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CALIBRE MINING LOGRA OTRO TRIMESTRE RÉCORD AL PRODUCIR 59,723 ONZAS DE ORO,  

EN VÍAS DE CUMPLIR LA PREVISIÓN DE PRODUCCIÓN PARA 2022  
 

Vancouver, Columbia Británica. – 12 de julio de 2022: Calibre Mining Corp. (TSX: CXB; OTCQX: CXBMF) 
(“Calibre” o la “Compañía”) se complace en anunciar los resultados operativos para los tres y seis meses 
finalizados el 30 de junio de 2022, así como el efectivo disponible al final del trimestre (todas las cifras se 
expresan en dólares estadounidenses).  
 
Resumen de producción del Q2 y Año a la Fecha (“YTD” por sus siglas en inglés) de 2022  

• Producción de oro trimestral consolidada récord de 59,723 onzas, y ventas de oro de 59,783 
onzas; 

o Aumento del 37% en la producción de oro en comparación con el Q2 2021 (43,506 onzas); 
o Producción de oro en Nicaragua de 48,810 onzas y en Nevada de 10,913 onzas; 

• Producción de oro consolidada YTD de 111,621 onzas, ventas de oro de 112,270 onzas y en vías 
de cumplir la previsión completa del año de 220,000 - 235,000 onzas. 
 

Puntos destacados del Q2 2022  
• Efectivo por el orden de $92.3 millones al 30 de junio de 2022, o C$0.27 por acción, un aumento 

de $15 millones con respecto al 31 de marzo de 2022 y sin deudas; 
• Anunciadas perspectivas de producción al alza impulsadas por la ley del mineral (nota de prensa 

del 22 de junio de 2022); 
• Aumento en 2023 a 250 - 275 koz, aumento en 2024 a 275 - 300 koz, llevando a menores costos 

por onza; 
• Recibido el permiso ambiental para el desarrollo del tajo a cielo abierto de Pavón Central; (nota 

de prensa del 16 de junio de 2022) 
• 15 barrenos completaron  62 km de perforación a través de nuestras operaciones, lo que ha 

llevado a nuevos descubrimientos, oportunidades para la generación de recursos y el potencial 
de aumento adicional en la producción impulsado por la ley del mineral, incluyendo; 

• Resultados de leyes de bonanza arrojados por perforaciones en Panteón Norte dentro del 
Complejo El Limón (nota de prensa del 27de junio de 2022)  

o 66.03 g/t Au en 5.6 m de Espesor Verdadero Estimado (“ETW” por sus siglas en inglés); 
30.33 g/t Au en 5.0 m de ETW;  

o 22.55 g/t Au en 4.9 m de ETW; 17.80 g/t Au en 7.3 m en ETW; y 
o Nuevos datos de estudios VTEM presentan varios kilómetros de descubrimiento de alta 

prioridad y potencial de generación de recursos. 
• Resultados de alta ley arrojados por perforaciones en el Proyecto Gold Rock en Nevada (nota de 

prensa del 29 de junio de 2022) 
o 2.94 g/t Au en 18.0 m; 3.36 g/t Au en 22.9 m; 
o 3.10 g/t Au en 18.3 m; 2.19 g/t Au en 44.2 m; y 
o Resultados metalúrgicos positivos que demuestran recuperaciones favorables de 

lixiviación en pilas y tiempos de ciclo. 
• Resultados de perforación de limitación de la extensión de la mineralización de la mina Pan en 

Nevada (nota de prensa del 12 de abril de 2022) 
o 1.29 g/t Au en 18.3 m; 1.46 g/t Au en 9.1 m;  

https://www.calibremining.com/site/assets/files/7092/calibre_mining_multi_year_production_outlook_june_22_20.pdf
https://www.calibremining.com/site/assets/files/7092/calibre_mining_multi_year_production_outlook_june_22_20.pdf
https://www.calibremining.com/news/calibre-mining-receives-environmental-permit-for-d-4385/
https://www.calibremining.com/news/calibre-mining-receives-environmental-permit-for-d-4385/
https://www.calibremining.com/news/calibre-intersects-bonanza-grade-gold-at-the-limon-4395/
https://www.calibremining.com/site/assets/files/7096/20220629_gold_rock_exploration_update_final.pdf
https://www.calibremining.com/site/assets/files/7096/20220629_gold_rock_exploration_update_final.pdf
https://www.calibremining.com/site/assets/files/7063/april_12_pan_exploration.pdf
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o 1.01 g/t Au en 9.1 m; 0.95 g/t Au en 15.2 m; and 
o Demuestran potencial de ampliación del recurso y mayor ley. 

