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Minera IRL Anuncia sus Resultados Financieros del Ejercicio del año 2011 

 
Londres y Toronto, 30 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 anunciar hoy sus resultados auditados para el año terminado el 31 
de diciembre de 2011 y resalta los desarrollos realizados por la Compañía durante el año.    
 
Aspectos más destacados del 2011: (todos los símbolos monetarios $ denotas US$ a menos que se 
indique lo contrario) 
 

• Récord de ingresos por ventas en el 2011 de $53.0 millones, subiendo 29.0% 
(2010:$41.1 millones) 

Información Financiera 

• Las ventas de oro en el 2011 fueron por 33,718 onzas, subiendo 1.4% (2010: 33,240 
oz) con un precio de oro obtenido de $1,570/oz, subiendo 27.5% (2010: $1,232/oz) 

• El EBITDA fue de $24.8 millones, subiendo 79% (2010:$13.8 millones)  

• Utilidad antes de impuestos de $16.1 millones, subiendo 146% (2010: $6.5 millones) 

• Ingresos totales después de impuestos de $9.6 millones, subiendo 237% (2010: $2.8 
millones) 

• Efectivo en bancos al 31 de diciembre de 2011 de $11.1 millones (Diciembre 2010: 
$34.6 millones)  

 

• Corihuarmi, Perú 

Operaciones y Desarrollo 

o La producción de oro de Corihuarmi fue de 33,255oz, subiendo 2.2% (2010: 
32,533oz), la producción de oro anual más alta a partir del segundo año de 
operación que se iniciara en el 2008  

o El costo operativo de Corihuarmi  fue de $410/oz, subiendo 7.0% (2010: 
$383/oz) debido a un incremento en el mineral minado 

• Don Nicolás, Argentina 

o Agosto 2011 – se anunció una optimización de recurso en Don Nicolás de 
382,000oz en la categoría de Medidos e Indicados (5.6 Mt a 2.1g/t oro) más 
145,000oz en la categoría de Inferidos (3.1 Mt a 1.5g/t de oro), con un 
componente de alta ley Medido e Indicado de 1.5 Mt a 6.0g/t conteniendo 
280,000oz lo que conforma las bases del Estudio de Factibilidad de Don 
Nicolás 

o Posterior al fin de año, febrero 2012 – la Compañía completó positivamente 
un Estudio de Factibilidad para el Proyecto Don Nicolás en Patagonia.  
Basado en un precio de oro de US$1,250/oz, VPN (7% real) de US$40 
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millones (antes de impuestos) y US$22 millones (después de impuestos); un 
TIR (real) de 34.6% (antes de impuestos) y 22.8%  (después de impuestos) y 
un periodo de retorno de capital de 2 años (después de impuestos) 

• Ollachea, Perú 

o Julio 2011 – se concluyó el Estudio de Pre-factibilidad indicando un sólido 
proyecto que se espera produzca más de 1 Moz durante la vida útil de la 
mina de 9 años.  Asumiendo un precio de oro de $1,100/oz, el proyecto 
genera un VPN (7% real) de $226 millones (antes de impuestos) y $133 
millones (después de impuestos), un TIR (real) de 28.1% (antes de 
impuestos) y 20.5% (después de impuestos) y un periodo de retorno de 
capital de 3.8 años (después de impuestos) 

o Setiembre 2011 – se anunció un Recurso Mineral Inferido inicial en la zona de 
Concurayoc del proyecto Ollachea de 10.4 Mt a 2.8g/t para 0.9 Moz de oro 

o En el tercer trimestre del 2011, la Compañía se comprometió a desarrollar el 
túnel de exploración del Ollachea de 1.2km.  El inicio de la construcción del 
túnel fue anunciado en febrero del 2012, cuya obra se espera concluya a 
inicios del 2013 

• Otros 

o Posterior al fin de año, la Compañía realizó una oferta de acciones de 
aproximadamente CAD33.1 millones emitiendo 29,260,000 acciones 
ordinarias a un precio de CAD1.13 por acción (equivalente a GBP72p 
basado en tipo de cambio al momento de la fijación de precios).  

