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COMUNICADO DE PRENSA
LUNDIN GOLD INFORMA SOBRE LOS RESULTADOS DEL T3 2019
LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA ESTÁ ENERGIZADA Y LA PUESTA
EN MARCHA EN CALIENTE ESTÁ EN CURSO
8 de noviembre de 2019 (Vancouver, Canadá) Lundin Gold Inc. ("Lundin Gold" o la
"Compañía") (TSX: LUG, Nasdaq Stockholm: LUG) se complace en anunciar sus resultados
para el trimestre y los nueve meses finalizados el lunes 30 de septiembre de 2019. Todos
los montos indicados se expresan en dólares de los Estados Unidos de América, salvo que
se indique lo contrario.
“Quiero felicitar a nuestro equipo de trabajo por lograr dos hitos importantes para el
proyecto: la puesta en marcha en caliente [hot commissioning] de la planta de procesos que
está en curso y la reciente energización de la línea de transmisión eléctrica. También se ha
logrado un avance importante en la relavera”, explicó Ron Hochstein, Presidente y Director
Ejecutivo de Lundin Gold. “El contratista de la mina finalizó las dos rampas y se desmovilizó
durante este trimestre; así como, las operaciones han terminado su transición a los equipos
del titular minero. A finales de este año, Lundin Gold pasará de ser desarrollador a ser
productor".
Aspectos destacados
El Proyecto Aurífero Fruta del Norte ("Fruta del Norte" o el "Proyecto")
•
•
•
•
•

•

El avance general de la construcción llegó al 89%.
El desarrollo subterráneo continuó superando las proyecciones.
La producción minera continúa según lo planificado, con 148.000 toneladas de
mineral en acopio al 30 de septiembre de 2019.
Las pruebas con carga [wet commissioning] de la planta de procesos se iniciaron en
el tercer trimestre, y la puesta en marcha en caliente se inició al final del trimestre.
La línea eléctrica que va desde la subestación de Bomboiza hasta el Proyecto se
completó, se hicieron las pruebas y se finalizó el trabajo para conectar la línea
eléctrica al sistema nacional interconectado en la subestación de Bomboiza. A
principios de octubre de 2019, la línea eléctrica se energizó.
La construcción de la relavera avanzó dentro del cronograma, y la relavera ha
llegado a la elevación requerida para permitir el inicio de la puesta en marcha en
caliente.

