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Minera IRL Anuncia los Resultados Financieros para el Segundo Trimestre del 2011  

 
Londres y Toronto,  15 de Agosto 2011: Minera IRL Limited (“Minera IRL” o la 
“Compañía”), (TSX:IRL) (AIM:MIRL) (BVL:MIRL) Compañía minera dedicada a la 
exploración, desarrollo y explotación de oro en América Latina, se complace en 
anunciar sus resultados no auditados para el periodo de 3 meses terminado el 30 
de junio del 2011.  Todos los valores están expresados en Dólares Americanos. 

Los aspectos destacados para el trimestre terminado el 30 de junio del 2011 
incluyen: 

• La producción de oro para el segundo trimestre terminado el 30 de junio del 
2011 aumentó en 8.4% en relación al mismo periodo en el 2010, de 8,098 onzas 
a 8,775 onzas 

Financieros 

• El costo operativo de Corihuarmi de US$392 por onza aumentó 7.3%, de $365 
por onza en el mismo periodo en el 2010 

• Las ventas de oro aumentaron en un 5.3% en relación al mismo periodo en el 
2010, de 8,253 onzas a 8,688 onzas, y el precio de oro obtenido aumentó en un 
26.0% en relación al mismo periodo en el 2010, de $1,201 por onza a $1,513 por 
onza 

• Ingresos por ventas de $13.1 millones para el segundo trimestre del 2011, con 
un incremento de 32.1% con respecto a los $10.0 millones en el mismo periodo 
en el 2010 

• EBITDA de $6.7 millones, aumentó 73.7% de $3.9 millones en el mismo 
periodo en el 2010  

• Utilidad antes de impuestos de $4.5 millones, aumentó 48.9% de $3.0 millones 
en el mismo periodo en el 2010 

• Utilidad después de impuestos de $2.7 millones, aumentó 74.1% de $1.6 
millones en el mismo periodo en el 2010 

• Efectivo en bancos de $24.6 millones al 30 de junio del 2011 (30 junio 2010: 
US$6.6 millones) 

Operativos

• Actualización del Recurso Indicado de Ollachea de 10.4 millones de toneladas 
a 4.0 g/t para 1.4 millones y Recurso Inferido de 3.3 millones de toneladas a 3.0 
g/t para 0.3 millones de onzas  
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• Se completó el Estudio de Pre-factibilidad de Ollachea indicando un sólido 
proyecto que producirá más de 1 millón de onzas para una vida útil de mina 
de más de 9 años.  Asumiendo un precio de oro de US$1,100 por onza, el 
proyecto genera un VPN después de impuestos (7%) de US$133 millones, un 
TIR de 20.5% y un periodo de recuperación de capital invertido de 3.8 años 

• Progreso con el Estudio de Factibilidad de Don Nicolás, el cuál concluirá en el 
cuarto trimestre del 2011 

• Alentadores resultados de exploración en el Proyecto Escondido en Argentina, 
incluyendo intersecciones de alta ley 

Resumen: 

 Trimestre al  
30 Junio 2011 

Trimestre al  
30 Junio 2010 

Medio año 
al 

30 junio 2011 

Medio año 
al 

30 Junio 
2010 

Producción de oro 8,775 oz 8,098 oz 16,728 oz 15,169 oz 
Oro vendido 8,688 oz 8,253 oz 16,570 oz 15,794 oz 
Ingresos por ventas $13.1 M  US$10.0 M $24.3 M $18.3 M 
Precio promedio de venta $ 1,513 por oz $1,201 por oz $1,454 por oz $1,157 por oz 
Costos de operación de 
Corihuami 

$392 por oz $ 365 por oz $396 por oz $396 por oz 

Utilidad bruta $6.5M $5.3M $11.0 M $7.9 M 
EBITDA $ 6.7 M $3.9 M $11.5 M $6.2 M 
Utilidad antes de impuestos $ 4.5 M $3.0 M $7.0 M $3.6 M 
Utilidad después de 
impuestos 

$ 2.7 M $1.6 M $4.0 M $1.8 M 

Ingresos/ (Pérdida) Total $ 2.6 M $1.6 M $3.7 M $1.8 M 
 
 “Minera IRL ha continuado con su buen desempeño en el 2011, con resultados financieros 
por encima de las expectativas para estos tres meses al 30 de junio del 2011, impulsado por 
la producción de oro en nuestra Mina de Oro Corihuarmi por encima de lo presupuestado y 
un sólido y continuo precio de oro.” señaló Courtney Chamberlain, Presidente 
Ejecutivo de Minera IRL Limited.  “La Compañía también logró recientemente un 
importante hito con la finalización de un positivo Estudio de Pre-Factibilidad en el 
Proyecto Ollachea en Perú.  En el Proyecto Don Nicolás en Argentina, el Estudio de 
Factibilidad tuvo un buen progreso durante el trimestre con objetivos de finalizarlo a fines 
del 2011. En el lado de exploración, La Compañía continúa recibiendo resultados positivos 
en el Proyecto Escondido en Argentina, que incluye, por primera vez, intersecciones de alta 
ley.”    

 

El Informe Contable completo, incluyendo la Opinión y Análisis de Gerencia para 

http://www.minera-irl.com/Inversionistas/EstadosFinancieros/tabid/93/Default.aspx�
http://www.minera-irl.com/Inversionistas/EstadosFinancieros/tabid/93/Default.aspx�
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el trimestre terminado el 30 de junio del 2011, están disponibles en la página web 
de la Compañía www.minera-irl.com y en SEDAR 
 
Para mayor información contactar a: 
 
Minera IRL      
Trish Kent, Vicepresidenta Corporativa 
  

+511 4181230  

Collins Stewart (Consultor Nominado y 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 Capital Markets (Co-bróker, Londres) 
Stephen Foss 
Martin Eales 
 

+44 (0)20 7653 4000 

Bankside Consultants (Relaciones Públicas Financieras) 
Simon Rothschild 

+ 44 (0)20 7367 8888 
 

 
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 nuevo Proyecto de Oro 
Ollachea en Perú, así como el Proyecto de Don Nicolás en Argentina. Para mayor 
información visite 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. 

http://www.minera-irl.com/�
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Competent Persons Statement  
 
La preparación de la información técnica contenida en esta nota de prensa fue revisada 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 Persona Calificada para desenvolverse de acuerdo a la regulación nacional Canadiense NI 43-101, quien 
ha 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 exploración y de definición de recursos. La inserción de muestras duplicadas en 
campo, estándares certificados y muestras blancas 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 QAQC 
 
Programas de Auditoría Independiente  
 
MIRL contrata de manera regular los servicios de expertos en la industria para realizar auditorías detalladas 
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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