Minera IRL Anuncia sus Resultados Financieros del Ejercicio del año 2010
Toronto 31 de marzo de 2011 y Londres: 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 auditados para el año terminado el 31 de diciembre de 2010 y ofreció una
idea general de los desarrollos de la Compañía durante el año 2010.
Aspectos más destacados del 2010: (todos los símbolos monetarios $ denotan US$ a menos que se
indique lo contrario)

Información Financiera
•

Ventas de oro por 33,240 onzas a un precio de $1,232 por onza, 24.7% más que
los $988 por onza en el 2009

•

Ingresos por ventas de $41.1 millones en el 2010, 29.0% más que los $31.9
millones en el 2009

•

El EBITDA fue de $13.8 millones en el 2010, lo que incluyó la cancelación del
gasto de exploración de los proyectos de exploración La Falda y Killincho de
aproximadamente $2.7 millones, 22.0% más que los $11.3 millones en el 2009

•

Utilidad antes de impuestos de $6.5 millones, 20.4.% más que los $5.4 millones
en el 2009

•

Ingresos totales después de impuestos de $2.8 millones en el 2010, en línea con
el 2009

•

Efectivo en bancos al 31 de diciembre del 2010 de $34.6 millones

Operaciones y Desarrollo
•

La producción de oro de Corihuarmi en el 2010 fue de 32,533 onzas, 15.2% por
encima de lo proyectado y en línea con la producción del 2009

•

Costo operativo de Corihuarmi de $383 por onza

•

El recurso de oro de la Compañía, en cumplimiento con la regulación NI43-101
aumentó a 1.5 millones de onzas en la categoría de “Indicados” más un
adicional de 0.7 millones de onzas en la categoría de “Inferidos”

•

El Estudio de Pre-Factibilildad en Ollachea avanza hacia su finalización a
mediados del 2011 incluyendo un nuevo recurso estimado de 1.2 millones de
onzas en la categoría de “Indicado” y 0.5 millones de onzas en la categoría de
“Inferido”

•

En mayo del 2010 se anunció un nuevo descubrimiento en Concurayoc,
ubicado al oeste de la Zona Minapampa de Ollachea, donde la perforación en
curso tiene el objetivo inmediato de definir un Recurso inferido

•

El Estudio de Factibilidad en el Proyecto Don Nicolás en Patagonia avanzó con
las perforaciones confirmatorias que se completaron considerablemente
durante el año 2010

•

Asimismo, en Patagonia, la perforación exploratoria en el Proyecto Escondido
identificó un nuevo descubrimiento con mineralización de oro
inmediatamente adyacente al descubrimiento Las Calandrias, anunciado por
Mariana Resources Ltd

Otros
•

En abril del 2010, la Compañía mejoró la liquidez de sus accionistas
incrementando su exposición en el Mercado mundial mediante su listado en la
Bolsa de Valores de Toronto (TSX) bajo el símbolo “IRL”

•

En julio del 2010, la Compañía acordó implementar un nuevo crédito
financiero de $20 millones con el Macquarie Bank Limited, de los cuales, $10
millones fueron percibidos hasta el 31 de diciembre de 2010

•

En noviembre de 2010, la Compañía logró exitosamente el levantamiento de
capital por un monto bruto de aproximadamente C$37.5 millones, o monto
neto de C$35 millones, emitiendo para ese efecto 32,641,600 acciones ordinarias
a C$1.15 por acción

“Minera IRL tuvo un gran progreso en todos sus frentes durante el 2010, lo que se ve reflejado en
la mejora de sus resultados financieros”, informó Courtney Chamberlain, Presidente
Ejecutivo de Minera IRL. “Nos encontramos bien posicionados al ingreso del año 2011, con un
sustantivo balance en efectivo gerenciado por un excelente equipo e profesionales para avanzar el
estudio de prefactibilidad en Ollachea, Puno y el estudio de factibilidad en Don Nicolás,
Patagonia y así agregar valor vía nuestros procesos de exploración de oro debidamente enfocados”
Resultados Financieros
La producción de la Mina de Oro Corihuarmi se mantuvo estable en comparación con el
2009 y arrojó ingresos por ventas de US$41.1 millones (2009: US$31.9 millones). El
incremento en los ingresos, comparado con el año 2009 se debió a que el precio de las
ventas spot aumentó de $988 por onza a $1,232 por onza. Aumentó en un 20% el
minado y tratamiento de los minerales en el 2010, el que como efecto incrementó
nuestros costos de venta de US$23.3 millones (2009: US$18.8 millones). El efecto
combinado resultó en un aumento de las utilidades brutas de US$17.8 millones (2009:
US$13.1 millones). Los gastos de administración de $7.8 millones fueron mayores al del
año previo (2009: US$6.6 millones), por efecto de la inclusión de los costos
administrativos relacionados con la adquisición de Hidefield Gold Plc. La inversión en
exploración aumentó a US$3.3 millones (2009: US$1.7 millones), debido a la baja del
Proyecto La Falda en Chile y el Proyecto Killincho en Perú, totalizando US$2.7 millones.
El resultado general resultó en un incremento de las utilidades operativas a US$7.2
millones (2009: US$5.8 millones). El impuesto a la renta, que se aplica solamente en Perú,
se incrementó a US$4.3 millones (2009: US$2.5 millones) dado el incremento en las
utilidades antes de impuestos en el Perú. Los ingresos totales de la Compañía después
de impuestos disminuyeron a $2.8 millones (2009: US$3.0 millones).
El Grupo invirtió un total de US$22.9 millones en exploración y desarrollo durante el
año 2010 (2009: US$16.4 millones) de los cuales US$22.3 millones de la inversión en
exploración y desarrollo se capitalizaron como un activo intangible (US$14.5 millones
para el Proyecto Ollachea) y US$0.6 millones se registraron como un costo en los estados

