
 

COMUNICADO DE PRENSA 

Minera IRL Limited suscribe crédito puente para capital de trabajo 

Londres, 28 de febrero 2008.- Minera IRL Limited (“MIRL” o “la Compañía”), ha suscrito un 
crédito puente con el Macquarie Bank (Australia), con el fin de obtener fondos para los 
requerimientos del capital de trabajo que requiere la empresa. Este crédito puente por US$ 3 
millones es una extensión del crédito que la empresa suscribió el 17 de agosto del 2006 y que en 
total asciende a US$ 5 millones. Bajo los términos del crédito, el repago de dicho adeudo otorga 
al Macquarie Bank una opción de compra por 2,956,248 acciones de la compañía a un precio 
aproximado de de US$ 1.01 (alrededor de 51.3 peniques). Sumando con ello opciones puestas 
en garantía en la cantidad de 4,861,048 acciones, las que pueden ser ejercidas en cualquier 
momento hasta el 30 de junio del 2009. 

Este crédito puente ha sido garantizado con los activos de la empresa sujeto a una tasa Libor 
más 2%. La primera amortización por US$ 2.5 millones deberá cancelarse el 31 de diciembre del 
2008 y la diferencia (US$ 2.5mills) el 30 de junio del 2009. La empresa está gestionando la 
recuperación anticipada del IGV, el cual asciende a similar suma que la obtenida en el crédito 
puente (US$ 3 mills.). Esté crédito puente no ha requerido que MIRL coberture su producción de 
oro. 

La producción de oro de Corihuarmi se mantiene de acuerdo al programa y se iniciará dentro del 
tercer trimestre del 2008. La compañía tiene previsto producir alrededor de 35 mil onzas de oro 
anuales a un costo operativo de US$ 300 por onza. Minera IRL no ha realizado ningún tipo de 
cobertura o gravamen sobre la producción de oro de Corihuarmi, lo cual le permite aprovechar la 
alta cotización del oro y sus futuras alzas, actualmente los precios del oro fluctúan en US$ 950 la 
onza. 
 
MIRL espera iniciar labores de exploración y perforación el próximo mes en diversos proyectos. 
Para ello, se han movilizado cuatro equipos de exploración al proyecto Ollachea, al sur del Perú, 
donde la compañía iniciará una agresiva campaña de mapeo, cartografía y  muestreo de 
superficie previo a las labores de perforación a realizarse este año. 
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Minera IRL Limited (“MIRL”) es una emergente compañía minera de metales preciosos enfocada en la 
Cordillera de los Andes de América del Sur. MIRL está dirigida por un experimentado equipo administrativo 
senior con amplia experiencia en la industria, particularmente en las operaciones realizadas en América 
del Sur. El Grupo ha adquirido y propuesto un portafolio de proyectos.  La Compañía espera iniciar la 
producción de oro en el primer trimestre del 2008 en la mina Corihuarmi ubicada al centro del Perú. 

 


