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CALIBRE MINING DIVULGA SUS PERSPECTIVAS DE PRODUCCIÓN MULTI-ANUALES AL ALZA 

IMPULSADAS POR LA LEY DEL MINERAL  
AÑO 2023 AUMENTA A 250 – 275 KOZ & 2024 AUMENTA A 275 – 300 KOZ 

 
Vancouver, Columbia Británica – 22 de junio de 2022: Calibre Mining Corp. (TSX: CXB; OTCQX: CXBMF) 
(la "Compañía” o "Calibre") se complace en divulgar una perspectiva multi-anual de su producción de oro 
prevista, resaltando el aumento en producción de la Compañía para los años 2023 y 2024.      

Puntos destacados  

• Producción consolidada 2023: 250,000 – 275,000 onzas: aumento del 15% con respecto a 2022; 

• Producción consolidada 2024: 275,000 – 300,000 onzas: aumento del 25% con respecto a 2022; 

• Aumento de la producción en 2023 – 2024 impulsado por ley del mineral en Nicaragua sustentado 
por el desarrollo de reservas de alta ley, incluyendo Pavón Central y el Proyecto Eastern Borosi 
(“EBP por sus siglas en inglés”)  
o Desarrollo de tajo a cielo abierto de Pavón Central (ley de reserva de 6.5 g/t Au) se espera 

para principios de 2023 con  
o Fuertes indicios de expansión del recurso a lo largo de la extensión sur de Pavón Central y 

Pavón Sur; 
o Desarrollo de tajo a cielo abierto del Proyecto EBP (ley de reserva de 6.8 g/t Au) esperado en 

el 2o semestre de 2023; 

• Las perspectivas de la Compañía todavía no incluyen: 
o Producción anual del Proyecto Gold Rock (PEA 2020) de 50 – 55 koz, el cual cuenta con 

aprobación federal; 
o Descubrimiento de Volcán (nota de prensa con fecha del 8 de junio de 2021) localizado a 

aproximadamente 5 Km del molino de La Libertad; 
o Descubrimiento de Tranca (nota de prensa con fecha del 8 de septiembre de 2021) localizado 

a aproximadamente 10 Km del molino de La Libertad; 
o Nuevo descubrimiento de alta ley de Panteón Norte (nota de prensa con fecha del 16 de mayo 

de 2022) dentro del Complejo El Limón. 

• Programas de perforación de expansión y descubrimiento de recursos de 170 Km en marcha en 
Nevada y Nicaragua; y 

• >1Mtpa de capacidad excedente de molienda, que representa una ventaja para producción con 
baja intensidad de capital. 

Darren Hall, Presidente & Director Ejecutivo de Calibre, declaró: “Las reservas de alta ley del tajo a cielo 
abierto en Pavón Central (6.5 g/t Au) y en Eastern Borosi (6.8 g/t Au) impulsarán un aumento del 25% en 
la producción consolidada para 2024, lo que llevará a menores costos por onza y mayores márgenes. La 
efectividad de nuestro modelo operativo para permitir y desarrollar de manera eficiente los yacimientos 
satélites aprovechando la capacidad instalada en La Libertad seguirá dando como resultado altos retornos 
del capital invertido.  

“Además, se espera que la inversión en perforación en la mina Pan en Nevada lleve a la extensión de la 
vida de la mina y a eficiencias operativas al tiempo que avanzamos en el Proyecto adyacente Gold Rock 

https://www.calibremining.com/site/assets/files/6740/2021-06-08_cxb_ll_exploration_update.pdf
https://www.calibremining.com/site/assets/files/6768/20210908_cxb_libertad_exploration_update_nr_-_final.pdf
https://www.calibremining.com/site/assets/files/7080/20220516_panteon_drill_results_final.pdf
https://www.calibremining.com/site/assets/files/7080/20220516_panteon_drill_results_final.pdf
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para agregar potencialmente un segundo activo productivo con la capacidad de duplicar nuestra 
producción de Nevada, que todavía no se incluye en estas perspectivas.” 

“Con $77.3 millones en efectivo al final del Q1 2022, libre de deuda y fuerte flujo de caja de nuestros 
activos en producción, estas perspectivas de producción multi-anuales basadas en reservas posicionan 
con solidez a Calibre para auto-financiar iniciativas de crecimiento adicionales con baja intensidad de 
capital mientras continúa invirtiendo en labores de exploración generadoras de valor en apoyo de nuestro 
futuro”.    