de ingresos.
Al final del periodo 2010 el Grupo tuvo un balance en efectivo de US$34.6 millones,
manteniendo a la compañía en una posición sólida para así continuar con sus programas
de desarrollo.
Proyectos
Mina de Oro Corihuarmi
La Mina de Oro Corihuarmi continúa desarrollándose satisfactoriamente a lo largo del
año, generando flujos de caja sustantivos para el Grupo. Un total de 32,533 onzas fueron
producidas, más de lo esperado yo alineado con la producción del 2009, a un costo de
US$383 por onza. La política de la empresa de no coberturar sus ventas oro ha
permitido un precio de venta de US$1,232 por onza para el 2010, lo que representa
US$244 por onza más alto que el año anterior. A fines del 2010 venció el contrato
suscrito de tres años con el contratista para las operaciones de tajo abierto. Como
resultado, la Compañía asumió directamente las operaciones de minado que como han
optimizado los costos operativos en adelante. Las expectativas de la vida útil de la mina
se han extendido ahora hasta el 2015.
Ollachea
Concluido el Estudio Conceptual en forma positiva sobre la base de un Recurso Inferido
de 1.3 millones de onzas a fines del 2009, se inició el estudio de pre-factibilidad, el cual
continúa durante el año. El mayor componente es la ejecución de un programa
confirmatorio de perforación diamantina en la Zona Central de Minapampa totalizando
88 pozos a una distancia de aproximadamente 30 metros entre ellos dentro de la zona de
mineralización. La perforación también se extendió otros 200 metros hacia el este
(Minapampa Este) al punto que el avance de las perforaciones adicionales se vieron
limitadas dado el alto grado de empinado de la falda de la montaña. Esta información
permitió a nuestros consultores optimizar el recurso de oro a 9.3 millones de toneladas
con una ley de 3.9g/t conteniendo de 1.2 millones de onzas en la categoría de Indicados
más un adicional de 4.8 millones de toneladas con una ley de 3.2g/t con contenido de 0.5
millones de onzas en la categoría de Inferidos.
Se asignó a la compañía internacional de Ingeniería AMEC para desarrollar el estudio de
pre-factibilidad. Los diseños detallados de la mina subterránea se iniciaron por parte de
la Compañía Coffey Mining Pty Ltd y respaldado con un programa completo
geotécnico. La propuesta para la construcción de un túnel de 1.3 kilómetros, tamaño
adecuado para su uso en la producción permitirá el acceso a la zona mineralizada para
continuar con su exploración. Los debidos permisos han sido presentados a las
autoridades correspondientes. Las pruebas metalúrgicas están a cargo de AMMTEC en
Perth donde los trabajos que avanzan continúan demostrando la recuperación sobre un
90% de oro extraído, utilizando métodos de procesamiento convencional.
La
recopilación de la data para el estudio base de medio ambiente continúa durante el año.
Se espera concluir el estudio de pre-factibilidad para mediados del 2011.
En Concurayoc se anunció un Nuevo descubrimiento donde una nueva zona de
mineralización al oeste de Minapampa identificó mineralización a lo largo de 600
metros. La perforación en Concurayoc continúa con el objetivo de calcular un Recurso
Inferido proyectado para mediados del 2011. Las zonas mineralizadas en Ollachea se

