
 
 

Minera IRL brinda actualización corporativa  
 
LIMA, PERÚ—(GlobeNewswire, 04 Mayo, 2020) – LIMA, PERÚ– Minera IRL Limited 
("Minera IRL" o la "Compañía"), (BVL:MIRL) (CSE:MIRL), la Compañía minera de oro 
en Latinoamérica  se complace en informar que en el contexto de emergencia sanitaria 
por el COVID-19, ha superado sus objetivos de producción, aumentado sus ventas, 
asegurado el suministro de insumos de operación y recibido el voluntario pedido de 
sus trabajadores de continuar en la mina, que permanece libre de contagio en 
resguardo de su salud y las de sus familias. 
 
Aunque las negociaciones avanzadas con la Corporación Financiera de Desarrollo 
(COFIDE) de conformidad con el Acuerdo de Entendimiento (“Acuerdo”) previamente 
anunciado se suspendieron durante la Emergencia Nacional de Perú para contener el 
virus, la Compañía espera reanudar las negociaciones cuando concluya el periodo de 
cuarentena. 
 
Gerardo Perez, Presidente de Minera IRL Limited declaró “mientras esperamos 
reanudar las negociaciones con COFIDE, estamos buscando activamente opciones de 
financiamiento para la construcción de nuestro proyecto de oro Ollachea. La 
comunidad ha reiterado su apoyo a un inicio rápido del proyecto y la contribución que 
hará a la recuperación económica que el país necesita en este momento”. 
 
A inicios de marzo, la Compañía reforzó la aplicación de sus protocolos de salud y 
seguridad lo cual permitió encapsular las operaciones de la mina Corihuarmi y el 
proyecto Ollachea frente al COVID-19.  En Corihuarmi no se han registrado contagios 
y  la producción se ha mantenido constante logrando exceder la meta de abril con 2,060 
onzas de oro vendidas a un precio promedio de US$ 1,700 por onza. 
  
La Compañía mantiene su proyección de producción anual de 22,500 onzas y aunque 
hay una comprensible restricción de suministros y dificultades en el transporte aéreo 
del oro, el stock de insumos de la mina está garantizado para los próximos 90 días y 
estamos cumpliendo con la entrega de la producción de oro a la refinería Valcambi en 
Suiza mediante una ruta que implica siete escalas de vuelos seguros. 
 
El flujo de caja de la Compañía es suficiente para cumplir con sus compromisos y 
generar fondos de reserva para contingencias ante esta crisis, y la Compañía pudo 
presentar sus estados financieros auditados y documentos relacionados para el año 
terminado el 31 de diciembre de 2019 con los reguladores en Canadá y Perú antes de la 
fecha límite y sin excepciones. 
 
La Compañía no ha realizado, ni proyecta efectuar recortes laborales o salariales. Los 
trabajadores que actualmente trabajan de forma remota en la mina representan el 48% 
de la fuerza laboral. El 52% restante trabaja desde casa, una medida que la Compañía 
tiene la intención de mantener hasta finales de mayo. Mientras tanto, reevalúa los 
planes de movilización y desmovilización de trabajadores de mina, priorizando su 
salud y seguridad. 
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Ninguna bolsa de valores, comisión de valores u otra autoridad reguladora ha aprobado o 
desaprobado la información contenida en este comunicado de prensa. 
 
Declaración cautelar sobre información futura 
 
Cierta información en este comunicado de prensa, incluida la información sobre la expectativa 
de la Compañía de que puede reanudar las negociaciones con COFIDE una vez que se resuelva 
la crisis de COVID-19, y su expectativa de que no hará ningún recorte salarial o laboral debido 
a la crisis, constituye “ declaraciones sobre información futura".  
 
Las declaraciones prospectivas se basan en suposiciones. Si bien la gerencia cree que estas 
suposiciones y declaraciones son razonables en su contexto, las declaraciones prospectivas están 
inherentemente sujetas a riesgos políticos, legales, regulatorios, comerciales y económicos, así 
como a incertidumbres y contingencias competitivas. La Compañía advierte a los lectores que las 
declaraciones prospectivas implican riesgos, incertidumbres y otros factores conocidos y 
desconocidos que pueden causar que los resultados reales y el rendimiento futuro de Minera IRL 
sean materialmente diferentes a los resultados, desempeño o logros futuros esperados o 
estimados y que las declaraciones prospectivas no son garantías de rendimiento futuro, 
resultados o logros. 
 
Minera IRL no asume ninguna obligación, excepto según lo exija la ley, de actualizarlos o 
revisarlos para reflejar nuevos eventos o circunstancias. Los riesgos, incertidumbres y 
contingencias y otros factores que pueden hacer que el desempeño real difiera de las 
declaraciones prospectivas incluyen, pero no se limitan a, la capacidad de Perú para contener la 
crisis COVID-19 y los desarrollos legislativos, políticos, de salud social o económicos, tanto 
dentro de Perú y en general. 


