Minera IRL brinda actualización corporativa

LIMA, PERÚ – (2 de diciembre de 2021) – Minera IRL Limited (“Minera”, la
“Compañía” o “nosotros”) (BVL:MIRL) (CSE:MIRL) se complace en brindar una
actualización sobre sus objetivos y logros a lo largo del año, y sus expectativas
para el 2022.
Tras la firma de nuestro acuerdo de transacción con la Corporación Financiera de
Desarrollo (“COFIDE”) a finales de 2020, iniciamos el 2021 con un claro objetivo:
desarrollar nuestros proyectos en medio de una época de incertidumbre sin
precedentes ante la evolución del COVID-19 y su enorme impacto en la economía
local y mundial. Sumado a ello, a mediados de año se eligió a un nuevo
presidente luego de una campaña polarizada y compleja, lo cual generó
preocupaciones en los mercados internacionales y las agencias de calificación
crediticia en torno a los planes de nuestro nuevo gobierno para el sector minero,
así como para otras industrias en el Perú.
Nuestro primer paso fue contratar a Haywood Securities Inc., un reconocido y
respetado banco de inversión canadiense, para que nos acompañe en la búsqueda
de financiación para Ollachea. Asimismo, contratamos a la empresa consultora
australiana especializada en minería e ingeniería Mining Plus (“Mining Plus”)
para actualizar nuestra estimación de recursos minerales en Corihuarmi y
optimizar nuestro plan para Ollachea.
A medida que nos acercamos al 2022, reflexionamos sobre los hitos alcanzados
en lo que va de año, y su importancia como aspectos dinamizadores clave en
nuestro esfuerzo para desarrollar Ollachea.
COFIDE
Quizás uno de los aspectos más destacados de nuestro acuerdo con COFIDE es
que nos liberó de la necesidad de continuar financiando el proceso de arbitraje,
permitiéndonos destinar recursos adicionales a Corihuarmi y Ollachea.
Sin embargo, la Compañía continuó dedicándole tiempo y atención a COFIDE.
Primero, era necesario formalizar los términos específicos de pago y acuerdos
por ambas partes. Esto se logró el 24 de junio de 2021, cuando anunciamos la
suscripción de la documentación formal que constaba de cuatro documentos
interrelacionados, incluyendo dos fideicomisos que garantizan las obligaciones
de la Compañía y protegen sus valores e hipotecas. COFIDE continúa siendo
nuestro mayor acreedor y mantiene las garantías sobre nuestros activos, incluido
Ollachea. Esto ha tenido un efecto en nuestra capacidad de atraer el capital que
necesitamos para desarrollar Ollachea.

En tal sentido, gracias en parte a los desarrollos políticos en Perú durante el 2021,
han surgido nuevas posibilidades para explorar diversos mecanismos con
COFIDE que nos permitan modificar nuestra estructura de crédito con el fin de
lograr que el desarrollo de Ollachea sea más atractivo para la comunidad de
inversionistas.
DESARROLLO DE OLLACHEA
En los últimos años, la Compañía ha realizado estudios en torno a la posibilidad
de reducir el CAPEX inicial para Ollachea. Con el objeto de validar dicha
posibilidad, en marzo de este año contratamos a Mining Plus para que desarrolle
una Evaluación Económica Preliminar (“PEA”) utilizando los ingresos que en
años anteriores financiaron el arbitraje con COFIDE. El PEA, que fue concluido
por Mining Plus y registrado el 1 de septiembre de 2021, presenta un proyecto
minero de oro optimizado y ubicado en la región Puno y que cuenta con todos
los permisos principales y los derechos superficiales necesarios, además de
diversos hitos alcanzados en los últimos años.
El PEA redujo las necesidades de capital para Ollachea en aproximadamente $100
millones y estima un costo de arranque inicial de $89 millones (incluyendo una
contingencia del 25%). Esto abrió la puerta a nuevos mecanismos de financiación
que estaban fuera de nuestro alcance si se mantenía el escenario anterior, el cual
requería una inversión total de aproximadamente $250 millones. Desde inicios
de septiembre, hemos ampliado nuestros esfuerzos para desarrollar Ollachea
considerando otras alternativas además de deuda directa o aumento de capital,
y actualmente estamos manteniendo conversaciones activas con dos operadores
que han expresado un interés preliminar en establecer una alianza estratégica
para desarrollar Ollachea. Dichas partes ya han iniciado un proceso de due
diligence, y se encuentran realizando visitas técnicas a nuestros proyectos.
Estos procesos de due diligence continuarán hasta finales de año y durante
inicios de 2022. Si bien existen diversos factores que determinarán el interés final
de dichas partes una vez que concluyan sus procesos de due diligence, esperamos
recibir propuestas indicativas iniciales no vinculantes durante el primer trimestre
de 2022.
NOMINACIÓN DE NUEVO DIRECTOR
Estamos complacidos con la nominación del Sr. Martin Mount, quien se presenta
como candidato a director independiente en nuestra próxima Junta General de
Accionistas a celebrarse el martes 14 de diciembre de 2021 en Vancouver,
Columbia Británica. El Sr. Mount es un geólogo minero e ingeniero en
planificación de proyectos de nacionalidad británica que cuenta con más de 50
años de experiencia desarrollando una variedad de estudios geológicos y de
ingeniería, así como proyectos de exploración y operaciones mineras a tajo
abierto y subterráneas en Europa, África y América. Gran parte de su trayectoria
profesional ha transcurrido en Sudamérica, especialmente en Perú y Colombia,