Exploración
• El mapeo de seguimiento detallado y el muestreo realizaron en varios objetivos
dentro de la parte central de la cuenca de desgarre Suárez (la "Cuenca"). Continúa el
proceso de obtener los permisos de perforación.
Proyecto Aurífero Fruta del Norte
El Proyecto Fruta del Norte continúa según lo planificado y dentro del presupuesto para
cumplir con la primera producción de oro en el cuarto trimestre de este año y para lograr la
producción comercial en el segundo trimestre de 2020.
Desarrollo de la mina
El desarrollo continúa superando las expectativas. Al 30 de septiembre de 2019, se había
logrado un total de 10,5 kilómetros (“km”) de desarrollo de la mina subterránea; de estos,
2.500 metros se realizaron durante el trimestre. El contratista de la mina finalizó el alcance
de su trabajo y fue desmovilizado a fines del trimestre. El sondeo piloto de la chimenea de
ventilación sur se completó y el escariado de la misma se inició en septiembre.
La producción minera incrementó y continúa según lo planificado, con 148.000 toneladas de
mineral en acopio al 30 de septiembre de 2019.
Construcción
El avance general de la construcción llegó al 89%. La construcción está a punto de finalizar
en la mayoría de las áreas, mientras algunos trabajos en la relavera, la planta principal de
tratamiento de agua y la planta de pasta avanzan según lo planificado para finalizar este
mismo año.
Transición a operaciones
Las pruebas con carga de la planta de procesos iniciaron en el tercer trimestre, y la puesta
en marcha en caliente se inició al final del trimestre cuando el primer mineral fue introducido
en los molinos el 27 de septiembre de 2019. Los rellenos de reactivos y los consumibles
para operaciones comenzaron a llegar al sitio y también se iniciaron las operaciones de
laboratorio.
La contratación para operaciones continuó progresando según lo planificado, con menos de
100 vacantes al final del trimestre, y se espera que la mayoría de estos puestos sean
ocupados por el personal existente del Proyecto.
Infraestructura en todo el sitio
Al final del trimestre, se encontraron terminadas todas las instalaciones complementarias
importantes. La red de distribución eléctrica en el sitio se completó sustancialmente y se
completaron la subestación de energía principal de Fruta del Norte y los sistemas de
generación de energía de emergencia.
El trabajo de remediación se encontraba bastante avanzado en la Vía de Acceso Norte
durante el tercer trimestre y se reabrió al tránsito en noviembre de 2019.
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Infraestructura ex situ
Se finalizó el trabajo de construcción de la línea de transmisión eléctrica de 42 km, así como
de la subestación de Bomboiza, y dichas instalaciones fueron probadas durante el trimestre.
La línea de transmisión eléctrica se energizó a principios de octubre, por lo que Fruta del
Norte ahora está conectada al sistema nacional interconectado del Ecuador.
Se adjudicó el contrato de construcción del puente sobre el río Zamora y se comenzó la
construcción de los cimientos.
Relavera
La construcción de la relavera tuvo un avance significativo, con los movimientos de tierra en
un 95% y según el cronograma para la puesta en marcha en caliente. La instalación del
revestimiento de la presa se encontraba a un 50% a finales del trimestre. Se finalizó la
instalación de la barcaza de recuperación y comenzó la recolección de agua en la cuenca de
relaves.
Salud y Seguridad
La tasa total de incidentes registrables para el Proyecto al final del trimestre fue de 0,54 por
200.000 horas trabajadas. Hubo un solo incidente médico y no se registró tiempo perdido
por lesiones durante el trimestre.
Ambiente y Permisos
Continuaron los esfuerzos para finalizar el Acto Administrativo y Permisos de Agua
Industriales, mismos que se requieren para las operaciones y que se obtienen de la
Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA); se espera recibir estos permisos en breve.
Comunidad
Al cierre del trimestre, la Compañía estima que el 46% de sus empleados y el 45% de todos
sus trabajadores, incluido contratistas, son de la provincia de Zamora Chinchipe.
Los programas de compras de Lundin Gold permitió la compra de aproximadamente $2,5
millones, por mes en bienes y servicios, en las comunidades locales durante el trimestre.
Durante el trimestre, la Compañía realizó socializaciones con la comunidad de acuerdo con
el proceso de Concienciación y Preparación para Emergencias a Nivel Local (APELL, por
sus siglas en inglés) relacionado con el transporte de cianuro.
Exploración
Se realizó el mapeo detallado y el muestreo geoquímico en las áreas objetivo de Barbasco
Norte, Las Arenas, La Chonta y El Copal en la cuenca central. Todos estos objetivos
muestran anomalías de elementos guía epitermales (típicamente arsénico, antimonio y a
veces mercurio) en las muestras de roca y suelo, así como la alteración típica de los fluidos
epitermales (illita y marcasita).
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También se realizó mapeo y muestreo, más detallados, en el objetivo Jabalí al sur de la
cuenca. El flotador epitermal de vetas de oro y plata se ha ubicado anteriormente en el área
objetivo, pero no se ha identificado una fuente significativa in situ de este material.
Se está trabajando para recibir los permisos necesarios para la perforación exploratoria, con
miras a movilizar los taladros hacia el objetivo epitermal de oro y plata de Barbasco, una vez
que se otorguen dichos permisos.
Resultados financieros
Trimestre terminado el
30 de septiembre

(Expresados en miles, a excepción de los
números de acciones)

2019

Nueve meses terminados
el 30 de septiembre

2018

2019

2018

Resultados de las operaciones:
Ganancias
Derivados

(pérdidas)

por

$

Ganancia (pérdida) neta para el
período
Ganancia (pérdida) por acción
Básica
Diluida

(en miles)

Situación financiera:
Efectivo
Capital de trabajo
Propiedad, planta y equipos
Propiedades minerales
Total activos
Pasivos a largo plazo

(33.723)

$

17.924 $

(58.000)

$

(39.672)

7.270

(78.180)

1.423

(0,18)
(0,18)

0,03
0,03

(0,35)
(0,35)

