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Estimados amigos de Minera IRL,

Diego Benavides, 
CEO

Estamos próximos a culminar la prime-
ra mitad del año y nuestro equipo en 
Mineral IRL (“Minera” o la “Compañía”) 
se complace en brindarles una actua-
lización de los avances que hemos al-
canzado en lo que va del año, así como 
nuestros planes y objetivos para la se-
gunda mitad del 2022.

Durante el primer trimestre de 2022, 
la mina Corihuarmi produjo un total de 
4,736 onzas de oro y generó ingresos 
por ventas de US$ 9.4 millones. Si bien 
dichas cifras de producción e ingresos 
han registrado una disminución con 
respecto al mismo periodo del 2021 
y estas se han visto en gran medida 
afectadas por circunstancias ajenas a 
nuestro control (tales como condicio-
nes climáticas adversas y una huelga de 
transportistas a nivel nacional), mante-
nemos el objetivo de producción anual 
para el 2022.

Nuestros objetivos para la segunda 
mitad de 2022 se enfocan en el cum-
plimiento de las metas de producción 
y maximizar las eficiencias operativas, 
mientras continuamos priorizando la 
salud y seguridad de nuestros colabora-
dores y comunidades aledañas. Asimis-
mo, hemos iniciado una agresiva cam-
paña de marketing y difusión en torno 
a la compañía y proyectos con el objeto 
de propiciar mayor exposición frente 
a los mercados internacionales. Como 
punto de partida, esto incluyó nuestra 
participación en el congreso interna-
cional Minería Perú 2022, así como la 
publicación de artículos en medios es-
pecializados tales como Global Mining 
Review y Global Business Reports. En 
las siguientes páginas podrá encontrar 
mayor información sobre estos esfuer-
zos, incluyendo nuestro nuevo video 
corporativo.

El compromiso con nuestra política de 
responsabilidad social corporativa se 
mantiene firme y en esta edición les 
contamos un poco más acerca de nues-
tro relacionamiento continuo con las 
comunidades vecinas, incluyendo los 
detalles del programa de vacaciones 
útiles en la comunidad de Ollachea du-
rante los meses de enero a marzo de 
2022.

Continuaremos brindándoles informa-
ción periódica sobre nuestros objetivos 
y logros a través de nuestros comunica-
dos de prensa y Newsletters. Asimismo, 
los invitamos a visitar nuestra página 
web donde podrá ver nuestro nuevo 
video corporativo. Agradecemos como 
siempre su continuo apoyo y comenta-
rios.

Atentamente,

Nuestros objetivos para la se-
gunda mitad de 2022 se enfocan 
en el cumplimiento de las metas 
de producción y maximizar las 
eficiencias operativas, mientras 
continuamos priorizando la salud 
y seguridad de nuestros colabora-
dores y comunidades aledañas. 

Mensaje del CEO
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El Congreso Internacional y Exposición Minería Perú es una plataforma que reú-
ne a profesionales de alto nivel, incluyendo más de 200 ejecutivos de empresas 
nacionales e internacionales, así como representantes de entes reguladores y del 
ámbito académico, además de operadores y titulares de proyectos e inversionistas. 
En la edición de este año, nuestro Director de Relaciones con Inversionistas, Pedro 
Valdez, tuvo la oportunidad de representar a la compañía en calidad de ponente 
principal y de presentar el proyecto Ollachea durante el evento que duró dos días 
y que incluyó el desarrollo de debates, reuniones de negocios y espacios para in-
tercambio profesional.

Datos y cifras clave:

• Más de 200 participantes
• Más de 30 ponentes enfocados en presentar la situación actual del sector minero
• 8 sesiones a lo largo de dos días

En el mes de abril, publicamos un artículo técnico en la revista Global Mining Review¹  como parte de una edición enfocada en 
exploración y desarrollo minero a cargo de Palladian Publications. Dicha publicación goza de gran prestigio por la difusión de 
información de alta calidad y por contar con una red de lectores en más de 150 países en todo el mundo. El artículo se titula 
“A Golden Opportunity in South America” [“Una oportunidad de oro en Sudamérica”] y brinda un resumen de la historia y las 
perspectivas del Proyecto de Oro Ollachea. El artículo está escrito en idioma inglés y se encuentra disponible aquí.

