  52 sondajes y un 
programa de pruebas metalúrgicas.  Desafortunadamente, los resultados del estudio de 
prefactibilidad no fueron congruentes con los objetivos de la Empresa.  Las relaciones con las 
autoridades siguen siendo buenas, lo cual ayudará con cualquier transacción futura. 
 
Resultados Financieros 
 
Las pérdidas para el 2007 han alcanzado los US$9,987,000 (2006: US$ 3,400,000). Este aumento 
ha sido en parte producto del incremento en los gastos de exploración y a la eliminación  de los 
costos de exploración diferidos, principalmente del proyecto de Jagüelito en Argentina. Además 
hubo un aumento significativo en los costos de administración, la mayor parte de los cuales se 
debió al costo de cotizar las acciones de la Empresa en AIM que ascendió a US$ 2 millones.  
 
Como se mencionó, los US$ 22.5 millones recaudados al cotizar las acciones en AIM se 
asignaron en su mayor parte a la construcción de la mina Corihuarmi y para el 31 de diciembre 
del 2007, se habían gastado US$ 11.6 millones en el proyecto, dejando un saldo en efectivo de 
US$ 5.2 millones. 
 
Directorio 
 
Russell Cranswick se retiró del Directorio en marzo del 2008 después de prestar sus invalorables 
servicios durante cuatro años.  Quiero agradecer a Russ por los consejos que me dio cuando 
formaba parte del directorio. 
 
Bolsa de Valores de Lima 
 
La Empresa cotizó sus acciones en el Segmento de Capital de Riesgo o Lima Venture Exchange 
(“LVE”) en diciembre del 2007, lo cual resultó siendo un rotundo éxito ya que permitió ingresar 
al mercado sudamericano, aumentar la liquidez y diversificar nuestro accionariado. En junio del 
2008, se promovió la cotización de las acciones de la Empresa a “main board” (mercado regular) 



 

de la LVE debido a que MIRL se había convertido en una empresa minera y se había unido a las 
filas de la industria minera peruana.  Esta promoción permitirá que determinadas instituciones 
peruana inviertan en acciones de MIRL, lo cual habría sido prohibido por las autoridades 
reguladoras si MIRL hubiera permanecido en la “junior board” de la LVE. 
 
La Bolsa de Valores de Lima ha sido, en los últimos años, la bolsa de mejor rendimiento en 
América Latina.  Existen más de 200 empresas que actualmente cotizan sus acciones en la bolsa 
constituyendo las acciones mineras una parte importante de ellas. La capitalización total del 
mercado supera los US$ 100 mil millones. El volumen de negociaciones ha aumentado cinco 
veces desde 2004 y actualmente asciende a aproximadamente a US$ 12 mil millones por año.  
 
Gobierno Corporativo 
 
Minera IRL Limited ha definido muy bien las políticas que regulan las actividades de la Empresa. 
Se siguen estrictas normas ambientales en todos los proyectos, y la Mina Corihuarmi se ha 
construido bajo estrictos controles ambientales que cumplen con las normas internacionales. 
Contamos con un equipo de relaciones comunitarias muy sólido y una probada trayectoria de 
haber trabajado estrechamente con comunidades locales en todas las áreas del proyecto.  Además 
de la capacitación y empleo local, nuestros programas abarcan otras áreas de importancia social, 
entre otros, la salud, educación y los proyectos auspiciados por la Empresa dirigidos a lograr un 
desarrollo sostenible. 
 
El Directorio mantiene comités de auditoría y de remuneraciones que asesoran en el gobierno de 
la Empresa. Se ha desarrollado la gerencia de relaciones públicas y con los inversionistas a fin de 
que coincidan con el avance en el área pública. 
 
