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BOLETÍN DE PRENSA 
 
 

LUNDIN GOLD ANUNCIA LA GUÍA DE PRODUCCIÓN 2021 DE 
380.000 A 420.000 ONZAS DE ORO EN FRUTA DEL NORTE 

 
La expansión de la producción de mina y molinos de 3.500 a 4.200 toneladas 

por día se completará en 2021 y las reservas minerales aumentarán a 5,4 
millones de onzas. 

 
8 de diciembre de 2020 (Vancouver, Canadá) Lundin Gold Inc. ("Lundin Gold" o la 
"Compañía") (TSX: LUG) (Nasdaq Estocolmo: LUG) se complace en anunciar su orientación 
para 2021, una expansión del 20% de la producción de la mina y molinos y un aumento del 
8% en las reservas minerales estimadas en su mina de oro Fruta del Norte ("Fruta del Norte") 
en Ecuador. Todas las cantidades están en dólares americanos a menos que se indique lo 
contrario.  
 
Lo más destacado: 
 

• La producción de 2021 se estima entre 380.000 y 420.000 onzas ("oz") sobre la base 
de un promedio de 10,4 gramos por tonelada ("g/t") y una recuperación media de oro 
del 90%.  

• A un costo de 18,6 millones de dólares, se proyecta que el capital de expansión de la 
producción resulte en un aumento del 20% en la producción de la mina y molinos de 
3.500 a 4.200 toneladas por día ("tpd") 

• Las reservas minerales probables aumentan en un 8% hasta 5,41 millones de onzas 
a 8,1 g/t, principalmente como resultado de un cambio en el método de explotación 
minera de tuneladora, relleno y caseroneo de tiro largo. 

 
"Menos de un año después de alcanzar la producción comercial, nos embarcamos en una 
expansión de la mina y el molino en Fruta del Norte. Con esta producción adicional de oro que 
entrará en funcionamiento en el último trimestre de 2021, aumentaremos la producción media 
anual de oro de 325.000 onzas por año a 340.000 onzas por año a lo largo de la vida de la 
mina", dijo Ron Hochstein, presidente y CEO de Lundin Gold. "Nuestro aumento de reservas 
probables demuestra el potencial alcista adicional que vemos en el cuerpo del mineral, y 
prevemos añadir aún más a estas estimaciones al completar un programa de perforación 
subterránea que comenzó el mes pasado. Fruta del Norte sigue siendo uno de los pocos 
activos de oro de alta calidad de varios millones de onzas en producción.” 
 
2021 Orientación 
 
Se estima que la producción de oro en Fruta del Norte para el año 2021 será de entre 380.000 
y 420.000 onzas.  La producción de los molinos se estima en un promedio de 3.500 tpd hasta 
el cuarto trimestre, cuando se prevé que la producción aumente hasta 4.200 tpd tras la 
finalización de la expansión prevista de los molinos. Se estima que la ley de cabeza es de un 
promedio de 10,4 g/t, con variaciones previstas durante el año a medida que se extraigan 
diferentes secciones del cuerpo del mineral. Se estima que la recuperación media del molino 
durante el año es del 90%. 
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Se espera que los costos totales de mantenimiento ("AISC") 1para 2021 oscilen entre 770 y 
830 dólares por onza de oro vendida.  AISC para 2021 refleja los costos continuos de COVID-
19, alcanzando programas de mantenimiento de estado estable y un alto capital de 
sostenimiento resultante de la finalización de la primera y segunda subidas de la presa de 
relaves para el aumento de la producción y de otras mejoras puntuales en el sitio de la mina, 
algunas de las cuales tuvieron que ser aplazadas este año debido a COVID-19. La empresa 
ha asumido que los protocolos de COVID-19 en Fruta del Norte se mantendrán durante todo 
el año; lo que representa un costo aproximado de 27 dólares por onza. 
 
El capital total de mantenimiento se estima en 32,6 millones de dólares, de los cuales 14,6 
millones son para la construcción de presas de relaves, 5,4 millones para un programa de 
perforación de expansión de recursos y 5,5 millones para infraestructura de superficie.  El 
resto es para infraestructura y tecnología subterránea y otras mejoras de eficiencia y 
pequeños proyectos adicionales en la planta y en superficie.  
 
