UNDÉCIMA EDICIÓN DICIEMBRE 2021

UNDÉCIMA EDICIÓN
DICIEMBRE 2021

Mensaje del CEO
Estimados amigos de Minera IRL,
A medida que nos acercamos al final del
año, me gustaría aprovechar la oportunidad
para brindarles una actualización sobre
nuestros proyectos desde la última edición
de nuestro Newsletter de noviembre, así
como algunos de nuestros logros a lo largo
de 2021.
A pesar de la continua incertidumbre debido
al COVID-19 y su impacto en la economía
mundial, hemos conseguido una serie de
hitos importantes en 2021, tales como
la formalización de nuestro acuerdo de
transacción con la Corporación Financiera
de Desarrollo (“COFIDE”), el desarrollo
de la Evaluación Económica Preliminar
para nuestro proyecto de oro Ollachea, y
la Estimación de Recursos Minerales de
nuestra mina de oro Corihuarmi, sumado
al aumento en nuestra producción de oro
en dicha mina. Asimismo, hemos venido
mejorando nuestras prácticas operativas,
lo que nos ha permitido continuar
cumpliendo con nuestros objetivos de
producción, y nos hemos enfocado en
mantener condiciones de trabajo seguras
para nuestros trabajadores y a la fecha no
hemos reportado ningún caso de COVID-19
en nuestros proyectos. Finalmente, nuestro
equipo de liderazgo continúa creciendo
luego de la reciente nominación de Martin

Mount, experto geólogo minero, quien
se presenta como candidato a director
independiente en nuestra próxima Junta
General de Accionistas a mediados de este
mes. Para mayor información sobre estos
aspectos destacados, puede consultar
nuestro último comunicado de prensa
emitido la semana pasada.
Como parte de nuestro continuo esfuerzo
por mejorar las líneas de comunicación
con nuestros accionistas y otros grupos
de interés, la Compañía recientemente
rediseñó y lanzó un nuevo sitio web
que presenta una interfaz mucho más
amigable. Esperamos sus comentarios
sobre nuestro sitio web y sobre cómo
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podemos mejorar sus funcionalidades
para satisfacer mejor sus necesidades de
información.
Por último, a medida que se acercan
las fiestas navideñas, destacamos y
agradecemos la esforzada labor de
todos nuestros empleados a lo largo de
este año. Si bien no podemos organizar
celebraciones
navideñas
debido
a
las restricciones relacionadas con la
pandemia, nos complace poder distribuir
400 canastas navideñas a los trabajadores
de Corihuarmi el 20 de diciembre en la
ciudad de Huancayo.
Estas canastas
contendrán alimentos y obsequios que
nuestros trabajadores podrán compartir
con sus familias el día de Navidad y durante
el resto de la temporada navideña.
Mantenemos el compromiso de continuar
con nuestro impulso en el próximo año.
Como siempre, agradezco su apoyo y
opiniones sinceras y, en caso de cualquier
duda o comentarios, no duden en ponerse
en contacto directamente. Muchas gracias
y les deseamos lo mejor para ustedes y sus
familias en las próximas fiestas.

Atentamente,
Diego Benavides CEO
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Actualización del
proyecto de Ollachea
Los trabajos de mantenimiento y
rehabilitación de las vías de acceso fueron
llevados a cabo por un contratista local
de Ollachea y se concluyeron antes de lo
previsto. Se espera que estas mejoras
brinden el acceso necesario para todo tipo
de clima, y que se requiere para diversos
tipos de trabajo al interior del túnel y para
seguridad. Toda la iluminación del túnel
se encuentra operativa y se han instalado
luces de seguridad adicionales alrededor
de la bocamina, reforzando los protocolos
de seguridad y protección. Estas luces de
seguridad funcionan con energía solar,
lo que permite reducir los costos de
operación y mantenimiento.

OPORTUNIDADES
DE DESARROLLO EN
OLLACHEA
Desde inicios de septiembre, hemos
ampliado nuestros esfuerzos para la
búsqueda de financiamiento para 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.

Introducción
Sr. Martin
Mount

Vía de Acceso a Ollachea
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Túnel de producción

El Sr. Martin Mount se presenta como candidato a miembro del directorio de la Compañía
en la próxima Junta General de Accionistas a celebrarse el martes 14 de diciembre de 2021.
El Sr. Mount, de nacionalidad británica, es un geólogo minero e ingeniero en planificación
de proyectos 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. 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 desarrollar el proyecto de oro Ollachea.

www.minera-irl.com
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Resultados de
producción de
Corihuarmi

