
 
  

   
 

 

 
La mina Mercedes de Bear Creek producirá entre 65.000 y 75.000 onzas de oro en 

2023, lo que representa un aumento del 49% respecto a 2022 
 

 
24 de febrero de 2023, Vancouver, B.C. - Bear Creek Mining Corporation ("Bear Creek" o la "Compañía") 
(TSXV:BCM) (OTCQX:BCEKF) (BVL:BCM) anuncia la producción prevista para su mina de oro Mercedes 
("Mercedes") en Sonora México de 65,000 a 75,000 onzas de oro durante 2023.  Se espera que el coste medio 
en efectivo por onza de oro se sitúe entre 830 y 940 dólares, con un coste total sostenido ("AISC") de entre 1,120 
y 1,290 dólares por onza de oro. 
 
Operaciones 
 
Bear Creek sigue trabajando para hacer realidad el potencial de la mina Mercedes.  El programa de mejora de 
las operaciones de Mercedes concluyó en enero de 2023, proporcionando una sólida base de mejora continua 
para 2023.  La planificación y el desarrollo de la mina se están orientando hacia depósitos de mayor ley que 
utilizan métodos de minería de corte y relleno, lo que se espera que apoye el aumento de la producción durante 
2023.  A medida que el desarrollo de la infraestructura en las operaciones cerradas anteriormente vuelvan a 
niveles seguros, se pondrán de nuevo en producción y se espera que aumente significativamente la ley de 
alimentación a la planta. 
 
Los yacimientos de Marianas y San Martín empezaron a contribuir a la producción de Mercedes a finales de 
enero y se convertirán en mayores contribuyentes a medida que se sigan desarrollando las zonas de trabajo.  El 
mineral de Rey de Oro debería llegar a la planta en marzo.  La adición de mineral de Marianas, San Martín y Rey 
de Oro mejorará el perfil de ley general a medida que avance el año, de modo que durante la segunda mitad de 
2023 Mercedes estará operando con un ritmo de producción anualizada de 74,000 a 86,000 onzas de oro a unos 
costos sostenidos de unos 1,000 dólares por onza. 
 
Se prevé que la progresión trimestral de la producción y los costes sea la siguiente: 
 

 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 
Año completo 

2023 

Onzas de oro (k) 11.5 - 13.5 16.5 - 18.5 18.5 - 21.5 18.5 - 21.5 65 - 75 

Onzas de plata (k) 39 - 45 53 - 61 58 - 67 60 - 70 210 - 243 

AISC/onza de oro ($) 1,700 - 1,970 1,160 - 1,330 950 - 1050 950 - 1050 1,120 - 1,290 

Coste en efectivo/onza de 
oro ($) (Cash Cost/onza) 

1,110 - 1,275 830 - 950 710 - 810 750 - 875 830 - 940 

 
Eric Caba, Presidente y Director de Operaciones de Bear Creek Mining, comenta: "Nuestras expectativas son de 
un aumento del 49% en la producción de oro este año, en relación con 2022, impulsado por el trabajo de 
desarrollo de la mina que llevamos a cabo en 2022 y que continuamos este año. Estamos satisfechos con el 
progreso en Mercedes.  Dar la vuelta a una operación requiere dedicación y concentración por parte de todo el 
equipo directivo.  Las mejoras en la producción de la mina, el control de la dilución y el mantenimiento se están 
realizando y acercando a los niveles objetivo; creando así confianza en que realizaremos el potencial de 
Mercedes."   
 



 

En nombre del Consejo de Administración, 
 
Eric Caba, 
Presidente y Director de Operaciones 
 
Para más información, póngase en contacto con 
 
Barbara Henderson, Vicepresidenta de Comunicación Corporativa 
Directo: 604-628-1111 
Correo electrónico: barb@bearcreekmining.com  
 
Suscríbase a las noticias de Bear Creek Mining 
 
Moneda 
Salvo que se indique lo contrario, los importes expresados en dólares ("$") en este comunicado de prensa se refieren a dólares 
estadounidenses. 
 
Divulgación del Instrumento Nacional 43-101 
La divulgación de información científica o técnica en este comunicado de prensa ha sido revisada y aprobada por Andrew Swarthout, 
Geólogo Profesional Certificado por la AIPG, Director de la empresa y Persona Cualificada ("QP") según se define en la norma NI 43-
101. 
 