Además, la Compañía está planeando completar el Aumento de la Ventilación Sur cerca del 
final del primer trimestre del próximo año, lo cual es crítico para lograr la expansión de las 
tasas de minería. Lundin Gold también espera completar la construcción del puente del Río 
Zamora, el único alcance de trabajo que queda en el Proyecto original. Estos dos proyectos 
tienen un costo combinado de 9,5 millones de dólares. 
 
En 2021, Lundin Gold también se embarcará en un programa de perforación de 11 millones 
de dólares y 9.000 metros en dos objetivos de exploración de alta prioridad de su cartera de 
concesiones, Barbasco y Puente-Princesa, que se encuentran a lo largo de la Cuenca Pull-
Apart de Suárez, a unos siete kilómetros de Fruta del Norte. 
 
Estudio de expansión del rendimiento 
 
Los resultados de un estudio de expansión interna recientemente completado confirman que 
se puede lograr una tasa de rendimiento de 4.200 tpd con un costo de capital estimado de 
18,6 millones de dólares. Basándose en estos resultados positivos, la Compañía planea 
comenzar la construcción en el primer trimestre de 2021, seguido de la producción de la mina 
hasta 4.200 tpd en el tercer trimestre y el molino en el cuarto trimestre de 2021. Se prevé que 
la expansión pueda completarse con una mínima interrupción de las operaciones y que se 
financie con el flujo de caja de las operaciones.  
 
El proyecto supone la compra de dos camiones de transporte (volquetas) de minas de 45 
toneladas, uno en 2021 y otro en 2022, una capacidad adicional de flotación, la instalación de 
un tercer concentrador de gravedad, un segundo filtro prensa de concentrado y una segunda 
bomba de pasta de relaves. La ingeniería de detalle ha comenzado y se han hecho pedidos 
de las piezas clave del equipo. 
 
Se espera que las modificaciones de expansión del rendimiento mejoren las recuperaciones 
de los molinos mediante la adición de tiempo de retención en el proceso de flotación de la 
planta. 
 
No se prevé que el proyecto de expansión de la capacidad de producción afecte a ninguna de 
las zonas no perturbadas que rodean el lugar y se encuentra dentro del ámbito de la 
evaluación del impacto ambiental y social de Fruta del Norte aprobada por el Gobierno del 
Ecuador.  La Compañía tiene la intención de notificar al Ministerio de Medio Ambiente y Agua 
de Ecuador este mes en relación con los planes de expansión.  

 
1 Consulte la sección "Medidas no-IFRS" al final de este comunicado de prensa. 
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Aumento de las reservas de minerales 
 
Debido a los cambios en el método de extracción planificada, la Compañía ha actualizado sus 
estimaciones de Reservas Minerales Probables para Fruta del Norte ("Reserva 2020") a 5,41 
millones de onzas, lo que representa un aumento de 427.000 onzas en comparación con la 
conciliación de las Reservas Minerales Probables de fin de año de 2019 presentada en el 
Formulario de Información Anual de la Compañía (el "FIA"), de fecha 24 de marzo de 2020. 
La Reserva 2020, que es efectiva al 31 de julio de 2020, es la siguiente: 
 
Tabla 1. Reservas minerales probables(1) 
 

 AIF(2)(3)(4)(5)(6) Reserva 2020(2)(3)(4)(5)(6) 
Mt 17.6 20.8 
Au (g/t) 8.74 8.1 
Au (Moz) 4.99 5.41 
Ag (g/t) 12.1 11.8 
Ag (Moz) 6.92 7.68 

 
Véase la "Información técnica adicional" que figura a continuación para obtener más 
información sobre la Reserva 2020.  
 
El aumento de la Reserva 2020 se debe principalmente a la conversión de una parte 
importante de las secciones del cuerpo mineralizado originalmente explotado por el sistema 
de Drift and Fill en un sistema de parada de agujeros largos, sobre la base de las buenas 
condiciones del terreno experimentadas en la mina hasta la fecha, lo que dio lugar a un ligero 
aumento de la dilución y a una disminución de la ley media. No hubo un aumento en las 
estimaciones de recursos minerales para Fruta del Norte. 
 
