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Minera IRL – Otorgamiento de Opciones 

 
Londres y Toronto, 4 de Abril 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 que el 3 de Abril de 2012 un total de 
3,485,000 opciones con valor nominal cero sobre acciones ordinarias de la 
Compañía  (“Opciones”) se otorgaron a algunos Directores y Ejecutivos, luego del 
Plan de Opción de Incentivos (“Planes”), aprobado por los accionistas el 12 de 
Agosto del 2010. 
 
Las Opciones son ejercibles a 80.63p por acción, representando un aproximado de 
25 por ciento adicional al precio de cierre del mercado promedio de 64.5p en el 
Mercado AIM el 3 de abril, con efecto inmediato.  Las opciones deben expirar 
después de 5 años de la fecha de otorgamiento. 
 
Luego del otorgamiento, los intereses de los Directores en las  Opciones es el 
siguiente: 
 
 Opciones Otorgadas            Opciones resultantes 
 
C C Chamberlain 470,000 1,970,000 
 
D A Jones 160,000 430,000 
 
G D Ross 160,000 355,000 
 
K P Judge 160,000 330,000 
 
N Valdez 160,000 330,000 
 
Total 1,110,000 3,415,000 
 
Los Planes permiten el otorgamiento de opciones hasta un máximo de 10 por 
ciento del total del número de acciones ordinarias en emisión (incluyendo opciones 
ejercidas, pero excluyendo opciones que han vencido).  Este otorgamiento 
representa opciones de aproximadamente 2.3 por ciento de las actuales 151,072,884 
acciones ordinarias de la Compañía en emisión. El número total de opciones 
otorgadas a la fecha bajo los Planes que aún siguen pendientes o han sido ejercidas 
es 12,695,000 representando aproximadamente 8.4 por ciento del número total de 
acciones en emisión. 
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Para mayor información contactar a: 
 
Minera IRL      
Trish Kent, Vicepresidenta Corporativa 
  

+511 418 1230  

Canaccord Genuity Limited (Asesor Nominado y Bróker, 
Londres) 
John Prior 
Adam Miller 
 

+ 44 (0)20 7523 8350 

 
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. 
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