PROHIBIDA LA DIFUSIÓN EN LOS ESTADOS UNIDOS Y/O LA DISTRIBUCIÓN
A LOS SERVICIOS DE NOTICIAS NORTEAMERICANOS
Minera IRL anuncia contratación de Asesor Financiero
LIMA, PERU – (05 de enero de 2021) – Minera IRL Limited (“Minera” o la
“Compañía”) (BVL:MIRL) (CSE:MIRL) se complace en anunciar que ha contratado a
Haywood Securities Inc. como su asesor financiero en apoyo a los planes de la
Compañía para financiar el desarrollo de su proyecto Ollachea y cumplir con el pago
de los saldos adeudados a la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE), como
se informó previamente y con mayor detalle en el comunicado de prensa del 12 de
noviembre de 2020.
Diego Benavides, CEO de la Compañía, manifestó: “Nos complace haber contratado al
banco de inversión enfocado en empresas de recursos mineros líder de Canadá, como
siguiente paso en nuestro plan para lograr el desarrollo de Ollachea. Vamos a trabajar
con Haywood en la evaluación, desarrollo y ejecución de alternativas de
financiamiento”.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta
para vender valores en los Estados Unidos.
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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 la información sobre el propósito de
la Compañía de trabajar con Haywood Securities Inc. en un esfuerzo por financiar el proyecto
Ollachea y el reembolso de la deuda con COFIDE, así como los términos y fechas de dichos
esfuerzos, 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 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 y los desarrollos legislativos, políticos, sociales o económicos tanto dentro de Perú y
en general.