El nuevo Plan de Vida de la Mina, que se basa en la expansión de la Reserva y el rendimiento 
de 2020, prevé un total de 4,8 millones de onzas de producción de oro durante los 14 años de 
vida de la mina hasta 2034. El promedio anual de producción de oro durante los primeros 
cinco años (2021 - 2025) se estima en 390.000 onzas, y durante la vida de la mina (2021 - 
2034) se estima en 340.000 onzas. 
 
 
Conferencia telefónica y transmisión por Internet 
 
La Compañía organizará una conferencia telefónica y una transmisión por Internet para 
discutir los resultados del Estudio de Expansión de Rendimiento y la Reserva 2020 el 
miércoles 9 de diciembre a las 7:30 a.m. PT, 10:30 a.m. ET, 4:30 p.m. CET.  
 
Números de llamada en conferencia: 
 
Participante ”Dial-In” en América del Norte:    + 1 416-764-8659 
Llamada gratuita para los participantes en América del Norte:  + 1 888-664-6392 
Participante ”Dial-In” Suecia:      0200899189 
Identificación de la conferencia:    Lundin Gold / 81313073 
 
En el sitio web de la Compañía, www.lundingold.com, se puede encontrar un enlace a la 
transmisión por Internet y una presentación.  
 
Una repetición grabada de la conferencia telefónica estará disponible dos horas después de 
la finalización de la misma hasta el martes 23 de diciembre de 2020.  

http://www.lundingold.com/
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Número gratuito de ”North America Replay”:  +1 888-390-0541 
Número de la Repetición Internacional:  +1 416-764-8677 
Contraseña de reproducción:     313073 # 
 
Información técnica adicional  
 
Persona cualificada 
 
La información técnica relacionada con el Proyecto Fruta del Norte contenida en este Boletín 
de Prensa, incluyendo la Reserva 2020, ha sido revisada y aprobada por Ron Hochstein P. 
Ing, Presidente y CEO de Lundin Gold, quien es una Persona Calificada bajo el NI 43-101.  
 
Notas de la Tabla 1. Probables reservas minerales 
 
(1) La reserva de 2020 se ha estimado de conformidad con las normas del Instituto 

Canadiense de Minería, Metalurgia y Petróleo ("CIM") y el NI 43-101. Información adicional 
sobre las estimaciones de recursos y reservas minerales de Fruta del Norte figura en el 
informe técnico sobre el estudio de viabilidad del proyecto de Fruta del Norte en el Ecuador 
NI 43-101, de fecha 15 de junio de 2016 (el "informe técnico"), que puede consultarse en 
el perfil de la empresa en www.sedar.com. Salvo lo que se indica a continuación, los 
supuestos, parámetros y riesgos asociados a las estimaciones de recursos y reservas 
minerales de la Compañía incluidas en el FIA y en este Boletín de Prensa son los que se 
indican en el Informe Técnico. 
 

(2) Todas las reservas minerales de esta tabla son reservas minerales probables. No se 
estimaron reservas minerales probadas.  
 

(3) Las reservas minerales se estimaron utilizando los insumos clave que se enumeran a 
continuación 
 

Punto AIF Reserva 2020 Unidad 

Precio del oro 1,250 1,400 $/oz 

TS 48 47 $/t 

D&F 81 69 $/t 

Proceso, operaciones de superficie, G&A 58 57 $/t 

Factor de dilución 10 8 Porcentaje 

Transporte y tratamiento de los concentrados 68 92 $/oz 

Derechos de autor 71 77 $/oz 

Recuperación metalúrgica del oro 91.7 91.7 Porcentaje 

 
(4) En el cuadro que figura a continuación se enumeran las leyes de corte de oro para los 

diferentes métodos de extracción: 
 

Grado de corte de oro AIF Reserva 2020 Unidad 

Escalón Transversal 3.8 3.8 g/t 

Deriva y llena 5.0 4.4 g/t 

 
(5) La plata no fue considerada en el cálculo del grado de corte. 

 
(6) Los tonelajes se redondean a las 1.000 t más cercanas, los grados de oro se redondean 

a dos decimales, y los grados de plata se redondean a un decimal.  Las medidas de 
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tonelaje y grado están en unidades métricas; el oro y la plata contenidos se reportan como 
miles de onzas troy. 

