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CALIBRE ALCANZA PRODUCCIÓN DE ORO RÉCORD DEL AÑO COMPLETO 2022 DE 221,999 ONZAS; 
PREPARANDO 2023 PARA UN AUMENTO DEL 20% DE LA PRODUCCIÓN A 250,000 – 275,000 ONZAS 

 
Vancouver, Columbia Británica – 10 de enero de 2023: Calibre Mining Corp. (TSX: CXB; OTCQX: CXBMF) (“Calibre” 
o la “Compañía”) se complace en anunciar sus resultados operativos de los tres meses y el año finalizados el 31 de 
diciembre de 2022, así como producción, ventas y previsión de costos para 2023 (todos los montos financieros se 
expresan en dólares estadounidenses). 

Producción récord Q4 y año completo 2022  

• Producción de oro consolidada de año completo de 221,999 onzas: 
o Producción de oro de año completo de operación en Nicaragua de 180,490 onzas y producción de oro de 

operación en Nevada de 41,509 onzas 

• Producción de oro consolidada en el Q4 de 61,294 onzas: 
o Producción de oro del Q4 en Nicaragua de 49,854 onzas y producción de oro en Nevada de 11,440 onzas 

Puntos destacados de año completo 2022  

• Excelentes resultados de perforación e hitos logrados en diversas operaciones, lo cual reafirma la estrategia 
multi-anual de la Compañía dirigida al aumento de la producción impulsada por las leyes del metal; 

• Permiso de explotación minera a cielo abierto para Pavón Central aprobado en el Q2 de 2022, marcha según 
lo planificado para producción en el Q1 de 2023; 

• Avances sustanciales logrados en el Proyecto Eastern Borosi ("EBP" por sus siglas en inglés), con producción en 
marcha según lo planificado para el Q2  de 2023: 
o Recepción de permisos de explotación minera en el Q4 de 2022 (véase  nota de prensa fechada el 28 de 

octubre de 2022) 
o Avance en las mejoras de carreteras, desarrollo de sitios y compra de nueva flota minera; 

• Descubrimiento de oro de alta ley en Panteón Norte dentro del Complejo El Limón (véanse notas de prensa 
fechadas  el 7 de septiembre y el 6 de diciembre de 2022): 
o 52.59 g/t Au en 3.8 m de Ancho Verdadero Estimado (“ETW” por sus siglas en inglés); 43.09 g/t Au en 3.3 

m ETW; 
o 22.47 g/t Au en 4.9 m ETW; 17.80 g/t Au en 7.9 m ETW; 
o La mineralización de alta ley a lo largo de 400 metros contribuirá en forma positiva a la declaración de 

Recursos y Reservas de 2022 esperada en el Q1 de 2023;  

• Nueva zona aurífera de alta ley descubierta 2.5 km al norte a lo largo del corredor geofísico Panteón/ VTEM 
(véase nota de prensa fechada el 8 de diciembre de 2022), continúa abierta para ampliación: 
o 11.61 g/t Au en 9.3 m ETW incluyendo 23.93 g/t Au en 1.7 m ETW y 15.34 g/t Au en 3.9 m ETW 

• Los resultados de la perforación de la mina Pan demuestran un fuerte potencial de ampliación (véase nota de 
prensa fechada el 17 de agosto de 2022):  
o 3.35 g/t Au en 18.3 m; 0.82 g/t Au en 10.7 m; 0.80 g/t Au en 47.2 m;  
o Excelentes oportunidades de crecimiento y, en algunos casos zonas someras de mayor ley, están abiertas 

a la ampliación. 

• Las perforaciones indican el potencial de un nuevo sistema de alimentación tipo Carlin de alta ley en 
profundidad en el Proyecto Gold Rock (véase nota de prensa fechada el 22 de noviembre de 2022) 

o 6.8 g/t Au en 4.6 m y 6.6 g/t Au en 5.8 m; 

• Lanzada la estrategia quinquenal de sostenibilidad de la Compañía, que garantiza prácticas de minería 
responsables y sostenibles. 

