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Minera IRL anuncia Cierre de Oferta de Acciones Comunes por aproximadamente 
C$33.1 Millones 

 
ESTE COMUNICADO DE PRENSA NO ES PARA DISTRIBUCIÓN O DIFUSIÓN 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
 
Londres y Toronto, 5 de Marzo del 2012: Minera IRL Limited (“Minera IRL” o la 
“Compañía”), (TSX:IRL) (AIM:MIRL) (BVL:MIRL) Compañía minera de oro en 
América Latina, se complace en informar que realizando los mejores esfuerzos ha 
cerrado la Oferta de Acciones Ordinarias (“Acciones”) de la Compañía (la 
“Oferta”) a un precio de C$1.13 por Acción (72p por acción ordinaria, al cambio en el 
Banco de Canadá a su tasa media del cierre al 23 de febrero del 2012, redondeándose al 
penique más cercano).  La Compañía presentó un prospecto (“Prospecto Final”) a las 
autoridades reguladoras de cada una de las provincias de Canadá, con excepción 
de Québec, en relación a la Oferta del 28 de febrero del 2012. Coincidiendo con el 
cierre de la Oferta, los Agentes ejercieron plenamente su opción respecto a la 
asignación de 2,660,000 Acciones. Con el ejercicio de la totalidad de las opciones 
asignadas se emitieron un total de 29,260,000 Acciones, elevando los ingresos 
brutos a aproximadamente C$33.1 millones.  

“El cierre de esta Oferta obtuvo un gran respaldo por parte de los actuales y 
nuevos accionistas, y permitirá a Minera IRL consolidar y desarrollar el progreso 
cuyo objetivo es convertirse en un mediano productor de oro en el año 2015”, 
informó Courtney Chamberlain, Presidente Ejecutivo. “En el 2011 agregamos 
importantes y nuevos recursos de oro y completamos un exitoso Estudio de Pre-
Factibilidad en nuestro proyecto de oro abanderado de Ollachea, asimismo 
recientemente terminamos también con éxito el Estudio de Factibilidad de nuestro 
Proyecto Don Nicolás en la Patagonia, Argentina.  Durante este año 2012 
esperamos concluir completamente el Estudio de Factibilidad de Ollachea, 
asimismo, los permisos para desarrollar el proyecto Don Nicolás; continuar con 
nuestros programas de exploración en Perú y Argentina.” 
 
La Compañía va a invertir los fondos de esta Oferta conjuntamente con los 
recursos en efectivo existentes para concluir el túnel  de exploración y desarrollo 
de Ollachea, el Estudio de Factibilidad de Ollachea, como también los programas 
adicionales de exploración en Ollachea, asimismo para continuar con las 
exploraciones de brownfields, permisos y la ingeniería de detalle de Don Nicolás; 
continuar con nuestros programas de exploración en nuestras amplias áreas en la 
región de Patagonia y los diferenciales se invertirán como capital de trabajo y fines 
corporativos en general. 
 
La Oferta fue completada por un síndico de agentes de inversión, liderado por 
RBC Capital Markets como único bookrunner y, Jennings Capital Inc. y Haywood 
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Securities Inc. junto a Collins Stewart Europe Limited y FinnCap Limited como 
miembros del grupo especial de ventas solo en el Reino Unido (conjuntamente, los 
“Agentes”). 
 
Estos valores no han sido ni serán registrados bajo el United States Securities Act 
– 1933, o las leyes de valores de cualquier estado, y no podrán ser ofrecidos o 
vendidos en los Estados Unidos a menos que se permita una excepción al 
registro. Este comunicado no constituye una oferta de venta o solicitación de 
oferta de compra de estos valores en los Estados Unidos.  
 
Para mayor información contactar a:  
 
Minera IRL      
Trish Kent, Vicepresidenta Corporativa 
  

+511 4181230  

Collins Stewart (Consultor Nominado & Bróker, Londres) 
John Prior 
Adam Miller 
 

+44 (0)20 7523 8350 

finnCap (Co-bróker, Londres) 
Geoff Nash (Finanzas Corporativas) 
Matthew Robinson (Finanzas Corporativas) 
Joanna Weaving (Bróker Corporativo) 
 

+44 (0)20 7600 1658 

RBC Europe Ltd (Co-broker, London) 
Stephen Foss 
Martin Eales 

+44 (0)20 7653 4000 

  
Jennings Capital Inc. (Canadá) 
Daryl Hodges 

 
+1 416 304 2174 

  
Haywood 
Kevin Campbell 

 
+1 604 697 7103 

  
Buchanan (Relaciones Públicas Financieras, Londres) 
Bobby Morse 
James Strong 
 
 

+44 (0)20 7466 5000 
 

Minera IRL Limited, listada en la Bolsa de Toronto (TSX), Londres (AIM) y Lima (BVL), 
empresa minera peruana dedicada a la extracción de metales preciosos y exploración 
focalizada en América Latina. Minera IRL está dirigida por un experimentado equipo 
directivo senior con amplia experiencia en el sector, en particular en operaciones en 
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América del Sur. El Grupo opera la mina de oro Corihuarmi y el Proyecto de Oro 
Ollachea en Perú, así como el Proyecto de Don Nicolás en Argentina. Para mayor 
información visitar la página web www.minera-irl.com 
 
La Bolsa de Valores de Toronto no aprueba, ni desaprueba la información contenida en este comunicado de 
prensa.  
 
Algunas de las declaraciones contenidas en este comunicado son declaraciones prospectivas, como las 
estimaciones y declaraciones que describen los planes futuros de la compañía, objetivos o metas, incluyendo 
palabras en el sentido de que la empresa o la plana directiva espera una condición establecida o resultados que 
se produzcan. Dado que las declaraciones prospectivas a futuros eventos y condiciones, por su propia 
naturaleza, implican riesgos e incertidumbres inherentes.  
 
Si bien estas declaraciones prospectivas, y las posibles hipótesis sobre la que se basan, se hacen de buena fe y 
reflejan nuestro juicio actual con respecto a la dirección de nuestro negocio, los resultados reales pueden 
variar casi siempre, a veces lo material, de las estimaciones, predicciones, proyecciones, suposiciones o 
desempeños u otras propuestas futuras en este documento. Además de las exigidas por la legislación aplicable, 
Minera IRL Limited no tiene la intención de actualizar las declaraciones prospectivas para cumplir estas 
declaraciones a los resultados reales. 
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