 
 
Medidas no relacionadas con las NIIF (IFRS) 
 
Este Boletín de Prensa se refiere a ciertas medidas financieras, como el precio medio 
realizado del oro por onza vendida, el costo total de mantenimiento por onza vendida, que no 
son medidas reconocidas por las NIIF y no tienen un significado normalizado prescrito por las 
NIIF. Estas medidas pueden diferir de las realizadas por otras empresas y, por consiguiente, 
pueden no ser comparables con las medidas que se indican en otras empresas. Estas 
medidas se han calculado sobre una base coherente con los períodos históricos. Por favor, 
consulte el MD&A de la Compañía para el tercer trimestre de 2020 para una explicación de 
las medidas no NIIF utilizadas. 
 
 
Acerca de Lundin Gold 
 
Lundin Gold, con sede en Vancouver, Canadá, es propietaria de la mina de oro Fruta del Norte 
en el sureste de Ecuador. Fruta del Norte es uno de los proyectos de oro más grandes y de 
mayor calidad del mundo actualmente en producción.  
 
La junta directiva y el equipo de gestión de la empresa tienen una amplia experiencia en 
operaciones mineras y se dedican a hacer avanzar responsablemente a Fruta del Norte. La 
Compañía opera con transparencia y de acuerdo con las mejores prácticas internacionales. 
Lundin Gold se compromete a ofrecer valor a sus accionistas, al tiempo que proporciona 
beneficios económicos y sociales a las comunidades afectadas, fomentando un lugar de 
trabajo saludable y seguro y minimizando el impacto medioambiental. La Compañía cree que 
el valor creado mediante el desarrollo de Fruta del Norte beneficiará a sus accionistas, al 
Gobierno y a los ciudadanos del Ecuador.  
 

Información adicional 
 
La información contenida en este comunicado está sujeta a los requisitos de divulgación de 
Lundin Gold en virtud del Reglamento sobre el abuso del mercado de la UE.  Esta información 
fue comunicada públicamente el 8 de diciembre de 2020 a las 2:00 p.m. hora del Pacífico a 
través de las personas de contacto que se indican a continuación. 
 
Para más información, por favor contacte con 
Lundin Gold Inc. 
Ron F. Hochstein 
Presidente y CEO 
+593 2-299-6400 
+604-806-3589 
 
Lundin Gold Inc.  
Sabina SrubiskiGerente 
, Relaciones con los inversores 
+1-604-806-3089 
info@lundingold.com 
www.lundingold.com 
 

Sigue a Lundin Gold en Twitter 

mailto:info@lundingold.com
http://www.lundingold.com/
https://twitter.com/LundinGold
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Precaución con respecto a la información y las declaraciones prospectivas 
Algunas de las informaciones y declaraciones del presente Boletín de Prensa se consideran 
"información de prospección" o "declaraciones prospectivas", según se definen esos términos en las 
leyes de valores del Canadá (denominadas colectivamente "declaraciones de prospección"). Cualquier 
declaración que exprese o implique discusiones con respecto a predicciones, expectativas, creencias, 
planes, proyecciones, objetivos, supuestos o eventos o desempeños futuros (a menudo, pero no 
siempre, identificados por palabras o frases como "cree", "anticipa", "espera", "se espera", "está 
programado", "estima", "pendiente", "pretende", "planea", "prevé", "tiene como objetivo" o "espera", o 
variaciones de tales palabras y frases o declaraciones que ciertas acciones, eventos o resultados 
"pueden", "podrían", "tendrían", "harán", "deberían" "podrían", "se tomarán" u "ocurrirán" y expresiones 
similares) no son declaraciones de hechos históricos y pueden ser declaraciones de carácter 
prospectivo. 
 