 
“El 2011 fue un excelente año para la Compañía con un sustancial incremento en los ingresos, 
comparado con el 2010, respaldado por un record en las ventas de oro,” informó Courtney 
Chamberlain, Presidente Ejecutivo de Minera IRL. “La reciente oferta de acciones colocó a la 
Compañía en una sólida posición para avanzar el desarrollo de sus Proyectos Ollachea y Don 
Nicolás, y para financiar un importante programa de exploración en el 2012” 
 
Resultados Financieros 
 
La producción de la Mina de Oro Corihuarmi fue ligeramente mayor que en el 2010 y 
logró ventas récord por $53.0 millones (2010: $41.1 millones). El incremento en los 
ingresos, comparado con el año 2010 se debió a que el precio de las ventas spot promedio 
aumentó de $1,232 por onza a $1,570 por onza.  Aumentó en un 37.5% el minado y 
tratamiento de los minerales en el 2011, el que como efecto incrementó nuestros costos de 
venta de $28.0 millones (2010: $23.3 millones). El efecto combinado resultó en un aumento 
de las utilidades brutas de $25.0 millones (2010: $17.8 millones). Los gastos de 
administración de $8.2 millones fueron ligeramente más elevados que el año previo (2010: 
$7.8 millones).  Esto combinado con el sólido precio del oro resultó en un incremento de 
las utilidades operativas a $16.4 millones (2010: $7.2 millones).  El impuesto a la renta, que 
se aplica solamente en Perú, se incrementó a $6.3 millones (2010: $4.3 millones) con un 
incremento en las utilidades antes de impuestos en el Perú.  Las utilidades después de 
impuestos de la Compañía aumentaron a $9.8 millones (2010: $2.2 millones). 
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El grupo invirtió un total de $35.7 millones en desarrollo y exploración durante el año 
(2010: $22.3 millones) de los cuales $34.7 millones se agregaron a los activos intangibles del 
grupo  ($18.4 millones para el proyecto Ollachea) y $1.0 millones se registraron como un 
costo en los estados de pérdida o ganancia. 
 
Al final del periodo 2011 el grupo tuvo un balance en efectivo de $11 millones.  En marzo 
del 2011, la Compañía realizó una captación de fondos de CAD33.1 millones en su 
patrimonio dejando a la Compañía en una posición sólida para así continuar con sus 
programas de exploración y desarrollo. 
 
Proyectos 
 
Mina de Oro Corihuarmi 
 
La Mina de Oro Corihuarmi, ubicada en los Andes del Perú, continúa desarrollándose 
satisfactoriamente a lo largo del año, generando ventas record a un precio promedio de 
oro de $1,570 por onza, $338 por onza más alto que el año anterior.  Un total de 33,255 
onzas fueron producidas, 16% por encima del proyectado y la producción de oro anual 
más alta a partir del segundo año de operación que se iniciará en el 2008.   El costo de 
operación promedió los $410 por onza.  La Compañía asumió la operación de minado a 
comienzos del año como asimismo el minado de material coluviado (roca quebrada y 
desprendida) reforzó la obtención del mineral de los tajos.   
 
Corihuarmi ha producido más de 150,000 onzas de oro en menos de cuatro años de 
producción a un promedio de costo de operación de aproximadamente $300 por onza.  
Esto está por encima del estimado indicado en el estudio de factibilidad de 112,000 onzas 
dentro de los cuatro años de vida de la mina.  Corihuarmi ha producido la mayor parte de 
los requerimientos de efectivo necesitados para el crecimiento de la Compañía, 
consolidando la imagen de Minera IRL como un eficiente desarrollador y operador de 
mina incluso bajo condiciones extremas.  Aunque se espera que la producción en 
Corihuarmi disminuya y los costos se eleven en el 2012, la mina continuará generado un 
fuerte flujo de efectivo durante lo que le queda de vida, que se ha extendido hasta 
mediados del 2015.  
 