0,01
0,01

Al
30 de
septiembre
de 2019

Al 31 de
diciembre
de 2018

130.235
124.586
828.339
240.665
1.344.528
772.526

167.513
153.186
480.921
240.665
1.012.461
364.252

Ganancias o pérdidas derivadas
La Compañía no reembolsó ni incrementó sus líneas de crédito bajo los contratos de
preventa de oro y tipo stream durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre
de 2019. La variación en el monto de estas obligaciones de deuda se debe a un cambio en
sus valores razonables estimados, ya que se contabilizan como pasivos financieros medidos
a valor razonable. Esta variación se registra como una ganancia o pérdida derivada en el
período aplicable. Los valores razonables calculados según las políticas contables de la
Compañía se basan en numerosas estimaciones a la fecha del balance general y, por lo
tanto, están sujetos a variaciones futuras adicionales hasta que la Compañía efectivamente
reembolse las obligaciones de deuda.
Dos impulsores clave de los valores razonables actuales son los precios del oro y la plata
porque los reembolsos futuros en virtud de las líneas de crédito de preventa de oro y tipo
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12.777

stream se basan en estimaciones de precios futuros de oro y plata al momento del
reembolso. Durante los períodos de aumento de los precios del oro y la plata, como en los
nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2019, sus precios futuros también
generalmente aumentarán. Esto da como resultado un valor razonable estimado más alto de
las obligaciones de deuda en la fecha del balance actual y el reconocimiento de pérdidas
derivadas, aunque no necesariamente refleja los montos que realmente se pagarán cuando
las obligaciones venzan en el futuro. También se debe tener en cuenta que el impacto
potencialmente más significativo del mismo cambio en los precios futuros del oro y la plata
sobre el valor de la producción futura y los pronósticos de ingresos que se generarán
durante los mismos períodos en que se pagarán las obligaciones de deuda no puede
reconocerse debido a la incertidumbre inherente y riesgos asociados con la realización de
tal producción y ventas.
Aparte del efecto de las pérdidas derivadas, el resto de la pérdida neta de la Compañía se
compone de exploración y gastos generales y administrativos que incluyen honorarios
profesionales incurridos por el mantenimiento de la línea de crédito principal y los costos de
capacitación, ya que la capacitación para las operaciones está muy avanzada.
Liquidez y recursos de capital
Al 30 de septiembre de 2019, la Compañía tenía efectivo de $130,2 millones y capital de
trabajo de $124,6 millones en comparación con efectivo de $167,5 millones y capital de
trabajo de $153,2 millones al 31 de diciembre de 2018. El cambio en el efectivo se debió a
costos incurridos para el desarrollo del Proyecto, en $320,9 millones, los costos generales y
de administración por $16,0 millones y los gastos de exploración por $2,4 millones. Esto se
compensa mediante los retiros de la línea de crédito principal garantizada para financiar el
proyecto (la “Línea de Crédito”) por un total de $ 301,0 millones, que se utilizarán para
financiar la construcción del Proyecto, y ganancias netas de $ 33,9 millones de un
financiamiento de capital, de marzo de 2019. Además, la Compañía recibió ingresos de
$2,4 millones del ejercicio de opciones de compra de acciones y $1,6 millones por la emisión
de acciones y garantías a Newcrest bajo los derechos anti dilución relacionados con su
participación del 27,3% en la Compañía.
Al 30 de septiembre de 2019, la Compañía aún tiene $49 millones restantes de la Línea de
Crédito, que se podrán retirar a su discreción. Además, a fines de marzo, la Compañía
celebró una línea de crédito para sobrecostos por $75 millones, misma que estará disponible
una vez que se retire la totalidad de la Línea de Crédito y puede ser utilizada para financiar
un eventual sobrecosto relacionado con el desarrollo del Proyecto Fruta del Norte. La
Compañía espera que el saldo actual de efectivo y las líneas de crédito existentes sean
suficientes para finalizar el desarrollo del Proyecto.
Perspectivas
La Compañía está centrada en finalizar la construcción y lograr la primera producción de oro
en el cuarto trimestre de este año. La fuerza laboral llegó a su pico en el tercer trimestre y
comenzará a disminuir en el cuarto trimestre. Las siguientes actividades están previstas
para el futuro:
•
•
•
•

Finalizar la construcción de la Planta de Procesos.
Tener el laboratorio trabajando con todos los servicios.
Finalizar el envío de los primeros rellenos y consumibles.
Finalizar la relavera para las operaciones iniciales.
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•
•
•
•
•
•

Obtener los permisos restantes que se requieren para las operaciones.
Iniciar operaciones y comenzar a producir concentrado y doré con el objetivo de
alcanzar la producción comercial en el segundo trimestre de 2020.
Finalizar la chimenea de ventilación sur e iniciar la operación de los aparatos de
ventilación permanentes para permitir un incremento en la producción de la mina.
Finalizar la planta principal de tratamiento de agua.
Finalizar la construcción de la planta de pasta.
Avanzar la construcción del puente sobre el río Zamora.