Perspectivas 
 
Los precios de los metales preciosos continuaron fortaleciéndose durante el 2007 y el 2008, y el 
precio del oro superó los $1,000 por onza en marzo del 2008. Parece haber una confianza 
generalizada de que los precios del oro y de la plata continuarán siendo fuertes a corto y mediano 
plazo. Independientemente de los precios de metales generalmente fuertes, esto no se ha reflejado 
en apoyo de las empresas mineras junior internacionales, que han tenido dificultades en recaudar 
nuevos fondos en los mercados de capital. Sin embargo, parece haber más atracción por acciones 
de las empresas productoras y MIRL se encuentra bien colocada para aprovechar esta situación.  
También coloca a la Empresa en una posición mucho más fuerte para realizar posibles 
transacciones corporativas. 
 
El programa del presidente Alan García en Perú continúa teniendo muy buena acogida. La 
Empresa considera que Perú es un país muy atractivo para trabajar e invertir. Las inversiones en 
Argentina, para las cuales la Empresa continúa estando bien dispuesta de forma geográficamente 
selectiva, dependen de las políticas mineras de cada provincia.  Chile también sigue siendo un 
país atractivo para realizar inversiones. 
 
Deseo expresar mis sinceros agradecimientos a mi equipo de Directores y Gerentes, y a todos los 
empleados de la Empresa, por su dedicación y perseverancia para trabajar juntos a fin de hacer 
crecer a Minera IRL y comenzar la producción en nuestra primera mina de oro.  Quisiera también 
aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos los accionistas por su apoyo brindado el año 
pasado. 
 
El éxito inicial de Corihuarmi, junto con los progresos alcanzados en Ollachea y el gran potencial 



 

de los activos de nuestra cartera colocan a la Empresa en una buena posición para seguir adelante. 
Con el sólido flujo de caja de Corihuarmi, la Empresa  ha intensificado sus esfuerzos de fusiones 
y adquisiciones y las perspectivas para nuevas oportunidades son evidentes.  Nuestro principal 
objetivo es crecer y prospera como Empresa, añadiendo así valor a las participaciones de nuestros 
accionistas. 
 
 
 
Courtney Chamberlain 
Presidente Ejecutivo 
Minera IRL Limited                                                                                         26 de Junio de 2008  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO PARA EL AÑO TERMINADO EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2007 
 
   

 Notas 2007 2006 

  US$000 US$000 

Ingresos  - - 

Costo de Ventas  - - 

Utilidad Bruta  - - 

Otros Ingresos  - 171 

Gastos de Administración  (6,262) (2,768) 

Eliminación de Costos de Exploración  (4,104) (747) 

Pérdidas de operación  (10,366) (3,344) 

Ingresos (gastos) financieros netos  379 (56) 

Pérdidas antes de impuestos 
Impuesto a la renta 

 
 

(9,987) 
- 

(3,400) 
- 

Pérdidas del año  (9,987) (3,400) 

    

    

Pérdidas por acción común (centavos US)    

- Básica y diluida  (18.4) (13.8) 
 



BALANCE GENERAL CONSOLIDADO al 31 de Diciembre de 2007 
     
  Notas 2007  2006  
   US$000  US$000  
Activo       
Inmuebles, planta y equipo   2 19,617  5,648  
Activos intangibles   3 1,654  1,436  
Deudores Comerciales y otras cuentas por 
cobrar  

  -  1,059  

Total activos no corrientes    21,271  8,143  
Otras cuentas por cobrar y pagos 
anticipados  

  3,550  298  

Inventario   28  -  
Efectivos y equivalentes de efectivo    5,241  1,402  
Total activo corriente   8,819  1,700  

Total activo   30,090  9,843  

       
Patrimonio       
Capital social   41,423  14,363  
Reserva de moneda extranjeras    129  129  
Reserva para opción de compra de acciones    543  -  
Cuenta de pérdidas y ganancias    (18,521)  (8,534)  
Total Patrimonio   23,574  5,958  
       
Pasivos       
Préstamos que devengan intereses    3,000  3,000  
Provisiones   500  -  
Otros pasivos de largo plazo    43  -  
Total pasivo no corriente   3,543  3,000  
Deudores comerciales y otras cuentas por 
cobrar   2,973  885  

Total pasivo corriente   2,973  885  

Total pasivo   6,516  3,885  

Total participación neta y pasivo   30,090  9,843  

       
 
Los estados financieros fueron aprobados y autorizados para su emisión por el Directorio y fueron firmados en su 
nombre el 26 de junio de 2008. 
 