Perspectivas multi-anuales consolidadas  

 2022 2023 2024 

Producción de oro consolidada 
(koz)  

220 - 235 250 – 275 275 - 300 

Producción en Nicaragua (koz) 180 - 190 210 – 230 235 - 250 

Producción en mina Pan Nevada 
(koz) 

40 - 45 40 - 45 40 - 50 

 

Persona Calificada  

Darren Hall, MAusIMM Presidente y Director Ejecutivo de Calibre Mining Corp. es “persona calificada” 
según lo dispuesto en la norma NI 43-101 y ha revisado y aprobado la información científica y técnica en 
esta nota de prensa.  
 
EN REPRESENTACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA  
 
“Darren Hall” 
 
Darren Hall, Presidente y Director Ejecutivo   
 
Si desea mayor información, sírvase contactar a: 
 
Ryan King 
Vicepresidente sénior, Desarrollo Corporativo & RI s 
T: (604) 628-1012 
E: calibre@calibremining.com 
W: www.calibremining.com 
 
Sobre Calibre Mining Corp. 

Calibre Mining es un productor de oro de nivel medio en crecimiento que cotiza en la bolsa de Canadá,  
centrado en las Américas, con una sólida cartera de oportunidades de desarrollo y exploración en Nevada 
y Washington en EE. UU. y Nicaragua. Calibre se centra en generar valor sostenible para los accionistas, 
las comunidades locales y todos los actores interesados a través de operaciones responsables y un 
enfoque disciplinado de crecimiento.   Con un balance fuerte, sin deudas, un equipo gerencial probado, 
un sólido flujo de caja operativo, proyectos de desarrollo de crecimiento gradual y oportunidades de 
exploración a escala distrital, Calibre dará paso a un valor significativo.  
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Nota de advertencia sobre la información prospectiva 
Esta nota de prensa incluye cierta “información prospectiva” y “declaraciones prospectivas” (en forma colectiva 
“declaraciones prospectivas”) dentro del significado de la legislación canadiense aplicable sobre títulos valores.  
Todas las declaraciones en esta nota de prensa que se ocupan de eventos o acontecimientos que esperamos que 
ocurran en el futuro son declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas son declaraciones que no son 
hechos históricos y se identifican por palabras como “espera”, “planea”, “prevé”, “proyecto”, “objetivo” “potencial”, 
“calendario”, “pronóstico/proyección”, “presupuesto”, “estimado”, “pretende” o “cree” y expresiones similares o sus 
connotaciones negativas, o que los eventos o condiciones “ocurrirán” (“will”), “ocurrirían” (“would”), “quizás 
ocurran” (“may”), “podrían ocurrir” (“could”), “deberían ocurrir” (“should”) o “pudieran ocurrir” (“might”). Las 
declaraciones prospectivas en esta nota de prensa incluyen, pero no se limitan a: las expectativas de la Compañía 
con respecto a mayores leyes minadas y procesadas en el futuro; declaraciones relativas a las oportunidades 
prioritarias   de expansión de recursos de 2022; los supuestos de la Compañía sobre el precio del metal y la ley de 
corte; los planes de la Compañía para la mina Pan en 2022, incluyendo producción y exploración y su aporte al 
aumento de la producción.  Las declaraciones prospectivas necesariamente involucran supuestos, riesgos e 
incertidumbres, ciertos de los cuales están más allá del control de Calibre. Para una lista de los factores de riesgo 
aplicables a la Compañía, sírvase remitirse al formato de información anual de (“AIF”) para el año finalizado el 31 de 
diciembre de 2020, y a su discusión y análisis de (“MD&A”) para el año finalizado el 31 de diciembre de 2021, 
disponibles en el perfil SEDAR de la Compañía en www.sedar.com. Esta no es una lista exhaustiva de los factores que 
podrían afectar las declaraciones prospectivas de Calibre. 
 
Las declaraciones prospectivas de Calibre se basan en los supuestos y factores aplicables que la gerencia considera 
razonables a la fecha de la presente, sobre la base de la información disponible para la misma en tal momento. 
Dichos supuestos incluyen pero no se limitan a que: la Compañía pueda extraer y procesar leyes más altas y mantener 
los costos de producción relativamente estables en el futuro; no haya un aumento en los costos de producción como 
resultado de cualquier problema de la cadena de suministro o restricciones COVID-19 en curso; no haya una caída 
adversa en el precio del metal o en la ley de corte en las propiedades de Nevada de la Compañía. Calibre no asume 
ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas si las circunstancias o las creencias, las expectativas 
o las opiniones de la gerencia cambiaran salvo lo requerido por las leyes de títulos valores aplicables. No puede 
garantizarse que las declaraciones prospectivas serán precisas, y los resultados, desempeño o logros reales podrían 
diferir significativamente de los expresados o implicados en estas declaraciones prospectivas. Por consiguiente, no 
debe depositarse excesiva confianza en las declaraciones prospectivas. 
 