El mapeo detallado y el muestreo para desarrollar los objetivos de perforación adicionales
están en curso, mientras que el proceso de permisos continúa para los objetivos epitermales
de oro y plata más avanzados.
Persona calificada
La información técnica relacionada con el Proyecto Fruta del Norte, incluida en este
comunicado de prensa se ha revisado y aprobado por el Ing. Ron Hochstein, Presidente y
Director Ejecutivo de Lundin Gold, quien es una Persona Calificada de acuerdo con los
requisitos de NI 43-101. La revelación de información de exploración contenida en este
boletín de prensa fue preparada por Stephen Leary, MAusIMM CP (Geo), un consultor de la
Compañía, que es una Persona Calificada de acuerdo con los requisitos de NI 43-101.
Información Adicional
Los estados financieros consolidados de la Compañía para los tres y nueve meses
terminados el 30 de septiembre de 2019 y la discusión y análisis de la administración
relacionada están disponibles en el sitio web de la Compañía en www.lundingold.com o en
su perfil de SEDAR, que se encuentra en: www.sedar.com.
La información en el presente comunicado se sujeta a los requisitos de divulgación de
Lundin Gold de conformidad con el Reglamento sobre el abuso del mercado de la Unión
Europea. Esta información se envió para su publicación el 8 de noviembre de 2019 a las
14:30 hora del Pacífico a través de las personas de contacto que se detallan a continuación.
Acerca de Lundin Gold
Lundin Gold, con sede en Vancouver, Canadá, está desarrollando el proyecto aurífero Fruta
del Norte, de su propiedad absoluta, en el sureste de Ecuador. Fruta del Norte es uno de los
proyectos auríferos más grandes y de más alta ley en el mundo que actualmente se
encuentra en construcción. El equipo directivo y de gestión de la Compañía tiene amplia
experiencia en la construcción y operación de minas, y está comprometido con avanzar el
proyecto hasta la primera producción de oro en el cuarto trimestre de este año.
La Compañía opera con transparencia y de conformidad con las mejores prácticas
internacionales. Lundin Gold tiene el compromiso de brindar valor a sus accionistas, a la vez
que proporciona beneficios económicos y sociales a las comunidades cercanas al proyecto,
fomenta un lugar de trabajo saludable y seguro, y minimiza el impacto ambiental. La
Compañía considera que el valor creado a través del desarrollo de Fruta del Norte
beneficiará en gran medida a sus accionistas, al Gobierno y al Ecuador.
Para obtener mayor información, sírvase contactar con
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Lundin Gold Inc.
Ron F. Hochstein
Presidente y Director Ejecutivo
+593 2-299-6400
+604-806-3589
Lundin Gold Inc.
Sabina Srubiski
Gerente, Relaciones con Inversionistas
+1-604-806-3089
info@lundingold.com
www.lundingold.com

