Minera IRL brinda actualización sobre Ollachea y anuncia resultados financieros para
el cierre del ejercicio 2020
LIMA, PERÚ – (30 de marzo de 2021) – Minera IRL Limited (“Minera” o la “Compañía”)
(BVL:MIRL) (CSE:MIRL) se complace en brindar una actualización sobre las acciones que
ha emprendido para desarrollar su proyecto de oro insignia de Ollachea (“Ollachea”), así
como anunciar los aspectos destacados de sus estados financieros anuales consolidados
auditados correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2020, los cuales
han sido registrados en su perfil de SEDAR y ante la Bolsa de Valores de Lima.
Actualización corporativa
Tras el acuerdo de transacción definitiva con Corporación Financiera de Desarrollo
(“COFIDE”) en noviembre de 2020, la Compañía ha centrado sus esfuerzos en tres
actividades críticas: (1) realizar una Evaluación Económica Preliminar (“PEA”) de
conformidad con el Instrumento Nacional 43-101 (“NI 43-101”) para el proyecto Ollachea;
(2) desarrollar el Plan de Ejecución de Proyecto para la construcción de Ollachea; y (3)
obtener la financiación necesaria para la ejecución del proyecto.
(1)

Reporte PEA de conformidad con el NI 43-101

El 19 de diciembre de 2012, presentamos un estudio de factibilidad de conformidad con el
Instrumento Nacional 43-101 (“NI 43-101”) titulado Proyecto de oro Ollachea, Ollachea, Perú,
el cual fue desarrollado por AMEC Australia Pty Ltd (“AMEC”) y Coffey Mining Pty Ltd.
con fecha efectiva a partir del 29 de noviembre de 2012 (el “Estudio de Factibilidad”).
Desde que se publicó el Estudio de Factibilidad de 2012, se han dado importantes avances
en el entendimiento de los cuerpos mineralizados y las tecnologías disponibles para la
explotación y procesamiento, así como cambios en el precio del oro. Dichos cambios han
sido de gran ayuda para identificar oportunidades de mejora y optimización del proyecto,
así como para considerar su construcción por etapas. El desarrollo de un PEA en este
momento es lo más indicado y su objetivo principal es impulsar el proyecto hacia la etapa
productiva en el más corto plazo con un enfoque simplificado por etapas, en lugar de
utilizar el diseño que fue contemplado en 2012 y presentado en el Estudio de Factibilidad.
Consideramos que el diseño presentado en el Estudio de Factibilidad ya no ofrece un
resultado óptimo para la Compañía, por lo que hemos decidido proceder en un esfuerzo
por formalizar un escenario alternativo y construir el proyecto adecuado para el depósito,
de manera simple y rápida.
Para tal fin, hemos contratado a la empresa consultora Mining Plus, especializada en
minería y con sede en Australia que brinda servicios geológicos, geotécnicos y de minería,
para que desarrolle un PEA de conformidad con el NI 43-101 que considere una puesta en
operación con menor inversión en CAPEX para el proyecto Ollachea. Mining Plus ha
manifestado que puede proporcionar un PEA que inicialmente contemplaría la viabilidad

de procesamiento únicamente gravimétrico, con la opción de procesamiento por lixiviación
(cianuración) en una etapa posterior. Estamos seguros de que el PEA que considera esta
opción tomará menos de la mitad del tiempo y costará significativamente menos de lo que
conlleva actualizar el Estudio de Factibilidad, recortando en varios meses el inicio del
proyecto.
El alcance del trabajo de Mining Plus incluye lo siguiente:









Evaluar el objetivo de exploración conocido como Minapampa Far East identificado
durante nuestra campaña de perforación de 2016, la cual involucró más de 5,000
metros de perforación.
Definir la recuperación a partir del procesamiento únicamente gravimétrico en base
a pruebas metalúrgicas nuevas e históricas realizadas en los últimos años.
Revisar las alternativas para reducir el costo de inversión en CAPEX para la puesta
en marcha de la mina. Esto incluye una revisión del procesamiento gravimétrico
inicialmente a 1500 toneladas por día (“tpd”) con un aumento de hasta 3,000 tpd,
considerando la opción de instalar una planta de lixiviación en el futuro.
Revisar y optimizar el almacenamiento y gestión de relaves, contemplando destinar
su uso para rellenar las áreas explotadas (relleno en pasta) durante las operaciones
de minado, así como la posibilidad de futuro reprocesamiento por lixiviación (en
función del contenido de oro residual).
Revisar opciones económicas para los trabajos de movimiento de tierras y el
arranque de la construcción, centrándose en el desarrollo por etapas y optimizando
las dimensiones de las áreas de construcción para reducir la necesidad de corte y
relleno.

