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Estimados amigos de Minera IRL, 

Los resultados iniciales del programa 
de perforación diamantina que se 
encuentra en ejecución en la mina 
de oro Corihuarmi (“Corihuarmi”) 
fueron alentadores para la Compañía. 
Corihuarmi ha venido alcanzando 
resultados de producción positivos 
desde la primera barra de oro producida 
en marzo de 2008, recuperando la 
inversión de capital inicial de US$ 
20 millones en los primeros siete 
meses de producción. Mantenemos 
la expectativa de que los resultados 
finales del programa de perforación, 
junto con la nueva actualización de 
la Estimación de Recursos Minerales 
de conformidad con el Instrumento 
Nacional canadiense 43-101 (“NI 43-
101”), nos permitirán asegurar la 
continuidad de nuestras operaciones 
mientras trabajamos activamente para 
obtener el financiamiento necesario 
para el desarrollo de nuestro proyecto 
de oro insignia de Ollachea.

Hemos continuado desplegando 
esfuerzos de promoción con miras 
a generar mayor exposición de la 
Compañía y proyectos frente a los 
mercados financieros y de capitales, 
incluyendo un segundo roadshow en 
Europa durante el mes de septiembre. 
Fue así como el equipo de relaciones 
con inversionistas realizó una serie 
de presentaciones en cinco ciudades 
europeas difundiendo el potencial de 
nuestras operaciones. Los asistentes 
pudieron conocer la historia del inicio 
de operaciones de Corihuarmi en 
base a un Estudio de Factibilidad de 
conformidad con el NI 43-101 que 
estimó una reserva total de 144,000 
onzas de oro (“oz Au”) y una vida útil 
de mina de cuatro años, y cómo desde 
2008 hasta el segundo trimestre de 
2022 hemos alcanzado una producción 
acumulada que supera las 402,000 
onzas de oro, generando ingresos por 
ventas de aproximadamente US$ 532 
millones a lo largo de dicho periodo.  

Asimismo, nos encontramos satisfechos 
de haber recibido la aprobación para 
cotizar nuestras acciones en el OTCQB 
Venture Market y de haber obtenido la 
elegibilidad para DTC. Esto agilizará y 
simplificará el proceso de negociación 
de nuestras acciones ordinarias para 
los inversionistas en los Estados Unidos. 
Más adelante en esta edición les 
contaremos un poco más acerca de este 
proceso en el mercado extrabursátil. 

Esperamos seguir actualizándolos de 
manera periódica a través de nuestros 
Newsletters y comunicados de prensa, 
y, como siempre, agradecemos su 
apoyo continuo y sus comentarios.

Atentamente,
Diego Benavides, CEO

Mensaje del CEO

“Nos encontramos satisfechos 
de haber recibido la aprobación 
para cotizar nuestras acciones 
en el OTCQB Venture Market 
y de haber obtenido la 
elegibilidad para DTC."
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Desplegando esfuerzos de 
exploración en Corihuarmi

El programa de perforación 
diamantina tiene como objetivos 
principales:

Extender los límites de la 
mineralización de oro a 
profundidad y por debajo de los 
bancos de explotación actuales.

Evaluar la continuidad de 
la mineralización de oro en 
profundidad.

Actualizar la estimación de 
recursos minerales de Corihuarmi 
para extender la vida útil de la 
mina. 

El programa de perforación diamantina 
se inició en julio de 2022 y contempla la 
ejecución de 25 taladros de perforación, 
por un total aproximado de 2,000 
metros. Hasta finales de agosto de 
2022, se han concluido los primeros 
14 taladros de perforación, pueden 
apreciar los resultados en la tabla 11.
 
La mineralización de oro en Corihuarmi 
se extrae por métodos de explotación a 
tajo abierto, y la ley promedio obtenida 
durante el segundo trimestre de 2022 
fue de 0.21 gramos por tonelada de oro.

Aunado a los esfuerzos de exploración 
y perforación, La Compañía 
contrató una vez más a la firma de 
ingeniería australiana Mining Plus 
para que actualice la Estimación de 
Recursos Minerales de Corihuarmi 
en conformidad con los requisitos 
establecidos en el NI 43-101. Anticipamos 
que dicha estimación será presentada 
durante el primer trimestre de 2023.

