
 

 

 

 

Minera IRL recibe aprobación para cotizar sus acciones en el mercado OTCQB de los 

Estados Unidos y obtiene elegibilidad para DTC 

 

LIMA, PERÚ – (26 de octubre de 2022) – Minera IRL Limited (“Minera”, la “Compañía” 

o “nosotros”) (BVL:MIRL) (CSE:MIRL) (FWB:DZX) (OTCQB:MRLLF) se complace en 

anunciar que sus acciones ordinarias empezarán a negociarse en el OTCQB Venture 

Market (“OTCQB”) de los Estados Unidos bajo el símbolo “MRLLF”.  Asimismo, las 

acciones de la Compañía son ahora elegibles para depósito y retiro a través de 

Depository Trust Company (“DTC”), agilizando así el proceso de negociación para los 

inversionistas estadounidenses. 

 

Para poder cotizar sus acciones en el mercado OTCQB, operado por OTC Markets Group 

Inc., las empresas deben estar al día en la presentación de sus informes financieros y 

someterse a un proceso anual de verificación y certificación de gestión corporativa.  Los 

inversionistas podrán encontrar información de mercado y cotizaciones en tiempo real 

de las acciones de la Compañía visitando www.otcmarkets.com. 

Las acciones de la Compañía continúan cotizando en las bolsas de valores de Lima 

(BVL:MIRL), de Canadá (CSE:MIRL) y de Fráncfort (FWB:DZX). 

 

Acerca de Minera IRL Limited 

 

Minera IRL Limited, cuyas acciones se cotizan en las bolsas de valores de Canadá (CSE), 

de Lima (BVL) y de Fráncfort (FWB), así como en el mercado OTCQB, 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 más información, visite 

www.minera-irl.com. 

 

A nombre del Directorio de Minera IRL Limited 

 

Gerardo Perez 

Presidente Ejecutivo 

 

Diego Benavides 

CEO y Director 

 

 

http://www.otcmarkets.com/


 

 

PARA MAYOR INFORMACIÓN, SÍRVASE COMUNICARSE CON: 

 

Minera IRL Limited 

 

Pedro Valdez 

Gerente de Relaciones con Inversionistas 

+51 1 418 - 1230 

 

Susan Gabbie 

Gerente de Comunicaciones 

+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”.  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.  Las declaraciones 

prospectivas en este comunicado de prensa incluyen la referencia a la expectativa de la Compañía 

de que el inicio de cotización en un nuevo mercado y la elegibilidad para DTC agilizarán el proceso 

de negociación para los inversionistas estadounidenses, así como su perspectiva de que las acciones 

ordinarias de la Compañía continuarán negociándose en otros mercados activos.  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 actualizarlas o 

revisarlas 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 continuar conteniendo 

la crisis del COVID-19, cambios en los mercados de capital o metales preciosos, y acceso a los 

mismos, eventos climáticos, protestas y disturbios laborales, así como incertidumbres inherentes 

a las actividades de exploración de minerales, y cambios en los desarrollos legislativos, políticos, 

sociales, sanitarios o económicos tanto dentro de Perú y en general. 