¹Al hacer clic en el enlace de Global Mining Review o el enlace de Global Business Reports, usted abandonará nuestro Newsletter. Hemos incluido estos enlaces porque consideramos que 
el contenido de estos artículos puede ser de interés para nuestros lectores, pero al hacer clic en cualquiera de ellos usted será redirigido al sitio web de un tercero. Estos sitios web no están 
bajo el control de la Compañía.

Minera IRL Limited no se responsabiliza por el contenido de los enlaces a sitios web o publicaciones de terceros. No somos agentes de dichos terceros ni garantizamos sus productos, u 
ofrecemos declaraciones o garantías sobre la exactitud de la información contenida en los sitios web enlazados. Asimismo, debe tener en cuenta que las políticas de seguridad y privacidad 
de estos sitios web pueden ser diferentes a las de la Compañía, así que le solicitamos que lea cuidadosamente las políticas de seguridad y privacidad de estos terceros. Cuando utilice el sitio 
web de un tercero, usted estará sujeto a sus términos y licencias y dejará de estar protegido por la política de privacidad o las prácticas de seguridad de Minera IRL Limited.

Si tiene alguna pregunta o duda sobre los productos y servicios ofrecidos en los sitios web de terceros enlazados, póngase en contacto con dicho tercero directamente.
      
Al hacer clic en cualquiera de los enlaces proporcionados en este Newsletter, usted reconoce la declaración anterior y será redirigido al sitio web enlazado.

Continuamos trabajando de manera 
activa para alcanzar nuestro objetivo 
principal: construir el proyecto de oro 
insignia de Ollachea. En el transcur-
so del año pasado, y con la ayuda de 
Mining Plus, optimizamos el plan de 
desarrollo y redujimos el capital de in-
versión inicial del proyecto con miras 
a considerar diversas alternativas para 
su financiamiento. A esto se ha sumado 
recientemente el lanzamiento de una 
campaña que busca difundir el poten-
cial de nuestra compañía y proyectos, 
iniciando con nuestra participación en 
el 3er Congreso Internacional y Exposi-
ción Minería Perú 2022, que tuvo lugar 
en Lima durante el mes de abril. 

Plan de marketing estratégico

Minería Perú 2022

Global Mining Review 

https://www.globalminingreview.com/about/
https://minera-irl.com/site/assets/files/9095/a-golden-opportunity-in-south-america_global-mining-review_april_2022.pdf?s0t0l
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GBR es un medio especializado internacional que desarrolla y publica reportes mineros en Perú desde 2008, proporcionando 
una cobertura en profundidad de la industria, incluyendo entrevistas exclusivas, análisis independientes y datos económicos. 
Nuestro CEO y Director, Diego Benavides, fue entrevistado para la publicación de este año de Minería Perú y tuvo la oportuni-
dad de hablar sobre la Compañía y el potencial del Proyecto de Oro Ollachea.

La versión de prelanzamiento es una versión sintetizada del reporte final, la cual fue publicada y distribuida en el 14 Simpo-
sium Internacional del Oro, Plata y Cobre realizado en Lima durante el mes de mayo, y también será distribuida en la conven-
ción PDAC 2022 (Toronto) y la exhibición EXPONOR 2022 (Chile). La versión de prelanzamiento está disponible en la página web 
de GBR¹ en el siguiente enlace: Minería Perú 2022 Prelanzamiento. La entrevista realizada a Diego Benavides se encuentra en 
las páginas 11 y 12.    

La entrevista completa será publicada en las próximas semanas a través del boletín internacional de GBR, así como en sus 
redes sociales (LinkedIn y Twitter). Adicionalmente, nosotros publicaremos la entrevista en nuestras propias redes sociales. 
Todos los reportes de GBR se distribuyen a través de su base de datos que incluye aproximadamente a 14,500 ejecutivos de 
nivel C dentro de la industria minera e instituciones financieras enfocadas en la minería, lo cual nos brinda una oportunidad 
adicional para promover la compañía y proyectos.

El reporte final Minería Perú 2022 será publicado en septiembre (tanto en formato impreso como digital) y en colaboración 
con el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) y PERUMIN. Adicionalmente, todos los delegados que asistan al evento 
PERUMIN en Arequipa recibirán una copia del reporte.