Ollachea 
 
Se han logrado muchos hitos en Ollachea, proyecto bandera de Minera IRL al sur del Perú.   
 
La exploración y perforación confirmatoria ha continuado con dos equipos de perforación 
diamantina en el proyecto desde octubre del 2008 con, al momento de redactor esta nota, 
más de 75,000 metros perforados en más de 194 pozos.  Este descubrimiento de oro de tipo 
orogénico fue reconocido como un depósito de estándar internacional por NewGenGold, 
un grupo que investiga e identifica los mejores nuevos descubrimientos de oro en el 
mundo.  El resultado fue una oportunidad para la Compañía de presentar un reporte 
sobre el depósito en la conferencia bianual de NewGenGold en noviembre del 2011.   
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El recurso definido en Ollachea aumentó sustancialmente en tamaño y calidad en el 2011.  
El Recurso Indicado, en la zona Minapampa, se encuentra actualmente en 10.4 millones de 
toneladas con una ley de 4.0g/t con contenido de 1.4 millones de onzas de oro.  El Recurso 
Inferido, impulsado por un recurso original de más de 0.9 millones de onzas en 
Concurayoc, solo 400 metros al oeste de Minapampa, aumentó a 13.7 millones de 
toneladas con una ley de 2.8g/t con contenido de 1.2 millones de onzas de oro.  El 
depósito se mantiene abierto en ambas direcciones así como en profundidad. 
 
El Estudio de Pre-factibilidad de Ollachea se completó a mediados del 2011, produciendo 
resultados alentadores.  Este estudio indicó una mina viable que producirá más de 1 
millón de onzas durante una vida de mina de nueve años a un costo operativo de $436 por 
onza.  La base del modelo financiero asumió un precio de oro de $1,100 por onza; en base a 
eso, el flujo de caja después de impuestos de la vida de mina se estimó en $280 millones, el 
VPN (al 7% descuento) fue de $133 millones, un TIR del 20.5% y un retorno de capital de 
3.8 años.  Con estos resultados positivos, la Compañía inició un Estudio completo de 
Factibilidad que se espera finalizar durante el segundo semestre del 2012. Se continuará 
con los permisos, seguidos del inicio del desarrollo de la mina con el objetivo de llevar a 
Ollachea a la etapa de producción a fines del 2014. 
 
Durante el año, un túnel de exploración de 1.2 kilómetros de largo desde la planta 
propuesta hacia el cuerpo mineralizado de Minapampa obtuvo los permisos y se contrató 
a una empresa peruana muy reconocida para desarrollar el túnel subterráneo.  El inicio de 
la construcción del túnel fue anunciado en febrero del 2012, cuya obra se espera concluya 
en aproximadamente 12 meses.  Este túnel permitirá la perforación diamantina 
subterránea para explorar la extensión oeste del cuerpo mineralizado de Minapampa 
donde es imposible perforar de la superficie por la pendiente de la montaña.  La 
perforación se iniciará una vez se llegue a la mitad del tune en el Segundo semestre del 
2012. . 
 
Las relaciones comunitarias en Ollachea se desarrollan en muy buenos términos a lo largo 
del año con amplios programas en salud y bienestar, nutrición, educación y proyectos de 
desarrollo sostenible.  La Compañía también promueve la contratación de trabajadores de 
la comunidad, lo que representa una importante contribución para la economía local.  
 
Patagonia  
 
Minera IRL Patagonia SA continúa con el desarrollo de nuestra nueva unidad de negocios 
en la amistosa provincia minera de Santa Cruz, Argentina, luego de la adquisición de 
Hidefiled Gold Plc a finales del 2009.  Los esfuerzos se dividieron entre el Estudio de 
Factibilidad de Don Nicolás y un importante programa de exploración para evaluar los 
objetivos epitermales de baja sulfuración en las amplias concesiones de la Compañía 
totalizando unos 2,700 kilómetros cuadrados.    
 