Mining Plus ya se encuentra desarrollando el PEA y tenemos entendido que estará listo en
cuatros meses. Los estudios pertinentes que respaldan el PEA se desarrollan según lo
planeado e involucran la participación de una serie de profesionales con una sólida
trayectoria en la industria, incluyendo a Dave Hornick (Sepro Mineral Systems Corp.), John
A. Thomas (Jat Metconsult), Donald Hickson (Envis) y Edgard Vilela (Mining Plus). Mining
Plus lidera el grupo de empresas comprometidas en estos estudios de ingeniería.
(2)

Enfoque de construcción de Ollachea

Hemos iniciado la conformación del equipo de construcción de Ollachea y nos encontramos
desarrollando el Plan de Ejecución de Proyecto y el Cronograma Maestro que servirán de
guía a lo largo de las etapas de construcción y desarrollo.
Asimismo, estamos investigando de manera activa cómo optimizar y simplificar el proceso
de construcción en torno a los principales componentes del proyecto, además de estudiar
las características del terreno y la topografía para evitar trabajos de movimiento de tierras
innecesarios y reducir el periodo de construcción. El siguiente paso involucra la
planificación de la ejecución y la selección de contratistas, así como la asignación de personal
experimentado ‘en campo’ para supervisar los trabajos.

Esta fase se está llevando a cabo en paralelo con el desarrollo del PEA en un esfuerzo por
alinear los resultados finales antes de dar inicio a la construcción y para optimizar los plazos.
Se han realizado visitas a la operación y nos encontramos recopilando y analizando la data
histórica para empezar a desarrollar los documentos y diseños preliminares de la
infraestructura principal de la mina, lo que incluirá trabajos de topografía y calicatas como
parte de los estudios de construcción y obras preliminares.
(3)

Planes de financiamiento

Al haber alcanzado el acuerdo con COFIDE, volvimos a concentrar nuestros esfuerzos en la
obtención del financiamiento necesario para el desarrollo de nuestro proyecto Ollachea. Tal
como se anunció anteriormente, Haywood Securities Inc. (“Haywood”) fue contratado
como nuestro asesor financiero y ha realizado un due diligence a la Compañía y Ollachea.
Actualmente, Haywood está apoyando nuestros esfuerzos para financiar el desarrollo y
construcción de Ollachea y para pagar el préstamo puente con COFIDE. Haywood ha
establecido contacto con posibles inversores y socios financieros y ha estado identificando
oportunidades para financiar el proyecto. Brindaremos mayores detalles sobre nuestros
esfuerzos por obtener la financiación a medida que se materialicen.
Diego Benavides, CEO de la Compañía, expresó lo siguiente: “El último trimestre ha sido
muy satisfactorio para nosotros, ya que finalmente pudimos concentrar todos nuestros
esfuerzos para impulsar la construcción de Ollachea. Hemos estado colaborando
activamente e intercambiando información con Mining Plus y nuestros consultores para
acelerar los resultados y estamos seguros de que mantendremos un avance sostenido
durante los próximos meses”.
Resultados financieros para el año terminado el 31 de diciembre de 2020
A continuación presentamos un resumen de los resultados financieros de la Compañía para
el año terminado el 31 de diciembre de 2020:
Año terminado el 31 de
diciembre
2020
2019
Ingresos ($’000)
31,754
39,082
Oro vendido (onzas)
22,975
22,195
Precio promedio realizado (US$ por onza)
1,382
1,761
Utilidad bruta ($’000)
6,868
14,616
(11,487)
Utilidad bruta después de impuestos ($’000) 22,250
(5.0)
Pérdidas por acción (centavos)
9.6
Nota – todos los resultados presentados han sido preparados según las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) y están expresados en dólares americanos.
Durante el cuarto trimestre de 2020, la Compañía reportó ingresos por ventas de US$
11,865,000 en comparación con los ingresos por ventas de US$ 8,656,000 correspondientes al
cuarto trimestre de 2019, lo que representa un incremento de US$ 3,209,000. Dicho
incremento del 37% se debió al efecto combinado del aumento del 26% en el precio

