BOLETÍN DE PRENSA
Vancouver, febrero 24 de 2021

LUNDIN GOLD INFORMA DE LOS RESULTADOS DEL CUARTO TRIMESTRE Y DEL AÑO
COMPLETO
Lundin Gold Inc. (TSX: LUG; Nasdaq Stockholm: LUG) ("Lundin Gold" o la "Compañía") informa hoy de los
resultados del cuarto trimestre y del año terminado el 31 de diciembre de 2020 (el "Año 2020"). Destacan la
producción de oro de 96.830 onzas ("oz") durante el trimestre y de 242.400 oz durante el Año 2020, y unos
costes medios totales ("AISC") de 747 dólares y 773 dólares por oz de oro vendida 1 durante los mismos períodos,
respectivamente. El flujo de caja de las operaciones fue de 95,0 millones de dólares en el cuarto trimestre y de
113,6 millones de dólares en el año 2020, y la empresa realizó los pagos programados de capital e intereses en
virtud de sus servicios de deuda por un total de 77,7 millones de dólares en el año 2020.
Desde el reinicio de las operaciones en julio de 2020, Fruta del Norte ha generado ingresos, beneficios netos
después de impuestos y un flujo de caja de operaciones de 308,2 millones de dólares, 26,5 millones de dólares
y 118,4 millones de dólares, respectivamente. Todos los importes se expresan en dólares estadounidenses, a
menos que se indique lo contrario.
Ron Hochstein, Presidente y Director General, comentó: "Este es un momento muy emocionante para Lundin
Gold, y a pesar de los desafíos que enfrentamos como resultado de la pandemia de COVID-19 en curso, nos
desempeñamos notablemente bien durante nuestro primer año de producción comercial, como se refleja en
nuestros resultados operativos y financieros. Se espera que el impulso continúe hasta 2021, a medida que
emprendamos nuestro programa de expansión de la producción, así como que completemos y anunciemos los
resultados de los programas de expansión de recursos y de perforación exploratoria regional. Creo que estas, y
otras inversiones de capital, han posicionado a la Compañía para ofrecer muchos años de fuerte producción y
una significativa generación de flujo de caja libre”.
Datos operativos y financieros del cuarto trimestre y del año completo
Las dos tablas siguientes ofrecen una visión general de los principales resultados operativos y financieros
durante el cuarto trimestre de 2020 y el año 2020. Además, se proporcionan los resultados operativos para el
período de diez meses de funcionamiento desde el 1 de marzo de 2020, tras la declaración de la producción
comercial, hasta el 31 de diciembre de 2020 (el "Período de funcionamiento de 2020").

Tres meses terminados
31 de diciembre de 2020
Toneladas extraídas (toneladas)
Toneladas molidas (toneladas)
Ley media de la cabeza (g/t)
Recuperación media (%)
Rendimiento medio del molino (tpd)
Onzas de oro producidas
Onzas de oro vendidas

1

350,474
337,146
10.1
88.6
3,665
96,830
106,190

2020 Período de funcionamiento
672,906
724,007
10.0
87.2
3,448
202,830
199,256

Véase la sección "Medidas no basadas en las NIIF".
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Durante el año 2020, que incluye el período de producción precomercial del 1 de enero al 28 de febrero, se
produjeron un total de 242.400 onzas de oro y se vendieron 234.464 onzas, incluidas 35.208 onzas vendidas
antes de la declaración de producción comercial.