 

https://www.calibremining.com/site/assets/files/7141/20221028_nr_ebp_permits_clean_energy_concessions.pdf
https://www.calibremining.com/site/assets/files/7141/20221028_nr_ebp_permits_clean_energy_concessions.pdf
https://www.calibremining.com/site/assets/files/7133/20220907_limon_panteon_north_drill_results_release_fin.pdf
https://www.calibremining.com/site/assets/files/7150/20221206_panteon_north_drill_results_release_final.pdf
https://www.calibremining.com/site/assets/files/7151/20221208_panteon_vtem_exploration_results_final.pdf
https://www.calibremining.com/news/calibre-reports-drill-results-from-the-pan-mine-in-4512/
https://www.calibremining.com/news/calibre-reports-drill-results-from-the-pan-mine-in-4512/
https://www.calibremining.com/news/calibre-reports-new-high-grade-sulphide-mineraliza-4830/
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Producción de oro y previsión de costos consolidadas de 2023  

• Producción de oro y ventas consolidadas de entre 250,000 and 275,000 onzas; 

• Costos en Efectivo1 Totales consolidados (“TCC”) entre $1,000 y $1,100 por onza de oro; 

• Costos Totales de Sostenimiento1 consolidados (“AISC”) entre $1,175 y $1,275 por onza de oro; 

• Capital de crecimiento de entre $55 y $65 millones; y  

• Capital de exploración de entre $25 y $30 millones. 

Darren Hall, Presidente & Director Ejecutivo de Calibre, manifestó: “Por tercer año consecutivo el equipo logró un 
récord de producción en 2022, posicionándonos bien para lograr un aumento adicional de producción del 20% en 
2023. Sólidos flujos de efectivo continúan impulsando la estrategia de crecimiento orgánico de Calibre a medida que 
avanzamos en el desarrollo en Pavón Central y Eastern Borosi para comenzar producción en 2023, preparándonos 
para otro aumento de la producción impulsado por la ley del mineral.  

Nuestra inversión en exploración, con una serie de plataformas de perforación girando a través de nuestra cartera 
de operaciones, continúa arrojando resultados emocionantes a medida que ampliamos el descubrimiento aurífero 
de alta ley en Panteón Norte y el corredor geofísico VTEM que se extiende al norte de Panteón en el complejo de El 
Limón. Las actividades de perforación también continúan demostrando el fuerte potencial de expansión en la mina 
Pan en Nevada, así como en el proyecto Gold Rock, donde la perforación indica el potencial de un sistema de 
alimentación tipo Carlin de alta ley en profundidad. 

Continuamos integrando nuestras iniciativas de sostenibilidad en todas las operaciones, publicando nuestro Informe 
de Sostenibilidad 2021 y lanzando la estrategia quinquenal de  la Compañía, facilitando a Calibre la licencia social 
para operar mientras seguimos comprometidos con el logro de beneficios positivos y sostenibles para todos los 
actores de interés.  

Creo que 2023 será un año de transformación, impulsado por un aumento orgánico del 20% en la producción, un 
sólido flujo de caja libre e importantes actividades de exploración para ampliar los recientes descubrimientos de oro 
de alta ley no incluidos en nuestra estrategia multi-anual de aumento de producción. Calibre tiene por delante un 
camino sólido, claro y sostenible hacia un crecimiento rentable”. 

 

PREVISIÓN 2023  

 CONSOLIDADA NICARAGUA NEVADA 

Producción/Ventas de oro (onzas)   250,000 - 275,000 210,000 - 230,000 40,000 - 45,000 

Costos en Efectivo Totales 
($/onza)1 

$1,000 - $1,100 $950 - $1,050 $1,300 - $1,400 

AISC ($/onza)1 $1,175 - $1,275 $1,100 - $1,200 $1,350 - $1,450 

Capital de crecimiento ($ millones) $55 - $65 

Capital de exploración ($ millones) $25 - $30 

Resultados financieros de Q4 y año completo 2022 y detalles de conferencia telefónica  

Los resultados financieros del cuarto trimestre y año completo 2022 se divulgarán después del cierre del mercado 
el miércoles 22 de febrero de 2023, y la gerencia realizará una conferencia telefónica para discutir los resultados y 
perspectivas en más detalle.   
 
