
 
 

Minera IRL anuncia el cumplimiento de sus objetivos de producción para 2021 
 
 

LIMA, PERÚ - (1 de febrero de 2022) - Minera IRL Limited (“Minera”, la “Compañía” 

o “nosotros”) (BVL:MIRL) (CSE:MIRL) se complace en anunciar que la Mina de Oro 

Corihuarmi (“Corihuarmi”) ha producido un total de 24,917 onzas de oro durante 2021, 

superando el objetivo de producción anual de 22,500 onzas en un 11%.  Este notable 

desempeño, sumado al aumento de los precios del oro durante el año, permitió que la 

Compañía establezca un nuevo récord de ventas anuales alcanzando un total de US$ 44 

millones, la cifra más alta desde 2012. 

 

Al comentar sobre dichos logros, Diego Benavides, CEO de Minera IRL Limited, 

manifestó lo siguiente: “Corihuarmi ha logrado superar nuestras expectativas una vez 

más, sobrepasando los objetivos de producción anual en medio de un segundo año lleno 

de incertidumbres y desafíos debido a la pandemia por COVID-19 que sigue causando 

estragos en el Perú y el extranjero.  Cabe destacar que estos resultados son producto del 

compromiso de todo nuestro personal y del despliegue de una serie de programas de 

optimización que han generado un impacto positivo en nuestros costos y desempeño 

operativo. 

 

Dichos programas se mantendrán en 2022 como parte de nuestra estrategia para 

garantizar la continuidad de resultados sólidos en Corihuarmi, que contribuyan a la 

generación del capital necesario para la operación de la Compañía y respaldar nuestros 

esfuerzos para concretar una transacción que permita el desarrollo de Ollachea”. 

 

Acerca de Minera IRL Limited 

 

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, desarrollo 

y operación de proyectos mineros 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 evaluando diversas oportunidades para desarrollar el 

Proyecto de Oro Ollachea, ubicado en el departamento de Puno en el sur del Perú.  Para 

mayor información, visite www.minera-irl.com. 

 

A nombre del Directorio de Minera IRL Limited 

 
Gerardo Pérez 
Presidente Ejecutivo 
 
 

http://www.minera-irl.com/


Diego Benavides 
CEO y Director 

 

PARA MAYOR INFORMACIÓN, SÍRVASE COMUNICARSE CON: 

 

Minera IRL Limited 

 
Susan Gabbie 
Gerente de Comunicaciones 
+51 1 418 - 1230 
 
Pedro Valdez 
Gerente de Relaciones con Inversionistas 
+51 1 418 - 1230 
 
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 a Futuro 

 

Cierta información contenida en este comunicado de prensa constituye “declaraciones 

prospectivas”, incluyendo la expectativa de que la Compañía puede continuar desplegando y 

ejecutando programas de optimización en Corihuarmi, y que dichos esfuerzos pueden garantizar 

la continuidad de resultados sólidos en Corihuarmi.  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. 