Tres meses terminados
31 de diciembre de 2020
Ingresos netos (en miles de dólares)
Ingresos de las operaciones mineras (en miles de dólares)
Pérdida neta (en miles de dólares)
Flujo de caja operativo (en miles de dólares)
Precio medio de venta del oro ($/oz vendido) 2
Coste medio de explotación en efectivo ($/oz vendidas)2
Costes medios de mantenimiento ($/oz vendidas) 2
Flujo de caja operativo por acción ($) 2
Beneficio neto ajustado (en miles de dólares) 2
Beneficio neto ajustado por acción ($)2

189,250
94,857
(1,233)
95,019
1,850
627
747
0.41
76,224
0.33

(en miles de dólares)

Posición financiera:
Efectivo
Capital de trabajo
Activos totales
Deuda a largo plazo

Año finalizado
31 de diciembre de 2020
358,1561
172,3861
(47,158)
113,644
1,8661
6671
773
0.50
105,914
0.47

A 31 de diciembre,
2020

A 31 de diciembre,
2019

$ 79,592
$ 56,603
$ 1,505,360
$ 857,094

$ 75,684
$ 32,800
$ 1,408,961
$ 878,586

Resumen de la producción del cuarto trimestre y del periodo de explotación de 2020
•

La producción de oro durante el cuarto trimestre de 2020 ascendió a 96.830 onzas, compuestas por
56.900 onzas de concentrado y 39.930 onzas de doré. La producción de oro durante el periodo de
explotación de 2020 fue de 202.830 onzas, que se componen de 133.153 onzas de concentrado y 69.677
onzas de doré.

•

Durante el cuarto trimestre, la mina continuó operando de acuerdo con el plan, lo que dio como resultado
350.474 toneladas de mineral extraído, mientras que, durante el Período de Operación 2020, la mina
entregó un total de 672.906 toneladas de mineral a la planta o a las pilas.

•

El desarrollo de la mina subterránea también continuó según lo previsto, avanzando un total de 2.201
metros durante el cuarto trimestre de 2020, frente a los 1.556 metros del tercer trimestre, y con tasas de
desarrollo que promediaron 23,9 metros por día en diciembre. Se completó un total de 4.808 metros de
desarrollo durante el período operativo de 2020. Las buenas condiciones del terreno permitieron la
conversión de los métodos de minería de deriva y relleno a la explotación de barrenos largos en áreas
clave de alta ley.

•

Las operaciones de molienda en el cuarto trimestre lograron resultados de procesamiento similares a los
alcanzados en el tercer trimestre de 2020, con 337.146 toneladas de mineral molido a un rendimiento
promedio de 3.665 toneladas por día ("tpd"). Durante el período de operación de 2020, el molino operó
a un rendimiento promedio de 3,448 tpd, lo que resultó en un total de 724,007 toneladas molidas. La

1
2

El importe se refiere al periodo de explotación de 2020.
Véase la sección "Medidas no basadas en las NIIF".
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ingeniería y la adquisición de equipos adicionales están en marcha en el proyecto de expansión diseñado
para aumentar el rendimiento del molino de 3.500 a 4.200 tpd.
•

La ley media del mineral molido fue de 10,1 gramos por tonelada ("g/t") para el cuarto trimestre de 2020,
con una recuperación media del 88,6%, que sigue creciendo trimestre a trimestre. Para el periodo de
explotación de 2020, la ley media del mineral molido fue de 10,0 g/t con una recuperación media del
87,2%. La empresa sigue revisando el proceso de molienda para optimizar las recuperaciones.

Resumen financiero del cuarto trimestre y del año completo 2020
•

Durante el cuarto trimestre, la Compañía vendió un total de 106.190 onzas de oro, consistentes en 70.540
onzas de concentrado y 35.650 onzas de doré, a un precio medio realizado del oro 1 de 1.850 dólares por
onza, lo que supone unos ingresos brutos totales por ventas de oro de 196 millones de dólares. Durante
el período de explotación de 2020, la empresa vendió un total de 199.256 onzas de oro, consistentes en
136.756 onzas de concentrado y 62.500 onzas de doré, a un precio medio realizado del oro 1 de 1.866
dólares por onza, lo que supone unos ingresos totales por ventas de oro de 371,8 millones de dólares.

•

Gastos netos de tratamiento y refinado, los ingresos obtenidos en el cuarto trimestre y en el periodo de
explotación de 2020 fueron de 189,3 millones de dólares y 358,2 millones de dólares, respectivamente.