 
 
 
 
Courtney Chamberlain 
Presidente Ejecutivo 
 
 
 
 



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO para el año 
terminado el 31 de Diciembre de 2007 
 

 
 

 
 

Nota 

 
Capital 
Social 

US$000 

 
Prima de 
Emisión 
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 2006  55 8,799 129 - (5,134)         3,849 
Pérdidas del periodo  - - - - (3,400)  (3,400) 
Nuevo capital social  
suscrito 

  
19 

 
5,490 

 
- 

 
- 

 
- 

 
         5,509 

Transferencia de primas de 
emisión al capital social 

 
 

 
14,289 

 
(14,289) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
           - 

Saldo al 31 de Diciembre 
de 2006 

 
 

 
14,363 

 
- 

 
129 

 
- 

 
(8,534) 

 
       5,958 

 
 

 
 

Nota 

 
Capital 
Social  

US$000 

 
Prima de 
Emisión  
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 2007  14,363                   - 129 - (8,534)         5,958 
Pérdidas del periodo  - -  - (9,987) (9,987) 
Nuevo capital social  
suscrito 

  
28,550 

 
                  - 

 
- 

 
- 

 
- 

 
        28,550 

Costo de captación de 
capital social 

 (1,490)  - - - - (1,490) 

Reserva para los costos de 
opción de compra de 
acciones 

  
- 

 
- 

 
- 

 
543 

 
- 

 
543 

Saldo al 31 de Diciembre 
de 2007 

  
41,423 

 
- 

 
129 

 
543 

 
(18,521) 

 
       23,574 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO para el año terminado el 31 
de Diciembre de 2007 
  Nota 2007  2006  
   US$000  US$000  
Flujos de efectivo provenientes de las 
actividades de operación 

      

Pérdidas de operación    (10,366)  (3,344)  
Depreciación   53  21  
Deterioro de los activos para exploración    2,944  84  
Provisión para los costos de opción de compra 
de acciones  

  543  -  

Pérdidas por retiro de activos    31  36  
Aumento en inventario    (28)  -  
Aumento en otras cuentas por cobrar y pagos 
anticipados  

  (2,193)  (545)  

Aumento en deudores comerciales y otras 
cuentas por pagar  

  2,131  54  

Efectivo utilizado en operaciones    (6,885)  (3,694)  
Interés recibido /(pagado)   379  (56)  
Flujo de efectivo neto de las actividades de 
operación 

  (6,506)  (3,750)  

Flujos de efectivo de las actividades de 
inversión 

      

Adquisición de inmuebles, planta y equipo    (13,553)  (122)  
Adquisición de activos intangibles (gastos de 
exploración) 

  (3,162)  (3,435)  

Flujo de efectivo neto proveniente de las 
actividades de inversión 

  (16,715)        (3,557) 

Flujos de efectivo provenientes de las 
actividades de financiamiento 

      

Ingresos por la emisión de capital en acciones 
comunes  

  28,550  5,509  

Costo de recaudar capital social    (1,490)  -  
Recepción de préstamos    -  3,000  
Flujo de efectivo neto proveniente de las 
actividades de financiamiento 

  27,060  8,509  

Aumento neto de efectivo y equivalentes de 
efectivo  

  3,839  1,202  

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del 
año 

  1,402 
 

 200 

Efectivo y equivalentes de efectivo al final 
del año 

  5,241  1,402  
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS para el año terminado 
el 31 de diciembre de 2007 
 
 
NOTA 1 POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS  
 
Minera IRL Limited (la “Empresa”) esta registrada en Jersey y su domicilio legal es Ordnance House, 31 Pier Road, 
St. Helier, Jersey. 
 