promedio por onza de oro vendida y al aumento del 9% en la cantidad de onzas de oro
vendidas. Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2020, los ingresos por ventas
ascendieron a US$ 39,082,000 en comparación con los ingresos por ventas de US$ 31,754,000
registrados el año anterior, lo cual representa un incremento de US$ 7,328,000.00.
En el cuarto trimestre de 2020, la Compañía reportó una ganancia después de impuestos de
US$ 29,918,000 en comparación con una pérdida después de impuestos de US$ 6,241,000
correspondiente al cuarto trimestre de 2019. La alta utilidad reportada de US$ 36,159,000 se
debe principalmente al acuerdo de transacción alcanzado con COFIDE, que trajo como
resultado el reconocimiento del Laudo Arbitral ascendente a US$ 34,213,000. Este monto se
vio compensado en parte por mayores gastos financieros de US$ 7,963,000 relacionados con
dicho acuerdo. Otros factores clave fueron los menores gastos por impuestos de US$
6,111,000 y el incremento de US$ 3,920,000 en la utilidad bruta.
El costo de ventas durante el cuarto trimestre de 2020 ascendió a US$ 5,984,000 comparado
con el costo de ventas de US$ 6,695,000 registrado durante el cuarto trimestre de 2019, una
disminución de US$ 711,000. El cambio más significativo entre ambos períodos fue la
disminución de US$ 708,000 en otros costos. Durante el año terminado el 31 de diciembre
de 2020, el costo de ventas ascendió a US$ 24,466,000 en comparación con el costo de ventas
de US$ 24,886,000 reportado el año anterior, lo cual representa una disminución de US$
420,000. Los cambios más significativos entre ambos períodos fueron las disminuciones de
US$ 843,000 en depreciación y de US$ 242,000 en otros costos, compensadas en parte por un
incremento de US$ 645,000 en los costos de operación de mina.
Al comentar sobre los resultados financieros anuales, Gerardo Pérez, Presidente de Minera
IRL Limited manifestó: “El cierre del año calendario 2020 representó un punto de inflexión
importante para Minera. Nos emociona volver a enfocar nuestros esfuerzos en obtener el
financiamiento para iniciar la tan esperada construcción de Ollachea y continuar generando
valor para nuestros accionistas”.
Para una lectura completa de los resultados financieros de la Compañía para el año
terminado el 31 de diciembre de 2020, consulte el MD&A y los estados financieros anuales
consolidados auditados de la Compañía que han sido registrados en el perfil de la
Compañía en SEDAR y se pueden acceder en www.sedar.com y ante la Bolsa de Valores de
Lima.
Personas Calificadas
La presente nota de prensa ha sido revisada por el ingeniero John Thomas de JAT
Metconsult Ltd. El ingeniero Thomas es una Persona Calificada según lo definido por el
Instrumento Nacional 43-101 y ha revisado el contenido técnico de esta nota de prensa con
relación a los aspectos de procesamiento e infraestructura de la sección del Reporte PEA de
conformidad con el NI 43-101.
La presente nota de prensa ha sido revisada por el señor Edgard Vilela, MAusIMM (CP), de
Mining Plus Peru S.A.C. El ingeniero Vilela es una Persona Calificada según lo definido por
el Instrumento Nacional 43-101 y ha revisado el contenido técnico de esta nota de prensa

con relación a los aspectos de geología y minado de la sección del Reporte PEA de
conformidad con el NI 43-101.
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Ninguna bolsa de valores, comisión de valores u otra autoridad reguladora 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 nuestra expectativa
de que Mining Plus puede realizar el PEA propuesto para Ollachea, el plazo y la conclusión del PEA,
de que podemos optimizar y simplificar el diseño y la construcción de la infraestructura principal de
Ollachea, y nuestra expectativa de que podemos financiar y desarrollar el proyecto Ollachea,
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 del Perú para contener la crisis del COVID-19, cambios en los
mercados de capital, los estudios que serán realizados por Mining Plus, Sepro Mineral Systems Corp.
y otras empresas con el fin de desarrollar un PEA, y cambios en los desarrollos legislativos, políticos,
sociales, sanitarios o económicos tanto dentro de Perú y en general.