El Estudio de Factibilidad de Don Nicolás comprende dos campos principales de vetas 
epitermales, La Paloma y Martinetas, aproximadamente a 50 kilómetros.  Desde la 
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adquisición de Hidefiled, se han completado aproximadamente 24,000 metros de 
perforación confirmatoria y de extensión, la Compañía concluyó su cálculo de recurso 
inicial en agosto del 2011.  El Recurso Medido e Indicado en la categoría de Baja y Alta ley 
combinados es de 5.6 millones de toneladas con una ley de 2.1 g/t Au para 381,400 onzas 
de oro representando un aumento del 89% en estas categorías comparado con los recursos 
de Hidefield publicados en el 2009.  Un adicional de 3.1 millones de toneladas con una ley 
de 1.5g/t de oro (145,000 onzas) se encuentran en la categoría de Recurso Inferido.  
 
Los resultados del Estudio de Factibilidad de Don Nicolás, concluido en febrero del 2012, 
son altamente alentadores.  La base para este proyecto es el Recurso Medido e Indicado de 
alta ley de 1.5 millones de toneladas por encima del corte inferior de 1.6 g/t de oro con 
una ley de 6.0 g/t de oro conteniendo 281,000 onzas.  Todo el mineral será minado desde 
tajos abiertos y procesados mediante una planta convencional de Carbono en Lixiviación 
(CIL) produciendo un promedio de 52,000 onzas de oro y 56,000 onzas de plata durante un 
periodo de vida de mina de 3.6 años a un costo operativo de caja promedio, después de 
créditos fiscales, de $528 por onza.  Utilizando un precio de oro de $1,250 por onza, el flujo 
de caja después de impuestos está proyectado en $36 millones, el VPN utilizando un 
descuento de 7% es de $22 millones, el TIR es de 23% y un periodo de retorno de capital de 
2 años.  Al precio spot actual del oro,  las economías del proyecto son sobresalientes. Más 
aún, una característica muy especial de Don Nicolás es su alto potencial para desarrollar 
exploración de tipo Brown-fields (exploración próxima a los cuerpos mineralizados) y 
exploración de tipo green-fields en las zonas cercanas, clavos mineralizados y abiertos y en 
profundidad, podrán convertirse en futuras minas subterráneas, como asimismo un 
sustancial volumen de recursos de baja ley el cual evaluaremos metalúrgicamente en el 
2012 conformarían las bases para una mayor producción con una planta de lixiviación en 
pila paralela. 
 
Con la conclusión del estudio de factibilidad, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) se 
está concluyendo y los permisos están por iniciarse.  Todos los permisos requeridos serán 
obtenidos durante el segundo semestre del 2012, iniciándose el desarrollo con el objeto de 
poner en producción la próxima mina de oro de Minera IRL a fines del 2013. 
 
El Macizo del Deseado, complejo volcánico de 77,000 kilómetros cuadrados, donde se 
ubican nuestras concesiones, es un extraordinario y aún no explorado distrito de metales 
preciosos.  Minera IRL Patagonia tiene una de las mayores concesiones en el Macizo del 
Deseado, con muchos objetivos excepcionales.  La exploración durante el año se ha 
concentrado en tres áreas claves: 

• Escondido, con gran volumen de mineralización fue descubierto en el año 
2010; 

• Michelle, ubicado al suroeste y siguiendo el mismo campo de venas de la 
mina Cerro Vanguardia de Anglo Gold; y  

• Chispas, al sureste. 
Durante el año se realizaron perforaciones diamantinas en cada una de estas propiedades.  
De particular interés fue el descubrimiento de dos vetas separadas de alta ley en 
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Escondido que registraron 0.7 metros con una ley de 136g/t de oro y 157g/t de plata en un 
área de 4.2 metros con una ley de 1.6g/t de oro y  663g/t de plata en otra estructura.  
Basados en los resultados exitosos de las campañas realizadas en el año 2011, estamos 
realizando la expansión de un plan de exploración para el año 2012.  
 