Sigue a Lundin Gold en Twitter
Precaución sobre la información prospectiva y declaraciones a futuro
Cierta información y declaraciones en este comunicado de prensa se consideran "información
prospectiva" o "declaraciones a futuro", según esos términos se definen bajo las leyes de valores
canadienses (denominadas colectivamente como "declaraciones prospectivas"). Cualquier
declaración que exprese o involucre debates con respecto a predicciones, expectativas, creencias,
planes, proyecciones, objetivos, suposiciones o eventos futuros o desempeño (a menudo, pero no
siempre, identificado por palabras o frases como "cree", "anticipa", "espera", "se espera",
"programado", "estimaciones", "pendiente", "tiene la intención", "planes", "proyecciones", "objetivos" o
"esperanzas", o variaciones de tales palabras y frases o declaraciones de que ciertas acciones,
eventos o resultados "pueden", "podrán", "pudieran", "harán", "deberían" "podrían", "se tomarán",
"ocurrirán" y expresiones similares) no son declaraciones de hecho y podrían ser declaraciones a
futuro.
Por su naturaleza, las declaraciones e información a futuro implican suposiciones, riesgos inherentes
e incertidumbres, muchas de las cuales son difíciles de predecir, y generalmente están fuera del
control de la dirección corporativa, que podrían causar que los resultados reales sean
sustancialmente diferentes de los expresados por dichas declaraciones a futuro e información
prospectiva. Lundin Gold cree que las expectativas reflejadas en esta información prospectiva son
razonables, pero no se puede garantizar que estas expectativas sean correctas. No se debe confiar
indebidamente en la información prospectiva. Esta información se refiere únicamente a la fecha de
este comunicado de prensa, y la Compañía no necesariamente actualizará esta información, a menos
que así lo exijan las leyes de valores.
Este comunicado de prensa contiene varios elementos de información prospectiva, que incluyen
declaraciones relacionadas con: el momento del primer oro y la primera producción comercial y el
avance del desarrollo, la construcción y operación del proyecto, mejoras a la logística del sitio y
finalización de la infraestructura del sitio y de la línea de transmisión eléctrica; los planes y actividades
de exploración de la Compañía, el momento y el éxito de recibir los permisos y las aprobaciones
regulatorias, el financiamiento del proyecto y las fuentes futuras de liquidez, gastos de capital y
requerimientos, pagos y tasas tributarios futuros, flujos de caja y sus usos.
No puede garantizarse que dichas declaraciones sean precisas, ya que los resultados reales y futuros
de Lundin Gold podrían variar sustancialmente de los anticipados en esta información prospectiva
como resultado de los factores mencionados en la sección "Factores de riesgo" del Formulario de
Informe Anual de Lundin Gold de fecha 27 de marzo de 2019, que está disponible en
www.lundingold.com o en SEDAR.
Los resultados reales de Lundin Gold podrían variar significativamente de los anticipados. Los
factores que podrían resultar en que los resultados reales varíen significantemente de cualquier
declaración sobre información prospectiva o que podrían tener un impacto importante en la Compañía
o el precio en que cotizan sus acciones, incluyen: el otorgamiento de las aprobaciones regulatorias;
los riesgos asociados con las relaciones comunitarias de la Compañía; los riesgos y peligros
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inherentes a la minería y el procesamiento; la falta de disponibilidad o interferencia con la
infraestructura; los riesgos relacionados con el cumplimiento de Lundin Gold con las leyes
ambientales cada vez más exigentes y su responsabilidad por contaminación ambiental; los riesgos
relacionados con la inestabilidad política y económica del Ecuador; títulos de propiedad deficientes o
vulnerables con respecto a las concesiones mineras y los derechos de superficie; riesgo para los
accionistas de una dilución como resultado de los futuros financiamientos de capital; incumplimiento
con sus obligaciones de acuerdo a los contratos de crédito; escasez de recursos críticos, incluyendo
mano de obra calificada e insumos, consumibles y equipos; peligros inherentes de seguridad y
riesgos para la salud y seguridad de los empleados y contratistas de la Compañía; la volatilidad en el
precio del oro; el costo de cumplimiento o de incumplimientos con las leyes aplicables; el
otorgamiento oportuno de las aprobaciones regulatorias, permisos y licencias; los riesgos asociados
con el desempeño de los contratistas de la Compañía; la imprecisión de las estimaciones de las
Reservas y Recursos Minerales; la dependencia del personal clave; la volatilidad en el precio de
mercado de las acciones de la Compañía; la potencial influencia de los accionistas más importantes
de la Compañía; la incertidumbre sobre el régimen tributario en Ecuador; las medidas requeridas para
proteger a las especies en peligro de extinción; los riesgos de exploración y desarrollo; la
dependencia de la Compañía en un solo proyecto; los riesgos relacionados con la minería artesanal e
ilegal; la dependencia de la Compañía en sus sistemas informáticas y el riesgo de ataques
cibernéticas en los mismos; la capacidad de obtener los seguros adecuados; la incertidumbre en
cuanto a la rehabilitación y el desmantelamiento; la incertidumbre respecto de los riesgos
relacionados con el cambio climático; la capacidad de Lundin Gold de asegurar el cumplimiento con
las leyes antisoborno y anticorrupción; el riesgo potencial de litigios; y los límites de divulgación y
controles internos.
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Figura 1. El sitio del proyecto aurífero Fruta del Norte en Septiembre 2019

Figura 2. Plataforma de portal a septiembre de 2019
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Figura 3. Planta de procesos a septiembre de 2019

10

