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Minera IRL Anuncia la Presentación del Prospecto Base Preliminar  de acuerdo a las 

Autoridades Reguladoras de Valores de Canadá  
 
ESTE COMUNICADO DE PRENSA NO ES PARA SU DISTRIBUCIÓN A LOS 
SERVICIOS DE CABLE DE ESTADOS UNIDOS O PARA SU DIFUSIÓN EN LOS 
ESTADOS UNIDOS 
 
Londres y Toronto, 25 de mayo 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 ha presentado un prospecto base preliminar  a 
las autoridades reguladoras de valores en cada una de las Provincias de Canadá, sin incluir 
Quebec.  Esta solicitud, cuando sea definitiva, permitirán a la Compañía realizar ofertas de 
títulos de deuda, acciones ordinarias, garantías de compra de acciones ordinarias, garantías 
de compra de títulos de deuda, y valores convertibles o canjeables por acciones ordinarias 
(colectivamente, los “Valores”) o cualquier otra combinación de los mismos hasta un 
precio de oferta inicial agregado de CAD$80,000,000 durante un periodo de 25 meses 
en el que el prospecto base final se mantenga efectivo, incluyendo cualquier 
modificación al mismo.  Los Valores pueden ofrecerse juntos o por separado, en 
cantidades, a precios y en términos a ser determinados en base a las condiciones 
del Mercado al momento de la venta y establecidos en un suplemento que 
acompañará al prospecto base y,  sujeto a regulaciones aplicables, puede incluir 
transacciones “en el mercado”, colocaciones privadas, ofertas públicas o 
inversiones estratégicas.  A menos que se especifique lo contrario en el suplemento 
del prospecto base, los ingresos netos de la venta de Valores serán utilizados para 
fines corporativos en general incluyendo inversiones de capital y capital de trabajo. 
 
El Sr. Courtney Chamberlain, Presidente Ejecutivo de Minera IRL comentó: “Habiendo 
completado la Compañía una oferta de acciones en marzo del 2012 y con un efectivo en 
bancos de $30.3 millones a fines de marzo del 2012, la Compañía no tiene planes 
inmediatos de emitir valores a cubrirse por este prospecto base.  Sin embargo, al tener un 
prospecto base, aumenta la flexibilidad de la compañía de completar futuras transacciones 
financieras  de manera oportuna y eficiente según lo requerido.” 
 
Se podrá obtener una copia del prospecto base preliminar enviando un e-mail al 
Secretario Corporativo de la Compañía al correo electrónico minera@irl.com.pe o 
enviando una solicitud a Minera IRL en la Av. Santa Cruz 830, Piso 4, Miraflores, 
Lima 18, Perú, Teléfono +51 1 418 1230, Atención: Secretario Corporativo. 
Asimismo estará también disponible en la página web de SEDAR www.sedar.com. 
 
Estos Valores no han sido ni serán registrados bajo el United States Securities 
Act de 1933, o las leyes de valores de cualquier estado, y no podrán ser ofrecidos 
o vendidos en Estados Unidos.  Este comunicado no constituye una oferta o 
venta o solicitud de oferta de compra  de estos valores en Estados Unidos. 
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Para mayor información contactar a: 
 
Minera IRL    
Trish Kent, Vicepresidenta Corporativa 
  

+511 418 1230  

Canaccord Genuity Limited (Consultor Nominado & Bróker, 
Londres) 
John Prior 
Adam Miller 
 

+ 44 (0)20 7523 8350 

finnCap (Co-bróker, London) 
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 

  
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. 
 