Los Estados Financieros y Contables completos incluyendo las notas, y la Opinión y 
Análisis de Gerencia para el año terminado el 31 de diciembre de 2011 será distribuido a 
los accionistas durante la semana que inicia el 2 de abril del 2012 y estará disponible en la 
página web de la Compañía www.minera-irl.com y en SEDAR.   
 
Después del anuncio, Minera IRL planea realizar una conferencia telefónica a las 9:00 am 
hora Lima, 10:00 am hora Toronto and 3:00 pm hora Londres el 2 de abril del 2012. Para 
participar de esta conferencia deberá marcar los siguientes números: 
 
Llamada gratuita (América del Norte): 866-223-7781 
Local Toronto and International: 416-340-8018 
Global: 800-6578-9898 
 
A live webcast and archive will be available at:http://www.gowebcasting.com/3250 

REPLAY: Repetir llamada gratuita América del Norte: 800-408-3053 
International / Toronto: 905-694-9451 
REPLAY estará disponible hasta el 9 de abril, 2012 
 
Passcode: 7786433 
 
Para mayor información contactar a: 
 
Minera IRL      
Trish Kent, Vicepresidenta Corporativa 
  

+511 4181230  

Canaccord Genuity Limited (Asesor Nominado & Bróker, 
Londres) 
John Prior 
Sebatian Jones 
 

+ 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-bróker, Londres) 
Stephen Foss 
Martin Eales 

+44 (0)20 7653 4000 

  

http://www.minera-irl.com/Inversionistas/EstadosFinancieros/tabid/93/Default.aspx�
http://www.minera-irl.com/Inversionistas/EstadosFinancieros/tabid/93/Default.aspx�
http://www.minera-irl.com/Inversionistas/EstadosFinancieros/tabid/93/Default.aspx�
http://www.minera-irl.com/�
http://www.gowebcasting.com/3250�
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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 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. 
 
Declaración de Persona Competente 
 
La preparación de la información técnica contenida en esta nota de prensa fue supervisada por Courtney 
Chamberlain, Presidente Ejecutivo de la Compañía, quien cuenta con una Licenciatura y Maestría en 
Ingeniería Metalúrgica, miembro del Instituto Australiano de Minería y Metalurgia (AUSIMM) y Donald 
McIver, Vicepresidente de Exploración de la Compañía, quien cuenta con una Maestría en Exploración y 
Geología Económica, miembro del Instituto Australiano de Minería y Metalurgia (AUSIMM), reconocidos 
como Personas Calificadas para desenvolverse de acuerdo a la regulación nacional Canadiense NI 43-101, 
quienes han revisado y aprobado la información técnica en esta nota de prensa.  
 
Declaración de Procedimientos de Control de Calidad y Aseguramiento de Calidad  
 
La compañía ha implementado y mantiene un protocolo de control de calidad y aseguramiento de calidad 
(QA/QC) en sus proyectos, con el objeto de asegurar las mejores prácticas de la industria en el muestreo y 
análisis de muestras de testigos de exploración y recursos. La inserción de muestras duplicadas en campo, 
estándares certificados y muestras blancos dentro de las muestras de sedimentos forma parte de los 
procedimientos de MIRL (estos actos así como también la comprobación de contaminación, precisión y 
exactitud en los laboratorios de análisis son independientes). 
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Los resultados de ensaye son reportados una vez que se han aprobado los rigurosos procedimientos de 
QAQC 
 
Programas de Auditoría Independiente  
 
MIRL contrata de manera regular los servicios de expertos en la industria para realizar auditorías de 
procedimientos QA/QC establecidos para conservar la conformidad con los estándares internacionales 
concernientes al procedimiento de evaluación de recursos de la industria de los minerales 
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