Fecha:     Jueves, 23 de febrero de 2023 
Hora:     10:00 a.m. (ET) 
Enlace de Transmisión Webcast:  https://edge.media-server.com/mmc/p/5qjci7oa 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fedge.media-server.com%2Fmmc%2Fp%2F5qjci7oa&data=05%7C01%7Cjreid%40calibremining.com%7Ccd433a1b1e57480c825908daddf30f51%7Ca1a3e47a7cb24f6ca1cd26ceaecf2db7%7C0%7C0%7C638066333280098205%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2qY61VZWr%2FD1R6RWE7die7qizCCKvj9npiCLj5Pz7FY%3D&reserved=0
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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 telefónica 

del Q4 y año completo 2022 de Calibre. 
2. Regístrese pulsando en https://register.vevent.com/register/BI868e1e65f2574b20a557a2de7726fd1b 
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 transmisión en vivo se archivará y pondrá a la 
disposición para reproducirse durante 12 meses después del evento 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, 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. 

Notas:  
 
(1) MEDICIONES FINANCIERAS DISTINTAS DE LAS NIIF 

 
La Compañía considera que los inversionistas utilizan ciertas mediciones distintas de las NIIF como indicadores para valorar a las 
compañías mineras de oro, en términos específicos Costos en Efectivo Totales por Onza y Costos Totales de Sostenimiento por 
Onza. En el sector de la minería de oro, éstas son mediciones de desempeño habituales pero no poseen un significado 
estandarizado. La Compañía considera que, además de las mediciones convencionales preparadas de conformidad con las NIIF, 
ciertos inversionistas utilizan esta información para evaluar el desempeño y capacidad de la Compañía para generar flujo de caja. 
Por consiguiente, pretende brindar información adicional y no debe considerarse en forma aislada o como reemplazo de 
mediciones de desempeño preparadas de conformidad con las NIIF.  
 

Costos en Efectivo Totales por Onza de Oro: Los costos en efectivo totales incluyen los costos operativos del sitio de la 
mina como minado, procesamiento y costos administrativos locales (incluyendo compensación basada en acciones 
relacionada con las operaciones mineras), regalías, impuestos a la producción, costos de reserva de mina y rebajas del 
valor del inventario corriente, si lo hubiere. Los costos de producción excluyen depreciación y agotamiento, 

https://register.vevent.com/register/BI868e1e65f2574b20a557a2de7726fd1b
http://aquí/
http://www.calibremining.com/
http://www.calibremining.com/
mailto:calibre@calibremining.com
http://www.calibremining.com/
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rehabilitación, capital y costos de exploración. Los costos en efectivo totales por onza de oro son netos de las ventas del 
subproducto plata y se dividen entre las onzas de oro vendidas para llegar a la cifra por onza. 

 
Costos Totales de Sostenimiento por Onza de Oro (“AISC” por sus siglas en inglés):  Medición de desempeño que refleja 
todos los gastos que se requieren para producir una onza de oro de las operaciones actuales.  Si bien no existe un 
significado estandarizado de la medición en el sector, la definición de la Compañía se deriva de la definición de AISC 
estipulada por el Consejo Mundial del Oro (World Gold Council) en su guía con fecha del 27 de junio de 2013 y el 16 de 
noviembre de 2018.  El Consejo Mundial del Oro es una organización no reguladora, sin fines de lucro, establecida en 
1987 cuyos miembros incluyen compañías mineras “senior” mundiales. La Compañía considera que esta medida será 
útil para usuarios externos al evaluar el desempeño operativo y la capacidad para generar flujo de caja libre de las 
operaciones actuales.  La Compañía define los AISC como la suma de los costos en efectivo totales (según lo anterior), 
el capital de sostenimiento (el capital requerido para mantener las operaciones actuales a los niveles existentes), los 
reembolsos de arrendamiento financiero, los gastos corporativos generales y administrativos,  los  gastos de exploración 
diseñados para aumentar la confianza en el recurso en las minas en producción, la amortización de costos de retiro de 
activos y la acumulación de rehabilitación relacionados con las operaciones actuales. Los AISC excluyen los gastos de 
capital para mejoras significativas en operaciones existentes consideradas de naturaleza expansionista, la exploración 
y la evaluación relacionadas con aumento del recurso, la acumulación de rehabilitación y la amortización no 
relacionadas con las operaciones actuales, los costos de financiamiento, los pagos de deuda, y los impuestos. Los costos 
totales de sostenimiento se dividen entre las onzas de oro vendidas para llegar a una cifra por onza.  
 
 

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, 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. 

http://www.sedar.com/