El 14 de setiembre de 2022 emitimos un comunicado de prensa anunciando los 
primeros resultados de la campaña de perforación diamantina en curso en la mina 
de oro Corihuarmi. En esta edición nos complace poder brindarles un resumen de los 
objetivos de la campaña de perforación y los aspectos destacados de estos resultados 
iniciales:

ID de Taladro Mineral Longitud AU PPM

DDH22-13B Zona de 
Morrenas 22.80 metros 1.233 g/t Au

DDH22-10 Zona de Óxidos 31.20 metros 0.886 g/t Au

DDH22-07 Zona de Óxidos 34.70 metros 0.344 g/t Au

DDH22-02 Zona de Óxidos 42.60 metros 0.282 g/t Au

Tabla 1

 1 Para ver la lista de todos los resultados, consulte el comunicado de prensa vinculado del 14 de  septiembre de 2022.

https://minera-irl.com/site/assets/files/9159/minera_irl_anuncia_los_resultados_iniciales_de_su_progr.pdf
https://minera-irl.com/site/assets/files/9159/minera_irl_anuncia_los_resultados_iniciales_de_su_progr.pdf
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Tal y como se anunció en un comunicado 
de prensa de fecha 20 de septiembre de 
2022, Corihuarmi registró un aumento 
en la cantidad de onzas de oro vendidas 
por segundo mes consecutivo. Es así 
como en agosto de 2022, se vendieron 
un total de 2,055 onzas de oro, lo que 
representó un incremento del 5% en 
comparación con las 1,961 onzas de 
oro vendidas durante el mes de julio. 
Cabe destacar que la cantidad de onzas 
de oro vendidas en julio de 2022 superó 
en un 75% la cifra alcanzada en junio de 
2022 (1,120 onzas de oro).

Entre enero y agosto de 2022, el material 
mineralizado extraído y depositado en 

En el mes de septiembre llevamos a 
cabo un segundo roadshow como parte 
de nuestra estrategia para propiciar 
mayor exposición de la Compañía 
y proyectos frente a los mercados 
internacionales. Nuestro equipo de 
relaciones con inversionistas realizó 
una serie de presentaciones grupales 
e individuales enfocadas en destacar 
los buenos resultados obtenidos en 
Corihuarmi durante los últimos 14 
años, así como la oportunidad que 
representa formar parte del desarrollo 
de Ollachea.  

Las presentaciones estuvieron 
dirigidas a representantes de 

Roadshow de setiembre 2022 - Europa

Resultados de producción 
de Corihuarmi

diversas instituciones financieras y 
de gestión de activos consolidadas, 
así como family offices, fondos de 
inversión e inversionistas privados 
de alto nivel adquisitivo, quienes 
tuvieron la oportunidad de conocer 
la historia y desempeño de nuestra 
mina de oro Corihuarmi, así como 
la gran oportunidad que representa 
la construcción de Ollachea. El 
interés por parte de los asistentes 
fue muy alentador considerando la 
incertidumbre económica actual a 
nivel mundial, bajo la premisa que el 
oro sigue siendo al activo refugio de 
preferencia para afrontar la inflación.

Continuamos manteniendo y generando 
diálogo con partes interesadas en 
participar en el desarrollo de Ollachea. 
Uno de los principales aspectos que 
impulsan dicho interés, entre otros, 
es el reconocimiento de Ollachea 
como uno de los pocos proyectos 
en Sudamérica que se encuentran 
listos para iniciar la construcción. 
Nuestro enfoque continúa abierto a 
evaluar opciones de financiamiento 
tradicionales y alternativas, así como 
alianzas estratégicas.

 

las plataformas de lixiviación ascendió 
a un total de 2,873,045 toneladas, con 
una ley promedio de 0.21 gramos por 
tonelada y conteniendo 19,373 onzas 
de oro. A lo largo de dicho periodo, la 
Compañía ha vendido un total de 14,332 
onzas de oro. A la fecha seguimos 
sin registrar casos de COVID-19 en la 
operación y tampoco ningún incidente 
de seguridad.

Aprovechando las condiciones 
ideales que brinda la temporada 
seca en Corihuarmi, se llevaron a 
cabo actividades de mantenimiento 
de las pozas de sedimentación y 
los sistemas de manejo de aguas 

residuales, con el fin de garantizar 
que nuestra infraestructura esté en 
óptimas condiciones antes del inicio 
de la temporada de lluvias. Esta época 
del año marca también la revisión y 
confirmación de nuestros compromisos 
con las comunidades vecinas, y así 
planificar e implementar programas 
sociales que estén alineados con 
los Estudios de Impacto Ambiental 
de nuestros proyectos. Este diálogo 
es continuo y forma parte de los 
esfuerzos de relacionamiento con las 
comunidades y del trabajo conjunto con 
todos los grupos de interés.
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https://minera-irl.com/site/assets/files/9163/minera_irl_anuncia_incremento_en_la_cantidad_de_onzas_d.pdf
https://minera-irl.com/site/assets/files/9163/minera_irl_anuncia_incremento_en_la_cantidad_de_onzas_d.pdf
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Marketing y Difusión  
Como resultado de nuestras recientes 
actividades de relaciones con 
inversionistas en Europa, la Compañía 
continúa recibiendo cobertura especial 
de publicaciones financieras europeas 
especializadas, tales como Hot Stocks 
Europe y Börse Inside, contribuyendo 
a generar mayor visibilidad frente a la 
comunidad de inversionistas europeos. 
Cabe destacar que nuestra página web 
ahora incluye una sección que muestra 
el desempeño de nuestras acciones 
en la Bolsa de Valores de Fráncfort 
(FWB:DZX).