mantienen abiertas y aún no comprobadas a lo largo de los rumbos hacia el este y el
oeste y en su profundidad.
Las relaciones comunitarias en Ollachea se desarrollan en muy buenos términos a lo
largo del año con amplios programas en salud y bienestar, nutrición, educación y
proyectos de desarrollo sostenible. La Compañía también promueve la contratación de
empleados de la comunidad, lo que, representa una importante contribución para la
economía local.
Patagonia
Minera IRL Patagonia SA realizó un gran esfuerzo en la nueva unidad de negocios en la
provincia minera de Santa Cruz-Patagonia, Argentina, luego de la adquisición de
Hidefield Gold Plc a finales del 2009. Esta adquisición incluyó el Proyecto Don Nicolás
con un recurso base de 201,000 onzas en la categoría de Indicados más 158,400 onzas en
la categoría de Inferidos. Incluía esta adquisición una concesión de exploración que
totaliza aproximadamente 2,700 kilómetros cuadrados. A inicios del año se han
implementado dos grupos de trabajo, uno dedicado al avance del estudio de factibilidad
para el desarrollo de Don Nicolás y otro enfocado en la exploración regional.
El estudio de factibilidad de Don Nicolás comprende dos depósitos principales de vetas
epitermales, “Sulfuro” y “Martinetas”. Durante el año, unos 17,000 metros de
perforación confirmatoria se realizaron para mejorar el nivel de confianza del recurso de
oro base. Un último programa de perforaciones confirmatorias está a punto de iniciarse
en Martinetas, que se espera proveerá toda la información que se requiere para finalizar
una re-estimación de recursos de oro para mediados del 2011. La compañía Ingeniería
PENTA Sur SA, con sede en Argentina, fue asignada para realizar el reporte de
factibilidad. El trabajo incluye pruebas metalúrgicas adicionales y estudios ambientales.
Se espera finalizar el Estudio de Factibilidad para fines del 2011. Asumiendo un
resultado exitoso, los permisos concluirán y su construcción se iniciará en el 2012 con el
objeto de disponer de una nueva mina en producción, en línea para inicios del 2013.
El Macizo del Deseado es un distrito de metales preciosos, complejo volcánico de 77,000
kilómetros cuadrados con un gran potencial y aún no explorado, donde se ubican
nuestras concesiones. En adición a algunas muy buenas minas, un número importante
de descubrimientos han sido recientemente realizados. Las concesiones de Minera IRL
Patagonia son unas de las mayores en el Macizo del Deseado, las cuales contienen varios
prospectos de exploración de alta calidad. A inicios del año, la extensiva base de datos
fue revisada y ésta fue además reforzada con estudios modernos de alta sofisticación en
tecnología geofísica, los que incluyeron estudios aéreos de tipo magnético y
radiométrico de alta intensidad sobre un área de 4,400 kilómetros lineales. El resultado
fue una imagen excepcional de las características de las rocas subyacentes el cual provee
indicaciones de varios objetivos.
La perforación exploratoria se inició en agosto cuyo resultado fue un descubrimiento
inmediato en el área de vecino en la zona sur con el descubrimiento Las Calandrias de
Mariana Resources Ltd. Se continúa la exploración en este depósito de gran tonelaje.
Adicionalmente, el primer programa de perforación en el Proyecto Pan de Azúcar,
dentro del campo de vetas del área de Chispas ofrece pruebas alentadoras; no obstante, 8
kilómetros de vetas de afloramiento conocidas conteniendo altos valores de oro se
mantienen aún pendientes de perforar. Nuestro programa de exploración para el 2011
en los prospectos de vetas epitermales de alta ley incluyen los proyectos Microondas,

Paula Andrea y Michelle, subyacentes a la Mina Cerro Vanguardia de Anglo American,
la mina más grande de oro al sur de Argentina.
Otros Proyectos
El primer programa de perforaciones en el proyecto de pórfido de oro-cobre en
Bethania, localizado a 10 kilómetros de la mina de Oro Corihuarmi, fue bastante
alentador con intersecciones largas de baja ley de mineralización de oro-cobremolibdeno. Bethania es un sistema bien grande que presenta una zona de alteración que
se extiende 3.5 kilómetros por 1.5 kilómetros, habiendo arrojado resultados positivos en
los estudios magnéticos y de cargabilidad geofísica en sus anomalías. El segundo
programa de perforación se ha programado para iniciarse durante el segundo trimestre
del 2011.
El prospecto de oro Quilavira en el sur del Perú se adquirió de Newcrest y actualmente
se encuentran negociando los acuerdos de derechos de superficie y apoyos con las
comunidades locales. La Joint Venture establecida con Minera Alturas Corporation para
la exploración del Proyecto Huaquirca se renegoció en forma exitosa. Nuestro proyecto
Frontera al norte de Chile continúa gerenciado por Teck Cominco.
Los programas de perforación en el sistema de pórfidos de oro de La Falda en Chile no
obtuvieron los resultados y fueron dados de baja. Asimismo, la Compañía dio de baja el
proyecto de exploración Killincho al sur del Perú.
El Reporte Anual y Contable completo, incluyendo las notas, y la Opinión y Análisis de
la Gerencia para el año terminado el 31 de diciembre del 2010 será entregado a los
accionistas no más tarde del 4 de abril de 2011 y están disponibles en la página web de
la Compañía www.minera-irl.com y en SEDAR.
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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.
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 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, 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 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