donde formó parte del equipo directivo de empresas mineras de gran trayectoria
y listadas en bolsa, tales como Volcán Compañía Minera S.A.A., Minsur S.A. y
Sociedad Minera de Santander S.A.S. (Minesa).
El Sr. Mount aporta una amplia experiencia en procesos de due diligence, así
como en la conducción de auditorías y preparación de informes técnicos en
conformidad con el Código de Australasia para el Reporte de Resultados de
Exploración, Recursos Minerales y Reservas de Mena (“JORC”) y el Instrumento
Nacional canadiense 43-101 (“NI 43-101”). El Sr. Mount es una “Persona
Calificada” según lo definido por el Código JORC y el NI 43-101, y consideramos
que esta designación, junto con su experiencia como geólogo y en planificación
minera, añadirá el componente técnico necesario para impulsar el desarrollo de
nuestros proyectos.
RELACIONAMIENTO CON LA COMUNIDAD
En la Compañía siempre nos hemos caracterizado por ser pioneros en establecer
vínculos y compromisos sólidos con las comunidades vecinas. Esto siempre ha
sido visto con sorpresa por la industria e incluso el Estado, pero consideramos
que los recientes cambios políticos en el Perú validan nuestro modo de abordar
el relacionamiento comunitario. Un proyecto como Ollachea, que se beneficia de
la licencia social y el apoyo de la comunidad, sumado a nuestra comprobada
trayectoria en materia de responsabilidad social, tiene el potencial de impulsar
un mayor interés por el fomento de la inversión en minería.
Nuestras comunidades continuarán jugando un papel clave en 2022. Asimismo,
nuestro esfuerzo se orientará en garantizar la participación local en la provisión
de mano de obra y servicios para nuestros proyectos, así como la implementación
de programas sociales que impulsen las economías locales, apoyando la
sostenibilidad y la preservación del patrimonio cultural.
CORIHUARMI
Corihuarmi inició operaciones en el 2008 apoyada en un Estudio de Factibilidad
inicial concluido en 2006 que establecía una mina con una vida útil estimada de
sólo cuatro años. Desde entonces, la producción se ha mantenido constante y la
base de recursos minerales se ha ampliado en tres oportunidades, contando con
la participación de Mining Plus en la más reciente Estimación de Recursos
Minerales desarrollada en conformidad con el NI 43-101 que fue registrada en
SEDAR en agosto de este año. En base a dicha estimación, la Compañía confirma
la continuidad de la producción de oro hasta agosto de 2024.
Nuestro equipo técnico ha continuado optimizando las prácticas operativas en la
mina, centrándose en las operaciones de perforación y voladura y de carguío y
acarreo, ya que estas representan un componente importante del proceso de
recuperación inicial del oro. Corihuarmi no deja de alcanzar sólidos resultados

operativos y de proveer ingresos de la producción de oro que garantizan un flujo
histórico ininterrumpido de capital operativo necesario.
Diego Benavides, CEO de Minera IRL Limited, señaló: “Hemos enfrentado
diversos retos en los últimos años, nos mantenemos positivos y nuestro principal
objetivo no se ha visto alterado. Nuestros logros alcanzados a lo largo de este
año constituyen una base sólida para el desarrollo de Ollachea. Asimismo, la
incorporación de Martin Mount a nuestro Directorio es símbolo del éxito que nos
depara el 2022. Tengo plena confianza de que lograremos el resultado esperado
que cree valor para nuestros accionistas, las comunidades en las que operamos y
todos nuestros grupos de interés”.
Acerca de Minera IRL
Minera IRL Limited, cuyas acciones se cotizan en la Bolsa de Valores de Canadá
(CSE) y de Lima (BVL), es la casa matriz de Minera IRL S.A. y de Compañía
Minera Kuri Kullu S.A., dos empresas mineras de metales preciosos dedicadas a
la exploración y desarrollo minero en el Perú, cuyo enfoque principal es el oro.
La Compañía está liderada por un equipo directivo ágil y experimentado con
amplia experiencia en la industria minera aurífera, especialmente en Sudamérica.
La Compañía opera la Mina de Oro Corihuarmi, ubicada en el centro del Perú
sobre los 5,000 m.s.n.m., y actualmente se encuentra desarrollando el Proyecto de
Oro Ollachea, ubicado en el departamento de Puno en el sur del Perú. Para mayor
información, visite www.minera-irl.com.
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Declaración Cautelar sobre Información a Futuro
Cierta información contenida en este comunicado de prensa constituye “declaraciones
prospectivas”, incluyendo la expectativa de que la Compañía puede modificar las
condiciones de la estructura de crédito con COFIDE con el fin de lograr que el desarrollo
de Ollachea sea más atractivo para la comunidad de inversionistas, además de su
expectativa con respecto a los plazos y resultados de los procesos de due diligence en curso,
y su percepción de que la relación histórica con la comunidad de Ollachea tiene el potencial
de impulsar un mayor interés en pro del fomento de la inversión en minería. Las
declaraciones prospectivas se basan en suposiciones. Si bien la gerencia cree que estas
suposiciones y declaraciones son razonables en 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 involucran riesgos conocidos y
desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden ocasionar que los resultados
reales y el desempeño futuro de Minera IRL sean materialmente diferentes de los
resultados, desempeño o logros futuros esperados o estimados y que las declaraciones
prospectivas no son garantías de desempeño, resultados o logros futuros.
Minera IRL no asume ninguna obligación, excepto según lo requiera la ley, de
actualizarlos o revisarlos para reflejar nuevos eventos o circunstancias. Los riesgos,
incertidumbres y contingencias y otros factores que podrían ocasionar que el desempeño
real difiera de las declaraciones prospectivas incluyen, entre otros, la capacidad de Perú
para contener la crisis del COVID-19, cambios en los mercados de capital o metales
preciosos, y cambios en los desarrollos legislativos, políticos, sociales, sanitarios o
económicos tanto dentro de Perú y en general.