E

s alentador ver los resultados de
nuestra estrategia de optimizaciones
en Corihuarmi. En septiembre de
2021, la mina Corihuarmi produjo y vendió
1,513 onzas de oro, en comparación
con las 1,419 onzas de oro vendidas en
septiembre de 2020, lo que representa
un incremento del 6%. Durante el tercer
trimestre de 2021, Corihuarmi produjo y
vendió 6,260 onzas de oro, lo que a su vez
representa un incremento del 11% frente
a las 5,647 onzas de oro vendidas en el
mismo período de 2020.
La producción de oro acumulada en la
mina entre enero y septiembre de 2021
ascendió La producción de oro acumulada

en la mina entre enero y septiembre de
2021 ascendió a 17,829 onzas de oro,
registrando un incremento del 15% en
comparación con las 15,516 onzas de oro
producidas en el mismo periodo nueve
meses de 2020. A medida que llegamos
al cierre de 2021, estamos satisfechos con
los resultados de producción alcanzados
en Corihuarmi, y nuestros líderes técnicos
continúan comprometidos a mejorar el
desempeño operativo en la mina con el
fin de asegurar la continuidad del capital
necesario para alcanzar nuestros objetivos
en el 2022.

Producción acumulada de
onzas de Oro

Nueva Página
Web

En noviembre, la Compañía anunció el
lanzamiento de su nuevo sitio web totalmente
rediseñado, que ofrece una experiencia de
usuario amigable con funcionalidades de
navegación mejoradas y acceso directo a
la información y noticias relevantes de la
Compañía.
El sitio web presenta un registro histórico del
viaje de la Compañía y sus líderes, e incluye
una presentación corporativa actualizada, así
como una descripción general de nuestras
operaciones con enlaces directos a los
informes técnicos asociados.
Asimismo,

muestra la evolución histórica del valor
de la acción, así como el precio del oro y
de la acción en tiempo real, además de
información sobre nuestro compromiso con
las comunidades vecinas, que es uno de los
pilares fundamentales de nuestra cultura.
Lo invitamos a visitar el nuevo sitio web
de la Compañía y a revisar nuestra nueva
presentación corporativa:
www.minera-irl.com
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Resultados Financieros
del Tercer trimestre
Nuestro comunicado de
prensa emitido el 15 de
noviembre de 2021 anunció
un aumento en la producción
total de oro en Corihuarmi,
de 5,540 onzas en el tercer
trimestre de 2020 a 6,276
onzas en el tercer trimestre
de 2021. Asimismo, en el
tercer trimestre que finalizó
el 30 de setiembre de 2021,
la Compañía reportó un
total de 6,260 onzas de
oro vendidas a un precio
promedio de $1,775 por
onza, en comparación con el
total de 5,647 onzas de oro
vendidas durante el tercer
trimestre de 2020 a un precio
promedio de $1,889 por
onza. Durante el período de
nueve meses que finalizó el
30 de septiembre de 2021,
el precio promedio por onza
de oro fue de $1,778, lo que
refleja un aumento del 3%
respecto al precio promedio
de $1,727 registrado durante
el mismo periodo del año
anterior.

Dicho incremento en los ingresos por ventas se debió
principalmente al efecto neto del aumento en la cantidad
de onzas de oro vendidas y a una disminución en el precio
promedio por onza de oro vendida.

Q3 2021
Ingresos por
Ventas

Q3 2021
Precio promedio
por onza de oro
vendida

US$

11.1 MM

+ 4% respecto a Q3 2020

US$

1,775

por onza de oro
-6% respecto a Q3 2020

Durante el tercer trimestre de 2021, la utilidad bruta ascendió a $3.3 millones, en comparación
con los $4.0 millones reportados en el mismo periodo de 2020. Durante el periodo de nueve
meses que finalizó en septiembre de 2021, la utilidad bruta ascendió a $9.4 millones, en
comparación con los $8.7 millones correspondiente al mismo periodo de nueve meses en
2020.
Para mayor información sobre nuestros resultados financieros correspondientes al trimestre
que finalizó el 30 de setiembre de 2021, puede visitar el perfil de la Compañía en SEDAR
(https://www.sedar.com/) y nuestro nuevo sitio web (https://minera-irl.com/).

Declaración Cautelar sobre Información a Futuro
Cierta información en este Newsletter, incluida la información sobre las intenciones de la Compañía respecto a la celebración navideña, su expectativa de que puede
continuar manteniendo el impulso en el nuevo año, su previsión de que los trabajos de mantenimiento y mejoras en las vías de acceso a Ollachea brindarán acceso para
todo tipo de clima, su anticipación sobre los plazos y resultados de los procesos de due diligence en curso que involucran a Ollachea y de que podría recibir propuestas
indicativas no vinculantes durante el primer trimestre de 2022, además de su perspectiva respecto a que alcanzará sus objetivos de producción para 2021 en Corihuarmi,
constituyen “declaraciones prospectivas”. 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 causar 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 causar que el resultado 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.

www.minera-irl.com