La información técnica adicional relacionada con la propiedad y la operación minera Mercedes está respaldada por un Informe Técnico 
NI 43-101 titulado "Informe Técnico NI 43-101 sobre la Mina de Oro-Plata Mercedes, Estado de Sonora, México", fechado el 4 de julio 
de 2022, con fecha de vigencia del 31 de diciembre de 2021, preparado en nombre de la Compañía por BBA Engineering Inc. (el 
"Informe Mercedes 2022"). El Informe Mercedes 2022 está disponible en el sitio web de la Compañía y en SEDAR.  
 
Advertencia sobre la información prospectiva  

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas relativas a: la producción prevista de la mina Mercedes, y de depósitos 

individuales dentro de la mina Mercedes, durante 2023, tanto trimestral como anualmente; estimaciones de costos en efectivo (Cash 

Cost) y AISC por onza de oro para la producción en la mina Mercedes durante 2023, tanto trimestral como anualmente; expectativas de 

mejoras operativas derivadas del programa de mejora de Mercedes; contribuciones previstas a la producción de varios depósitos dentro 

de la mina Mercedes y la proporción de las mismas que se satisfarán mediante operaciones de corte y relleno; expectativas de que las 

operaciones previamente paralizadas se reabrirán de forma segura y el momento de hacerlo; y expectativas relativas a aumentos en la 

ley de alimentación del molino de Mercedes. Estas afirmaciones de carácter prospectivo se facilitan a fecha del presente comunicado de 

prensa y reflejan predicciones, expectativas o convicciones sobre acontecimientos futuros basadas en las expectativas de la empresa en 

el momento en que se realizaron las afirmaciones, así como en diversas suposiciones realizadas y en la información de que disponen 

actualmente. Al hacer las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa, la Compañía ha aplicado varias 

suposiciones materiales, incluyendo, pero no limitado a suposiciones relacionadas con el desarrollo planificado de la Compañía y las 

actividades operativas, objetivos de negocio, metas y capacidades, recursos financieros y liquidez, suposiciones relacionadas con los 

precios del oro y la plata, y la expectativa de que el desarrollo anticipado y los resultados operativos no diferirán materialmente de las 

expectativas. A 30 de septiembre de 2022, la empresa tenía un déficit de capital corriente de 43,5 millones de dólares y la mina Mercedes 

está sujeta a una serie de acuerdos de regalias  y preventas de metal (stream agreeements). No hay garantía de que se dispondrá de 

fondos suficientes para cumplir con estas obligaciones y la Compañía puede verse obligada a recaudar fondos a través de la emisión de 

capital o por otros medios. No se puede garantizar que se disponga de dicha financiación y, en caso afirmativo, en términos y condiciones 

aceptables. Aunque la dirección considera que estas hipótesis son razonables basándose en la información de que dispone, pueden 

resultar incorrectas. Por su propia naturaleza, las declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres inherentes, tanto 

generales como específicos, y existe el riesgo de que las estimaciones, previsiones, proyecciones y otras declaraciones prospectivas no 

se cumplan o de que los supuestos en los que se basan no reflejen la experiencia futura. Advertimos a los lectores que no depositen una 

confianza excesiva en estas declaraciones prospectivas, ya que una serie de factores importantes podrían hacer que los resultados reales 

difirieran materialmente de las expectativas expresadas en ellas. Estos factores de riesgo pueden enunciarse de forma general como el 

riesgo de que no se cumplan las hipótesis expresadas anteriormente, pero pueden incluir riesgos adicionales, tal y como se describen en 

el último Formulario de Información Anual de la empresa y en otros documentos de divulgación presentados por la empresa en SEDAR. 

La lista anterior de factores que pueden afectar a los resultados futuros no es exhaustiva. Los inversores y otras personas deben 

considerar cuidadosamente los factores anteriores y otras incertidumbres y posibles acontecimientos. La Empresa no se compromete a 

actualizar ninguna declaración prospectiva, ya sea escrita u oral, que la Empresa o cualquier otra persona en su nombre pueda realizar 

ocasionalmente, salvo que así lo exija la ley. 

 

Ni TSX Venture Exchange ni su Proveedor de Servicios de Regulación (según se define este término en las políticas de TSX Venture 
Exchange) aceptan responsabilidad alguna por la adecuación o exactitud de este comunicado. 