La actividad principal de la Empresa y sus subsidiarias es la exploración y explotación de minas para la extracción 
de metales. 
 
Los estados financieros consolidados de la Empresa para el año terminado el 31 de diciembre de 2007 comprenden 
a la Empresa y sus subsidiarias (conjuntamente en lo sucesivo, el “Grupo”). 
 
Los estados financieros fueron autorizados para su emisión por los directores el 26 de junio de 2008.  
 
Declaración de Cumplimiento 
 
Los estados financieros del Grupo y de la Empresa han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales 
de Información Financiera ('NIIIs') adoptadas por la Unión Europea.  
 
El Grupo y la Empresa no han adoptado ninguna norma antes de la fecha de implementación establecida. No se 
prevé que la adopción de alguna de las normas o interpretaciones que haya sido emitida por the International 
Accounting Standards Board, pero aún no adoptada, vaya a tener un efecto importante sobre los estados 
financieros. 
 
Base de Preparación 

Los estados financieros son presentados en dólares de los Estados Unidos de América, redondeado al mil más 
cercano, y han sido preparados sobre la base del costo histórico o sobre la base del valor razonable donde se ha 
aplicado el valor razonable de los activos y pasivos pertinentes. 

Como es común en muchas compañías de exploración y mineras, la Empresa obtiene recursos financieros para sus 
actividades en tramos discretos para financiarse solo durante periodos limitados. Además, el financiamiento se 
obtiene cuando se requiere, siendo el más reciente el de febrero del 2008 (nota 19). 

Habiendo tomado en cuenta el saldo de efectivo de fin de año, el financiamiento adicional obtenido desde el fin de 
año y el hecho de que la mina Corihuarmi se encuentra actualmente en la etapa de producción, los Directores de la 
Empresa consideran que tendrán suficientes fondos para continuar como una empresa en marcha en el futuro 
inmediato. 

 Las siguientes políticas contables significativas han sido adoptadas en la preparación y presentación del informe 
financiero: 

(a) Principios de Consolidación 

Los estados financieros consolidados son preparados combinando los estados financieros de todas las 
entidades que comprende a la entidad consolidada, es decir, la Empresa (la entidad matriz) y sus 
subsidiarias. Los detalles de las subsidiarias aparecen en la nota C5 de los estados financieros. Políticas 
contables consistentes son empleadas en la preparación y presentación de los estados financieros 
consolidados. 

Los estados financieros consolidados incluyen la información y los resultados de cada subsidiaria desde la 
fecha en la cual la Empresa obtiene el control hasta el momento en que la Empresa deja de tener el control 
de dicha entidad. 
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Al preparar los estados financieros consolidados, todos los saldos y transacciones entre compañías, y las 
utilidades no realizadas que surgen dentro de la entidad consolidada son eliminadas en su totalidad. 

 
(b) Estimaciones y supuestos contables significativos  

La preparación de los estados financieros de acuerdo con las NIIF exige el uso de determinadas estimaciones 
contables críticas. También exige que la gerencia haga uso de su criterio en el proceso de aplicación de las 
políticas contables de la Empresa. Las áreas que implican un mayor grado de complejidad o criterio, o las 
áreas en las cuales los supuestos y estimaciones son significativas para los estados financieros son: 

a. La capitalización y el deterioro de los costos de exploración y explotación diferidos – políticas 
contables h, i y j 

b. Estimación de pagos basados en acciones – política contable o 

c. Provisiones ambientales – política contable n 
 

(c) Reconocimiento de Ingresos 

Durante la fase de exploración y explotación, todo ingreso generado por ventas incidentales se trata como 
un aporte para los costos previamente incurridos y se compensa como corresponda.  
 