Asimismo, estamos teniendo una 
creciente visibilidad a través de Yahoo 
Finance y Reddit, con lo que se busca 
llegar a nuevos inversionistas privados 
e institucionales. Las estadísticas a la 
fecha son alentadoras, indicando un 
elevado número de vistas y lectura 
de los artículos enfocados en la 
Compañía. El incremento en actividad 
y publicaciones en redes sociales como 
LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook, 
Google y Youtube, está generando un 
crecimiento significativo de nuestra 
audiencia. Entre agosto y septiembre 
de 2022, nuestro video corporativo fue 

visto por 89,000 personas, de las cuales 
el 18% vieron el video hasta el final. 
Les dejamos el enlace a nuestro video 
corporativo aquí.

Nos complace anunciar también que 
Global Mining Review nos ha invitado 
a publicar un segundo artículo en la 
edición de noviembre/diciembre de su 
publicación Exploration and Development 
Review. El artículo se titula “Unlocking 
further potential in Corihuarmi” y lo 
compartiremos con ustedes en nuestro 
último Newsletter de 2022.

Aprobación para cotizar nuestras acciones 
en el mercado OTCQB y obtención de 
elegibilidad para DTC
Tal y como lo anunciáramos en nuestro 
comunicado de prensa de fecha 26 de 
octubre de 2022, nuestras acciones 
ordinarias ahora se negocian en el 
OTCQB Venture Market de los Estados 
Unidos bajo el símbolo “MRLLF”. 
Asimismo, nuestras acciones ordinarias 
son ahora elegibles para depósito y 

retiro a través de Depository Trust 
Company (“DTC”).

El mercado extrabursátil (“OTC”) es el 
espacio de negociación de distintos 
instrumentos financieros en paralelo 
a las principales bolsas de valores, 
permitiendo a las compañías tener 

acceso a inversionistas potenciales en 
los Estados Unidos y así mejorar su 
exposición y liquidez. El mercado OTC no 
tiene una sede física y las operaciones 
se realizan de manera electrónica o 
directamente entre dos partes en un 
mercado descentralizado.
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https://minera-irl.com/investors/stock-info/
https://minera-irl.com/es/investors/corporate-video/
https://minera-irl.com/site/assets/files/9165/2022-10-26-mirl-nr-es.pdf
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PERUMIN | 35 
Convención 
Minera     

Tal como en años anteriores, PERUMIN 
se celebró en la ciudad de Arequipa 
del 26 al 30 de septiembre, y en esta 
ocasión se contó con la asistencia de 
dos delegados de la Compañía. Esto 
brindó a nuestro equipo excelentes 
oportunidades para establecer 
contactos y una plataforma adicional 
para promover la Compañía y proyectos. 

Cierta información contenida en este Newsletter (y en el mensaje del CEO) 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 Newsletter incluyen la referencia a la expectativa de la Compañía de que los resultados del programa de perforación en curso y la actualización 
planificada de su estimación de recursos le permitirán asegurar la continuidad de sus operaciones, su perspectiva de que Mining Plus concluirá la actualización 
de la estimación de recursos en el primer trimestre de 2023, así como su visión de la gran oportunidad que representa participar en el desarrollo de Ollachea y 
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 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 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. 

Declaración Cautelar sobre Información a Futuro

PERUMIN es considerada 
como una de las 
convenciones mineras 
más importantes de 
Perú y una de las más 
relevantes a nivel mundial, 
recibiendo a más de 1,000 
compañías nacionales e 
internacionales, así como a 
diversas instituciones. 

Foto: Peru21

Minera IRL recibió la aprobación para 
cotizar sus acciones en el mercado 
OTCQB tras cumplir los requisitos 
relativos a la presentación de 
información financiera y el proceso de 
certificación de gestión corporativa. 
Los inversionistas podrán encontrar 
información de mercado y cotizaciones 
en tiempo real de las acciones de 
la Compañía en el sitio web www.
otcmarkets.com.

Asimismo, el proceso de negociación y 
transferencia de nuestras acciones en 
los Estados Unidos se ha simplificado 
tras obtener la elegibilidad para DTC, 
agilizando el proceso de liquidación 
para inversionistas e intermediarios 
y permitiendo que nuestras acciones 
puedan ser negociadas por una amplia 
variedad de agencias corredoras de 
bolsa.

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).

http://www.otcmarkets.com. 
http://www.otcmarkets.com. 