Por su naturaleza, las declaraciones y la información de carácter prospectivo entrañan suposiciones, 
riesgos inherentes e incertidumbres, muchas de las cuales son difíciles de predecir y por lo general 
escapan al control de la administración, que podrían hacer que los resultados reales fueran 
materialmente diferentes de los expresados en esas declaraciones e información de carácter 
prospectivo. Lundin Gold cree que las expectativas reflejadas en esta información prospectiva son 
razonables, pero no se puede asegurar que estas expectativas resulten ser correctas. No se debe 
confiar indebidamente en la información sobre el futuro. Esta información habla sólo a partir de la fecha 
de este Boletín de Prensa, y la Compañía no actualizará necesariamente esta información, a menos 
que lo exijan las leyes de valores. 
 
El presente Boletín de Prensa contiene información prospectiva en varios lugares, como en las 
declaraciones relativas a las perspectivas de producción de la empresa para 2021, incluidas las 
estimaciones de la producción de oro, las leyes y las recuperaciones y sus expectativas en relación con 
los costos de capital, el calendario previsto para la finalización de los proyectos de capital, incluida la 
SVR, el puente de la empresa sobre el río Zamora y el proyecto de expansión de la producción, las 
estimaciones de la empresa sobre las reservas minerales, el calendario de las revisiones 
reglamentarias y el éxito de sus actividades de exploración. No se puede asegurar que tales 
declaraciones resulten precisas, ya que los resultados reales y los eventos futuros de Lundin Gold 
podrían diferir materialmente de los previstos en esta información prospectiva como resultado de los 
factores discutidos en la sección "Factores de riesgo" del AIF y su prospecto de forma abreviada, de 
fecha 8 de junio de 2020, que están disponibles en www.lundingold.com o en SEDAR. 
 
Los resultados reales de Lundin Gold podrían diferir materialmente de los previstos. Entre los factores 
que podrían hacer que los resultados reales difirieran materialmente de cualquier declaración 
anticipada o que podrían tener un impacto material en la Compañía o en el precio comercial de sus 
acciones se incluyen: riesgos relacionados con los impactos de un brote de virus pandémico; riesgos 
asociados con las relaciones de la Compañía con la comunidad; riesgos relacionados con los 
requerimientos de financiamiento; incumplimiento por parte de la Compañía de sus obligaciones bajo 
sus facilidades crediticias; riesgos operativos; riesgos asociados con el incremento de las operaciones 
mineras; riesgos relacionados con la inestabilidad política y económica en Ecuador; riesgos 
relacionados con los estimados de producción; riesgos relacionados con el cumplimiento de las leyes 
ambientales por parte de Lundin Gold y responsabilidad por contaminación ambiental; volatilidad del 
precio del oro; escasez de suministros críticos; falta de disponibilidad de infraestructura; títulos de 
propiedad deficientes o vulnerables de las concesiones mineras; servidumbres y derechos de 
superficie; riesgos relacionados con la fuerza laboral de la Compañía y sus relaciones laborales; riesgos 
de seguridad inherentes y riesgos para la salud y la seguridad de los empleados y contratistas de la 
Compañía; riesgos relacionados con la capacidad de la Compañía para obtener, mantener o renovar 
aprobaciones, permisos y licencias regulatorias; la imprecisión de las estimaciones de reservas y 
recursos minerales; la contratación y retención de personal clave; la volatilidad del precio de mercado 
de las acciones de la Empresa; la posible influencia de los principales accionistas de la Empresa; la 
incertidumbre con respecto al régimen fiscal en el Ecuador; las medidas para proteger las especies en 
peligro de extinción y los hábitats críticos; el costo del incumplimiento y los costos de cumplimiento; los 
riesgos de la exploración y el desarrollo; la dependencia de la Empresa de un proyecto; los riesgos 
relacionados con la minería ilegal; la dependencia de la Empresa de sus sistemas de información y el 

http://www.lundingold.com/
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riesgo de ataques cibernéticos a esos sistemas; la adecuación del seguro de la Empresa; la 
incertidumbre en cuanto a la recuperación y el cierre definitivo; la capacidad de Lundin Gold para 
garantizar el cumplimiento de las leyes antisoborno y anticorrupción; la incertidumbre en cuanto a los 
riesgos que plantea el cambio climático; el potencial de litigio; los límites de divulgación y los controles 
internos; los riesgos de seguridad para la Empresa; sus activos y su personal; los conflictos de interés; 
el riesgo de que la Empresa no declare dividendos; y los medios sociales y la reputación de la Empresa. 
 

 


