Minera IRL Limited
("Minera" o la "Compañía")

Minera IRL Anuncia sus resultados del año 2010 de la Mina de Oro Corihuarmi, Perú
Londres y Toronto, 24 de enero de 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, anunció el día de hoy
sus resultados de producción trimestral a diciembre y anual del 2010 de su Mina de Oro
Corihuarmi en Perú.
Aspectos más destacados:
•

Producción total de oro para el año 2010 de 32,533 onzas a un costo operativo de
$383 por onza

•

Producción de oro para el cuarto trimestre de 8,615 onzas excedió en 39% lo
proyectado

•

El costo operativo trimestral de $366 por onza fue 21% por debajo del proyectado

•

Precio de venta de oro para el trimestre promedió $1,367 por onza

Los resultados de la producción de Corihuarmi se resumen en el siguiente cuadro:

Mineral minado y depositado en pilas de
lixiviación – toneladas
Ley de mineral, minado y apilado-g/t Au
Producción Oro – onzas
Venta de oro – onzas
Precio de venta recibido – US$/onzas
Costo operativo – US$/onza

Trimestre
Diciembre
2010

Trimestre
Diciembre
2009

Año
2010

Año
2009

333,496
0.77
8,615
8,393
1,367
366

252,443
1.78
10,259
9,631
1,107
248

1,455,500
0.87
32,533
33,240
1,232
383

1,216,844
1.13
33,012
32,147
988
341

El mayor volumen del mineral minado continúa siendo del tajo Susan. La producción de oro, en
8,615 onzas, superó lo presupuestado para el trimestre en un 39%. Los costos de producción por
onza del trimestre fueron 23% inferior a lo presupuestado debido a que no hubo desmonte y a la
mayor producción de oro.
El Presidente Ejecutivo de Minera IRL Limited, Courtney Chamberlain, comentó “Corihuarmi
sigue desempeñándose con éxito superando nuestras expectativas. La producción de oro para el
año excedió en un 15% lo proyectado y consistente con la producción del 2009. Las leyes bajas
fueron compensadas por las altas tasas de tratamiento y mejor recuperación del proceso de
lixiviación en pila. El aumento progresivo del precio del oro recibido de nuestras ventas spot
recaudó cerca de $41 millones para el año. La fuerte liquidez de Corihuarmi es un factor
importante para la financiación de programas de perforación en Perú y Argentina y el avance del
estudio de pre-factibilidad en nuestro Proyecto Ollachea, en el Sur del Perú y el estudio de
factibilidad de Don Nicolás en la Patagonia.”

Las estadísticas de producción y costos de Corihuarmi han sido generadas internamente por
Minera IRL y no están auditadas.
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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.
Esta nota de prensa fue revisada por Courtney Chamberlain, Presidente Ejecutivo de la Compañía, BSc y MSc en
Ingeniería Metalúrgica, miembro del Instituto Australiano de Minería y Metalurgia (AUSIMM), reconocido como
persona calificada para desenvolverse de acuerdo a la regulación nacional Canadiense 43-101 y aprobando la
información técnica en esta nota de prensa.
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.

