
 

 

1 

 
Minera IRL Anuncia los Resultados Financieros para el Tercer Trimestre del 

2012  
 

Londres y Toronto, 5 de Noviembre 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 sus resultados no auditados del tercer 
trimestre para el periodo de 3 meses terminado el 30 de setiembre del 2012 (“Tercer 
Trimestre 2012”).   

Aspectos destacados para el Tercer Trimestre 2012 (todos los valores están 
expresados en Dólares Estadounidenses a menos que se especifique lo contrario): 

Financieros 

 Ventas de oro de 7,520 onzas (3er Trimestre 2011: 9,718 onzas). Promedio de 
precio de oro obtenido de $1,667 por onza (3er Trimestre 2011: $1,683 por onza)  

 Ingresos de $12.5 millones (3er Trimestre 2011: $16.4 millones) 

 Utilidad bruta de$5.8 millones (3er Trimestre 2011: $9.1 millones) 

 EBITDA de $3.8 millones (3er Trimestre 2011: $8.6 millones)  

 Utilidad después de impuestos de $1.7 millones (3er Trimestre 2011: $3.6 
millones) 

 Efectivo en caja de $10.4 millones al final del trimestre (3er Trimestre 2011: 
$21.0 millones) 

 Concluido el tercer trimestre del 2012, se dispondrá del segundo tramo por $10 
millones de la facilidad financiera del Macquarie Bank y la renovación del 
pago del crédito con fecha de vencimiento al 30 de Junio 2014 

Operacionales 

 La producción de Oro de la Mina Corihuarmi estuvo por encima de las 

expectativas gerenciales a 7,660 onzas (3er Trimestre 2011: 9,718 onzas).  La 
producción disminuyó debido a la anticipada ley baja del mineral  

 El costo operativo de Corihuarmi aumentó a $552 por onza (3er Trimestre 
2011: $356 por onza) debido a la anticipada menor producción 

 El Estudio de Impacto Ambiental para el Proyecto Don Nicolás en la amistosa 
provincia minera de Santa Cruz, Argentina, fue aprobado y se emitió el 
permiso de desarrollo y construcción.  Hay un progreso en las conversaciones 
para su financiación 
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 El Estudio de Factibilidad Definitivo del Proyecto bandera, Ollachea, en Perú, 
está avanzando y su finalización está programada para el 4to Trimestre del 
2012 

 Se ha realizado un excelente progreso en el túnel de exploración de Ollachea, 
alcanzando 669 metros al 31 de octubre del 2012.  Se ha programado el inicio 
de la exploración del lado oriental del depósito mediante perforación 
diamantina para el 4to Trimestre del 2012.  El acceso subterráneo al cuerpo 
mineralizado se espera para el 1er Trimestre del 2013 

Resumen: 

 

Comentarios de los resultados del 3er Trimestre del Sr. Courtney Chamberlain, 
Presidente Ejecutivo de Minera IRL: 

“La Mina de Oro Corihuarmi en Perú continúa su desempeño superando nuestras 
expectativas y respalda la sólida posición financiera de la Compañía para el corto plazo 
mientras continuamos invirtiendo en el desarrollo de nuestra importante cartera de 
proyectos.  Es un gran resultado obtenido vía la eficiencia operacional de nuestro equipo de 
producción el tratar el mineral con una ley por debajo de 0.5g/t a un costo operativo menor 
a $600 por onza.” 

“En el frente de desarrollo, está por finalizarse el Estudio de Factibilidad Definitivo de 
Ollachea, proyecto bandera de la Compañía al sur del Perú y los resultados se anunciarán 
durante el cuarto trimestre del 2012.  Asimismo, en Ollachea, el túnel de exploración está 
avanzando de manera excepcional y ha pasado el punto medio alcanzando 669 metros al 31 
de octubre.  La perforación desde el subsuelo para explorar el lado oriental del depósito 
continúa programada para iniciarse prontamente”.   
 

 Trimestre 
terminado el 

30 de 
Setiembre del 

2012 

Trimestre 
terminado el 

30 de 
Setiembre del 

2011 

Nueves meses 
terminados el 

30 de 
Setiembre del 

2012 

Nueves meses 
terminados el 

30 de 
Setiembre del  

2011 
Producción de Oro 7,660 oz 9,718 oz 21,095 oz 26,446 oz 
Oro Vendido 7,520 oz 9,740 oz 20,924 oz 26,310 oz 
Ingresos por ventas $12.5M  $16.4M  $34.7M $40.5M 
Precio Promedio de Venta $ 1,667 por oz $ 1,683 por oz $1,658 por oz $1,539 por oz  
Costos de operación de Corihuarmi $552 por oz $356 por oz $552 por oz $381 por oz 
Utilidad Bruta $5.8M $9.1M $15.2M $20.1M 
EBITDA  $4.8M $8.6M $11.7M $20.0M 
Utilidad antes de impuestos $3.5M $6.2M $7.9M $13.2M 
Utilidad después de impuestos $1.7M $3.6M $3.5M $7.6M 
Ingresos / (Pérdidas) totales $2.1M $3.5M $2.8M $7.2M 
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“En Patagonia, Argentina, la Compañía recibió la aprobación de su Estudio de Impacto 
Ambiental y se le otorgó el Permiso de Desarrollo y Construcción en menos de 5 meses. 
Este es un tiempo sin precedentes para este proceso y la gerencia está muy complacida con 
el apoyo y ayuda brindada por el gobierno de Santa Cruz.  Ahora nos encontramos en 
posición para iniciar los pasos necesarios para el desarrollo de Don Nicolás.” 
 

El Informe Contable Completo, que incluye la Opinión y Análisis de Gerencia para 
el trimestre terminado el 30 de setiembre del 2012 están disponibles 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 10:00 am 

hora Toronto, 3:00 pm hora Reino Unido, 10:00 am hora Lima el 5 de noviembre del 2012.  

Para participar de esta conferencia deberá marcar los siguientes números:  

 

Llamada Gratuita (América del Norte): 866-226-1792 

Llamada Local Toronto o Internacional:416-340-2216 

Global: 800-9559-6849 

 
La transmisión en vivo y el archivo estarán disponibles en: http://www.gowebcasting.com/3980 

 

REPLAY:  

Números: 905-694-9451 / 800-408-3053  

REPLAY estará disponible hasta el 12 de noviembre del 2012 

Contraseña: 6628211 

 
Para mayor información contactar a: 

 
Minera IRL      
Trish Kent, Vicepresidenta Corporativa 
  

+511 418 1230  

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

+ 44 (0)20 7523 8350 

finnCap (Co-broker, 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 

  
Buchanan (Relaciones Públicas Financieras, Londres) 
Bobby Morse 
Louise Mason 

+44 (0)20 7466 5000 
 

http://www.minera-irl.com/english/InvestorCentre/FinancialStatements/tabid/148/Default.aspx
http://www.minera-irl.com/english/InvestorCentre/FinancialStatements/tabid/148/Default.aspx
http://www.minera-irl.com/
http://www.gowebcasting.com/3980
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Gordon Poole 
 
Hill+Knowlton (Relaciones Públicas, Toronto) 
Rick Harari 
 

+1 416 413 4766 

 
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).  
 

Los resultados de ensaye son reportados una vez que se han aprobado los rigurosos procedimientos de 
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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. 
 


