Minera IRL cumple con los objetivos de producción y ventas de oro para 2020
LIMA, PERU – (Enero 19, 2021) – Minera IRL Limited (“Minera” o la “Compañía”)
(BVL:MIRL) (CSE:MIRL) se complace en anunciar que el 2020 la mina Corihuarmi
produjo 22,593 onzas de oro, superando marginalmente su objetivo anual de 22,500
onzas. Además, el aumento del precio del oro durante 2020 permitió a la Compañía
lograr ventas anuales por US $ 39 millones, las más altas desde el 2012.
Al comentar sobre estos logros, el CEO Diego Benavides dijo: “Siempre nos complace
cuando se cumplen los objetivos, pero este logro es excepcional teniendo en cuenta las
extraordinarias circunstancias del 2020. El COVID-19 golpeó a Perú con más fuerza que
la mayoría de los países, pero hemos logrado mantener la mina operativa y
produciendo durante toda la Emergencia Nacional sin un solo contagio. Esto es de vital
importancia para nosotros, ya que dependemos de los ingresos de Corihuarmi para
cumplir con todos nuestros presupuestos hasta que podamos poner Ollachea en
operación”.
“En 2021 planeamos continuar con nuestro programa de reducción de costos y mejora
operativa, a través del cual hemos logrado significativos resultados respecto a nuestros
esfuerzos constantes para aumentar la producción de oro”, agregó Benavides.
Finalmente, la Compañía se complace en anunciar que ha contratado a la reconocida
consultora internacional Mining Plus para actualizar el informe técnico en
cumplimiento del Instrumento Nacional NI 43-101 para la mina Corihuarmi
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Ninguna bolsa de valores, comisión de valores u otra autoridad reglamentaria aprueba ni
desaprueba la información contenida en esta nota de prensa.
Declaración Cautelar sobre Información a Futuro
Cierta información en este comunicado de prensa, incluida información sobre la intención de la
Compañía de exceder el objetivo de producción de 2020 en Corihuarmi, actualizar el informe
técnico actual y poner Ollachea en línea, constituyen "declaraciones prospectivas". Las
declaraciones a futuro se basan en suposiciones. Si bien la administración 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 desempeño real difiera de las
declaraciones prospectivas incluyen, entre otros, la capacidad de Perú para contener la crisis del
COVID-19 y los desarrollos legislativos, políticos, sociales o económicos tanto dentro de Perú y
en general.