•

Los costes de explotación en efectivo1 y el AISC1 del trimestre fueron de 627 y 747 dólares por onza de
oro vendida, respectivamente. A estos buenos resultados contribuyeron unas tasas de recuperación
superiores a las previstas y el procesamiento de mineral de alta ley durante el trimestre. Los costes de
explotación en efectivo1 y los AISC1 del período de explotación de 2020 fueron de 667 y 773 dólares por
onza de oro vendida, respectivamente.

•

Los ingresos de las operaciones mineras fueron de 94,9 millones de dólares en el cuarto trimestre, y la
Compañía generó un flujo de caja de las operaciones de 95,0 millones de dólares, o 0,41 dólares por
acción1. Los ingresos de las operaciones mineras fueron de 172,4 millones de dólares durante el periodo
de operaciones de 2020, y la empresa generó un flujo de caja de operaciones de 113,6 millones de dólares
o 0,50 dólares por acción1 para el año 2020.

•

La pérdida neta después de impuestos en el cuarto trimestre fue de 1,2 millones de dólares, tras deducir
los costes corporativos, de exploración y financieros, y las pérdidas por derivados, parcialmente
compensadas por la recuperación del impuesto sobre la renta reconocida durante el periodo. Los
beneficios ajustados1 del trimestre, que excluyen las pérdidas por derivados, fueron de 76,2 millones de
dólares, o 0,33 dólares por acción.

•

Durante el año 2020, la empresa registró una pérdida neta de 47,2 millones de dólares, tras deducir los
costes financieros, corporativos, de exploración y otros de 66,5 millones de dólares, así como las pérdidas
de derivados de 137,0 millones de dólares y la suspensión de operaciones de 29,3 millones de dólares, de
los ingresos de las operaciones mineras y compensados por una recuperación de impuestos diferidos de
13,2 millones de dólares.

•

Los beneficios ajustados1 durante el año 2020, que excluyen los costes de suspensión de operaciones y
las pérdidas por derivados, fueron de 105,9 millones de dólares, o 0,47 dólares por acción.

Los resultados del año se ven afectados por las ganancias y pérdidas no monetarias de los derivados asociados
a la contabilidad del valor razonable de las instalaciones de prepago y de flujo de oro. Estas partidas no
monetarias dependen de numerosos factores, como los precios del oro a plazo y los rendimientos previstos. Las
pérdidas no monetarias por derivados relacionadas con el aumento previsto de los precios del oro a plazo se
registran en la cuenta de resultados, mientras que las ganancias no monetarias por derivados relacionadas con
el aumento de los rendimientos se registran en la cuenta de otro resultado global. Estas pérdidas y ganancias
1

Véase la sección "Medidas no basadas en las NIIF".
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no monetarias se derivan de una compleja modelización de la valoración y de un tratamiento contable que se
explica con más detalle en el EAD. La revalorización de estas obligaciones puede dar lugar a una considerable
volatilidad de un periodo a otro en los ingresos netos, el resultado global y los pasivos corrientes y a largo plazo
de la empresa.
Liquidez y recursos de capital
Tras el reinicio de las operaciones a principios de julio, la Compañía generó 118,4 millones de dólares de efectivo
neto de sus actividades operativas, lo que también supuso un aumento del capital de trabajo, al tiempo que
satisfizo los gastos de capital previstos y las obligaciones de los préstamos. Para el año 2020, la empresa realizó
pagos programados de capital e intereses en virtud de sus servicios de deuda por un total de 77,7 millones de
dólares, que incluyeron pagos mensuales en virtud del servicio de flujo que comenzó en febrero de 2020 y que
ascendieron a 18,0 millones de dólares. En diciembre, se efectuó un pago en virtud del mecanismo de prepago
de oro por un total de 18,3 millones de dólares y se realizaron reembolsos de capital por un total de 22,8 millones
de dólares en virtud de los mecanismos de deuda principal, según lo previsto. Los reembolsos de la línea de
prepago de oro y de la deuda principal son trimestrales.
La empresa espera generar un fuerte flujo de caja operativo durante 2021, basándose en sus previsiones de
producción y AISC a los precios actuales del oro. Este fuerte flujo de caja operativo apoyará el pago de la
deuda, los costes del programa de exploración y los gastos de capital previstos, incluido un proyecto de
expansión para aumentar el rendimiento del molino de 3.500 a 4.200 toneladas por día.
Aumento de las reservas minerales probables1
Junto con la actualización del plan de vida de la mina, Lundin Gold actualizó sus estimaciones de Reservas
Minerales Probables para Fruta del Norte ("Reserva 2020") a 5,41 millones de onzas, un aumento de 427.000
onzas en comparación con su conciliación de Reservas Minerales Probables al final del año 2019. La Reserva
2020 es efectiva a partir del 31 de julio de 2020 y refleja la alimentación de la molienda hasta el 31 de julio de
2020; la actualización es principalmente el resultado de la conversión de una parte significativa de las secciones
del yacimiento minero de deriva y relleno a la detención de pozos largos, como resultado de las buenas
condiciones del suelo experimentadas en la mina hasta la fecha. Junto con el aumento de las reservas, estos
cambios también dieron lugar a un ligero aumento de la dilución y a una disminución de la ley media. Las
estimaciones de recursos minerales en Fruta del Norte no se vieron afectadas.

