
 
 
 

 
 

MIRL asciende al Segmento Principal de la Bolsa de Valores de Lima  
 
Londres,  02 de junio de 2008.  Minera IRL Ltd “MIRL” o “la Compañía” se complace 
en anunciar que ha  recibido de la Bolsa de Valores de Lima (“BVL”), la notificación 
oficial elevando la clasificación de Junior e incorporándola en la cotización Bursátil al 
segmento principal (mercado regular) de la Bolsa a partir del 1º de junio del 2008. Esto 
implica que, bajo las leyes peruanas, ciertos inversionistas institucionales peruanos 
pueden obtener la autorización para comercializar e invertir en las acciones de MIRL 
por parte de las autoridades reguladoras. Dicha actividad no fue posible, mientras la 
Compañía se encontraba registrada en el Segmento Junior de la Bolsa. 
 
La decisión adoptada por la BVL se debe a que MIRL ha completado con éxito la 
construcción de la mina de oro Corihuarmi, ubicada en el Centro del Perú. La mina 
logró producir su primera barra de oro en marzo del 2008, se encuentra en plena 
producción y su objetivo es producir 35,000 onzas de oro en el 2008 a un costo 
efectivo de aproximadamente US$300 por onza. 
 
El Presidente Courtney Chamberlain comentó: “estamos muy satisfechos por haber 
logrado este importante hito en nuestro desarrollo corporativo y ser reconocidos como 
una minera de producción. MIRL es la primera compañía extranjera registrada en el 
segmento “capital de riesgo junior” de la BVL que asciende al segmento de Principal 
de “Mineras Comunes”. Somos optimistas de que este paso incrementará nuestra 
presencia local como regional mientras ampliamos nuestra base de inversionistas 
potenciales.” 
 
Para mayor información, contactarse con:  

Minera IRL      
Courtney Chamberlain, Presidente Ejecutivo o 
Trish Kent, Gerente de Relaciones Corporativas  

 
+61 (0)408 888 803 
+51 1 4181230  

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

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

Credibolsa  (Broker, Lima)  + 55 13132900  
Christian Chocano   

Synergy Asociados (Relaciones Públicas, Lima)  + 511 446 2055/628 3600 
Magaly Villena  + 511 99400 8101  
Jorge León  + 551 99837 5186  
 
Minera IRL Limited (“MIRL”) es una 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. 