 
Darren Hall, Presidente & Director Ejecutivo de Calibre, expresó: “Me siento muy satisfecho con el 
desempeño del segundo trimestre de la compañía, que ha logrado producir un récord de 59,723 onzas, 
posicionándola bien para alcanzar su previsión del año completo,  220,000 - 235,000 onzas. Nuestros 
resultados demostrados trimestre a trimestre y los sólidos flujos de caja operativos continuos brindan la 
oportunidad de autofinanciar todas las oportunidades de crecimiento y de reinvertir en interesantes 
actividades de exploración en todas las posesiones, manteniendo al mismo tiempo una tesorería fuerte”.  
 
“Continuamos viendo los beneficios de nuestro compromiso con las labores de exploración, que arrojan 
resultados sugerentes en todos los ámbitos, en particular en El Limón con interceptos excepcionalmente 
ricos (leyes de bonanza), en combinación con nuestros nuevos datos VTEM, los cuales demuestran un 
potencial  alentador para hacer nuevos descubrimientos de alta ley a lo largo de varios kilómetros de 
magnitud de rumbo”.   
 
“Durante el trimestre recibimos el permiso ambiental para desarrollar y operar la mina a cielo abierto 
Pavón Central, lo que demuestra nuestro compromiso de generar un valor sostenible para los accionistas, 
las comunidades locales y todos los actores interesados a través de nuestras prácticas operativas 
responsables, una comunicación transparente, y actuando como custodios del medio ambiente. Teniendo 
la confirmación de este permiso hemos divulgado nuestras sólidas perspectivas de producción multianual 
impulsada por leyes y respaldada por reservas, creciendo hasta 300,000 onzas de producción de oro en 
2024”. 
 
Resumen operativo  
Nuestra producción de oro en el Q2 de 59,723 onzas armoniza con nuestras perspectivas originales para 
el año, y  con un aumento previsto de la producción durante el segundo semestre con leyes al alza 
continuas, la Compañía está bien posicionada para cumplir con su previsión de producción de oro del año 
completo de 220,000 – 235,000 onzas.  
 
Resultados financieros del Q2 y Año a la Fecha (YTD) 2022 y detalles de conferencia telefónica  
Los resultados financieros se divulgarán después del cierre del mercado el martes 9 de agosto de 2022, y 
la gerencia realizará una conferencia telefónica para discutir los resultados y perspectivas en más detalle.   
 
Fecha:    Miércoles, 10 de agosto de 2022 
Hora:    10:00 a.m. (ET) 
Enlace de Transmisión Webcast:https://edge.media-server.com/mmc/p/y5ismjno 
 
Instrucciones para obtener los números a marcar para la conferencia telefónica: 

1. Todas las partes deben registrarse en el enlace a continuación para participar en la conferencia 
telefónical del Q2 de Calibre Mining. 

2. Regístrese pulsando en 
https://register.vevent.com/register/BI8dee59d100bc48b59353279a56f79893 

3. Una vez registrado recibirá los números a marcar y el número PIN para ingresar al momento de la 
llamada. 

 
Puede accederse a la transmisión en vivo (live webcast) y el enlace del registro  aquí y en 
www.calibremining.com en la sección Events and Media bajo la pestaña Investors. El audio de la 

https://edge.media-server.com/mmc/p/y5ismjno
https://register.vevent.com/register/BI8dee59d100bc48b59353279a56f79893
http://aqu%C3%AD/
http://www.calibremining.com/
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transmisión en vivo se archivará y pondrá a la disposición para reproducirse en www.calibremining.com. 
Antes de la conferencia telefónica, las filminas que la acompañarán estarán disponibles en la sección 
Investors del sitio web de Calibre bajo la pestaña Presentations. 
 
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  
T: 604.628.1010 
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. 
 
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 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 Calibre para el año finalizado el 31 de diciembre de 2021, disponible 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. 
Calibre no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas si las circunstancias o las creencias, 

http://www.calibremining.com/
mailto:calibre@calibremining.com
http://www.calibremining.com/
http://www.sedar.com/
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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. 
 