(d) Impuesto a la Renta 

El cargo por impuestos se basa en las pérdidas o ganancias del año y toma en cuenta los impuestos diferidos. 
Se espera que los impuestos diferidos se paguen o recuperen basados en las diferencias entre los saldos de 
activos y pasivos de los estados financieros y las bases imponibles correspondientes utilizadas en los 
cálculos, y dan cuenta del uso del método del pasivo del balance general. Los pasivos por impuestos 
diferidos son reconocidos generalmente para todas las diferencias temporales imponibles, mientras que los 
activos por impuestos diferidos son reconocidos cuando es probable que se vaya a disponer de ganancias 
impositivas en el futuro contra las cuales puedan cargarse las diferencias temporales.   

 
 (e) Moneda Extranjera 

La moneda funcional y de presentación del Grupo es el dólar de los Estados Unidos de América (US$).  

Las transacciones en moneda extranjera son contabilizadas utilizando los tipos de cambio vigentes en la 
fecha de la transacción.  Las ganancias y pérdidas por cambios de divisas que resulten de la liquidación de 
dichas transacciones y de la conversión al tipo de cambio de fin de año de activos y pasivos monetarios en 
monedas extranjeras son reconocidas en el estado de ingresos. 

 
 (f) Efectivo y Equivalentes de Efectivo 

El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen los depósitos de efectivo, y las inversiones en el mercado 
de valores que se puedan convertir rápidamente en efectivo.  Los sobregiros bancarios se muestran dentro 
de los préstamos en el pasivo corriente. Para efectos del Estado del Flujo de Efectivo, el efectivo incluye el 
efectivo disponible y en bancos, y las inversiones en mercados de valores que puedan convertirse 
rápidamente en efectivo, neto de los sobregiros bancarios pendientes.   
 

(g) Cuentas por Cobrar 

Las cuentas por cobrar no devengan intereses y se expresan al costo amortizado. 
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(h)  Inmuebles, planta y equipo 
 

(i) Activos Propios 

La cuenta de inmuebles, planta y equipo se expresa al costo menos la depreciación acumulada (véase a 
continuación) y las pérdidas por deterioro (véase la política contable j a continuación). 

 (ii) Costos subsecuentes 
 

El Grupo reconoce en el saldo de inmuebles, planta y equipo el costo de reemplazar parte de dicho rubro 
cuando se incurre en dicho costo en caso de que sea probable que en un futuro fluyan al Grupo beneficios 
económicos relacionados con el rubro y el costo del rubro pueda medirse de una manera más confiable.  
Todos los otros costos son reconocidos en el estado de ingresos como un gasto conforme se incurra. 
 
(iii) Depreciación 
 

  La depreciación de estos activos se calcula a través del método de línea recta para asignar los costos 
durante sus vidas útiles estimadas, como sigue: para los vehículos 5 años, los equipos de cómputo 4 años, 
muebles y enseres, y otros equipos 10 años y activos mineros 5 años.   
 
Los activos mineros no han sido aún depreciados porque estos activos todavía no se han empleado  en la 
producción.  

 
(iv) Costos de Desarrollo Diferidos  
 

  Cuando se ha demostrado la factibilidad técnica y comercial de un área de interés y se ha emitido la licencia 
minera apropiada, el área de interés ingresa a la fase de desarrollo.  Los costos acumulados son transferidos 
del gasto de exploración y evaluación y reclasificados como gasto de desarrollo. 

 
  Una vez que se inicie la explotación de la mina se amortiza el activo utilizando el método de línea recta 

durante la vida esperada de la mina.  Se establece una provisión para los deterioros en la medida que el 
saldo del activo supere su importe recuperable neto. 