Global Business Reports (GBR) – Minería Perú 2022

https://www.gbreports.com/files/pdf/_2022/Peru-Mining-2022-Prerelease-2-v8-hires-RGB-single.pdf
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Como parte de nuestra estrategia para promover la Compañía y proyectos, nuestro 
equipo de comunicaciones ha producido un video corporativo que puede verse 
aquí. El video permite que el espectador observe como se desarrollan las operacio-
nes en nuestra mina Corihuarmi, además de resaltar visualmente el potencial y la 
oportunidad que representa el Proyecto de Oro Ollachea.

La producción de oro en Corihuarmi durante el primer trimestre de 2022 se vio afectada por las condiciones climáticas seve-
ras, además de una prolongada huelga de transporte y bloqueos de carreteras que ya han sido solucionados pero que inte-
rrumpieron el abastecimiento regular de insumos a la mina. Como resultado, Corihuarmi produjo y vendió 5,067 onzas de oro, 
una disminución del 6% con respecto al objetivo del trimestre.

En abril y mayo de 2022, Corihuarmi produjo y vendió 2,075 y 2,054 onzas de oro, superando el objetivo de producción men-
sual en un 4% y 2%, respectivamente. La producción de oro acumulada entre enero y mayo de 2022 fue de 9,196 onzas, lo que 
representa una reducción del 2% frente al objetivo de 9,386 onzas para dicho período. 

Nuestras prioridades se mantienen a medida que nos acercamos al final del segundo trimestre y seguimos enfocados en al-
canzar nuestro objetivo de producción anual de 23,000 onzas de oro.

Video Corporativo

Resultados de producción de Corihuarmi

https://minera-irl.com/
https://youtu.be/Iy6Evq450z4
https://youtu.be/Iy6Evq450z4
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Gracias a la flexibilización de las restricciones relacionadas al COVID-19, la Compañía ha podido reanudar su programa de va-
caciones útiles a través de talleres de arte dirigidos a los niños y jóvenes de la comunidad de Ollachea, que se desarrollaron de 
enero a marzo de 2022. Los talleres se enfocaron en promover la integración social, la identidad cultural, el valor de la familia, 
entre otros. El programa contó con 89 participantes entusiastas que experimentaron con diversas técnicas tales como la im-
presión, la pintura, el moldeado de arcilla, la fotografía, y el tejido. Como resultado de dichos talleres, estos grupos de jóvenes 
han podido divertirse y desarrollar su capacidad creativa, mientras reforzaban también su identidad individual y colectiva.
 
Durante los talleres, los participantes crearon máscaras inspiradas en la danza de la Diablada Puneña (considerada como 
patrimonio cultural) utilizando arcilla para desarrollar símbolos de esperanza y la pintura como medio para expresar diversas 
emociones. Un grupo de niños mayores exploró el concepto de intertextualidad en el arte, creando su propia interpretación 
de la famosa pintura de Leonardo da Vinci “La última cena”, reflejando su identidad cultural única.

Los talleres concluyeron con la entrega de diplomas a cada uno de los participantes, y se contó con la asistencia de los padres 
y las autoridades locales al evento de clausura.

Relacionamiento con la Comunidad

Cierta información en este Newsletter (y en el mensaje del CEO), incluida la información sobre los planes de la Compañía para alcanzar sus objetivos de producción y maximizar las eficien-
cias operativas en la mina Corihuarmi, mientras continúa priorizando la salud y seguridad de sus empleados y de las comunidades vecinas, así como su intención de desplegar mayores 
esfuerzos de marketing, la publicación anticipada (y la fecha de dicha publicación) del reporte de GBR y la entrevista completa con Diego Benavides, 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, ambientales 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 contin-
gencias y otros factores que podrían ocasionar que el resultado real difiera de las declaraciones prospectivas incluyen, entre otros, la capacidad de Perú para continuar conteniendo la crisis 
del COVID-19, cambios en los mercados de capital o metales preciosos, y acceso a los mismos, otra serie de eventos climáticos severos y protestas y disturbios laborales, así como cambios 
en los desarrollos legislativos, políticos, sociales, sanitarios o económicos tanto dentro de Perú y en general.

Declaración Cautelar sobre Información a Futuro

Contacto: susan.gabbie@irl.com.pe