 
(i)  Activos intangibles 

 
Costos de exploración diferidos  
 
Una vez obtenido el título legal, el gasto de evaluación y exploración incurrido se acumula respecto a cada 
área de interés identificable.  Estos costos son solo transferidos al periodo siguiente en la medida que se 
espere recuperarse a través de la explotación exitosa del área o cuando las actividades en el área no hayan 
alcanzado aún una etapa que permita la evaluación razonable de la existencia de reservas económicamente 
recuperables.  Los costos acumulados en relación con un área abandonada son eliminados en su totalidad 
contra los resultados del año en el cual se tomó la decisión de abandonar el área.   

   
  La recuperación del costo de exploración diferida depende del descubrimiento de reservas minerales 

económicamente recuperables, del cumplimiento continuo de los términos de los acuerdos pertinentes, de 
la habilidad del Grupo para obtener el financiamiento necesario a fin de completar la explotación de las 
reservas minerales, y, la producción o aprovechamiento rentable del área de interés. 
 
Se emprende una revisión regular de cada área de interés para determinar la idoneidad de continuar 
transfiriendo al periodo siguiente los costos relacionados con dicha área de interés. 
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(j) Deterioro 
 

Siempre que acontecimientos o cambios en las circunstancias indiquen que el saldo de un activo puede no 
ser recuperable se revisa el activo con respecto a su deterioro.  El saldo del activo se reduce a su importe 
recuperable estimado (es el más alto entre el valor razonable del activo y su valor de uso) en caso de que  
éste resulte menor que el saldo del activo. 
 
Las revisiones de deterioro para los costos de evaluación y exploración diferidos se realizan proyecto por 
proyecto, representando cada proyecto una sola unidad generadora de efectivo potencial.  Se emprende una 
revisión de deterioro cuando los indicadores de deterioro aparecen, usualmente cuando una de las siguientes 
circunstancias se aplique: 
 
 Ocurrencias geológicas inesperadas que hacen que el recurso no resulte económico; 
 El título del active está comprometido; 
 Variaciones en el precio del metal que hacen que el proyecto no resulte económico; y  
 Variaciones en la moneda de la operación. 

 
(k) Inventario 
 

El inventario es valorizado como lo más bajo del costo y valor neto realizable. 
 

(l) Deudores comerciales y otras cuentas por pagar 
 
Los deudores comerciales y otras cuentas por pagar no devengan intereses y son expresados al costo 
amortizado. 

 
(m) Información del Segmento 

 
Un segmento es un componente del Grupo distinguible por su actividad económica (segmento del negocio), o 
por su ubicación geográfica (segmento geográfico), el cual está sujeto a riesgos y recompensas que son 
diferentes a las de otros segmentos. 
  

(n) Provisiones 
 

Las provisiones se reconocen cuando el Grupo tiene una obligación legal o constructiva como resultado de 
eventos pasados y cuando sea más probable que se requiera un flujo de  salida para liquidar la obligación y 
cuando el importe de la obligación puede ser estimada confiablemente. 
 

(o) Pagos en acciones 
 

El Grupo recompensa a los directores, ejecutivos de nivel superior y determinados consultores con opciones 
de compra de acciones. Estos instrumentos se expresan al valor razonable determinado en la fecha de 
otorgamiento, usando el modelo de valuación Black-Scholes, y son cargados al estado de ingresos durante el 
periodo de vigencia de las opciones. El modelo de valuación requiere que se realicen supuestos sobre el 
futuro, incluido el tiempo que se tendrán las opciones antes de hacer uso de ellas, el número de tenedores 
de opciones que se marcharán de la Empresa sin hacer uso de sus opciones, la volatilidad del precio de la 
acción, la tasa de interés libre de riesgos y el rendimiento de los dividendos de las acciones de la Empresa. 
La valuación resultante no refleja necesariamente el valor que los tenedores le hayan atribuido a las 
opciones. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
NOTA 2  INMUEBLES, PLANTA y EQUIPO 

  
Activos 
Mineros 
US$000 

 Costos de 
Explotación  

US$000 

  
Vehículos 

Motorizados 
US$000 

 Computadora 
y Equipo de  

Oficina 
US$000 

  
 

Total 
US$000 

Costo          

Saldo al 1 de Enero de 2006 -  -  49  43  92 

Adiciones -  -  68  54  122 

Retiros -  -  (30)  (7)  (37) 

Transferencias de costos de 
exploración diferidos 

-  5,497  -  -  5,497 

Saldo al 31 de Diciembre de 
2006 

-  5,497  87  90  5,674 

          

Saldo al 1 de Enero de 2007 -  5,497  87  90  5,674 

Adiciones 12,114  1,617  95  227  14,053 

Retiros  -  -  (31)  (8)  (39) 

Saldo al 31 de Diciembre de 
2007 

12,114  7,114  151  309  19,688 

          

Depreciación y pérdidas por 
deterioro 

         

Saldo al 1 de Enero de 2006 -  -  -  6  6 

Cargo de Depreciación para el 
año 

-  -  10  11  21 

Retiros -  -  -  (1)  (1) 

Al 31 de Diciembre de 2006 -  -  10  16  26 

          

Saldo al 1 de Enero de 2007 -  -  10  16  26 

Cargo de Depreciación para el 
año 

-  -  23  30  53 

Retiros -  -  (7)  (1)  (8) 

Al 31 de Diciembre de 2007 -  -  26  45  71 

          

Valor Neto en Libros          

Al 1 de Enero de 2006 -  -  49  37  86 

Balance al 31 Diciembre 
2006 

-  5,497  77  74  5,648 

          

Al 1 de Enero de 2007 -  5,497  77  74  5,648 

Saldo al 31 de Diciembre 
2007 

12,114  7,114  125  264  19,617 

 
Los costos de explotación diferidos están relacionados con la mina Corihuarmi, la cual comenzó su producción 
después de fin de año. Los flujos de efectivo proyectados y descontados de la mina exceden los importes en libros 
de estos costos y los directores, por tanto, consideran que no se requiere ninguna provisión por deterioro. 



 

 
NOTA 3  ACTIVOS INTANGIBLES 
 
     Costos de 

Exploración 
Diferidos 

US$000 
Valor neto en libros al 1 Enero 
2006 

   3,582 

Adiciones    3,435 

Transferido a los costos de 
explotación diferidos 

   (5,497) 

Deterioro    (84) 

Saldo al 31 Diciembre 2006    1,436 

     

Valor neto en libros al 1 de 
Enero de 2007 

   1,436 

Sumas    3,162 

Deterioro    (2,944) 

Saldo al 31 de Diciembre de 
2007 

   1,654 

 
Un estudio de factibilidad externo del proyecto Corihuarmi se realizó en abril del 2006, el cual 
determinó que el prospecto representada un proyecto minero económicamente viable. El costo diferido 
fue por tanto transferido de exploración a explotación (nota 9).  
 
Durante 2007 y 2006, el Grupo eliminó los gastos relacionados con varias concesiones mineras. El 
deterioro ocurrió debido a los resultados desfavorables de las actividades de exploración en las 
concesiones individuales. Estos importes han sido cargados al estado de ingresos dentro de los costos de 
exploración eliminados.  
 
El valor neto en libros de los costos de exploración diferidos restantes para los otros proyectos han sido 
evaluados con respecto al deterioro y los resultados de estas evaluaciones han sido suficientemente 
alentadoras como para justificar la retención de los activos de exploración diferidos en el balance 
general. 
 
 
NOTA 4  Los directores no recomiendan el pago de un dividendo. 
 
 
NOTA 5 La información financiera establecida anteriormente no constituye la información establecida 
por ley para el año terminado al 31 de Diciembre de 2007 y 2006, pero se deriva de aquellas cuentas. 
Las cuentas establecidas por ley para el 2007 serán entregadas al Registro de Jersey de las Compañías 
luego de la Reunión General Anual de la Compañía. Los auditores dieron parte de estas cuentas y sus 
informes no tuvieron restricciones. 