Monte
Au (g/t)
Au (Moz)
Ag (g/t)
Ag (Moz)

31 de diciembre de 2019
17.6
8.74
4.99
12.1
6.92

Reserva 2020
20.8
8.1
5.41
11.8
7.68

La conciliación de las Reservas Minerales Probables de Fruta del Norte al final del año 2020, ajustadas por la
producción, se incorporará en su Formulario de Información Anual para el año financiero terminado el 31 de
diciembre de 2020.

1

La Reserva 2020 ha sido estimada de acuerdo con las normas del Instituto Canadiense de Minería, Metalurgia y Petróleo ("CIM") y NI 43101. La información adicional sobre las estimaciones de Recursos Minerales y Reservas Minerales para Fruta del Norte está contenida en el
Informe Técnico del Proyecto Fruta del Norte Ecuador NI 43-101 sobre el Estudio de Factibilidad de fecha 15 de junio de 2016, que está
disponible en el perfil de la Compañía en www.sedar.com. Los supuestos, parámetros y riesgos asociados con las estimaciones de la
Reserva Mineral Probable de la Compañía arriba mencionadas se establecen en el MD&A de la Compañía de fecha 24 de febrero de 2021,
que está disponible bajo el perfil de la Compañía en www.sedar.com.
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Salud y seguridad
La salud y la seguridad del personal en sitio es de suma importancia, y se establecieron procedimientos estrictos
antes del reinicio de las operaciones en julio de 2020, con el fin de minimizar el impacto de COVID-19 en la mano
de obra. Estos protocolos mejorados siguen vigentes en la actualidad. Hasta la fecha, solo se han identificado 34
casos en el centro, y ninguno desde agosto de 2020.
Durante el año 2020 se registraron dos incidentes con pérdida de tiempo y cinco incidentes de asistencia médica.
La tasa total de incidentes registrables durante este mismo periodo de tiempo fue de 0,41 por cada 200.000
horas trabajadas.
Comunidad
Durante el cuarto trimestre de 2020, se derrumbó un puente público sobre el río Zamora que conectaba a las
comunidades locales y que se utilizaba en parte para acceder a Fruta del Norte, sin que se reportaran heridos.
Lundin Gold está apoyando a las comunidades afectadas ayudando con el transporte de personas y suministros
y ha reafirmado su compromiso de financiar el reemplazo del puente público que se está construyendo bajo la
autoridad del gobierno provincial, estimado en 3,0 millones de dólares.
Tras el derrumbe del puente, un grupo de residentes locales levantó un bloqueo ilegal en la carretera pública
utilizada para acceder a Fruta del Norte. Gracias a los esfuerzos de la empresa y del gobierno nacional, se llegó
a una solución y el bloqueo se retiró al cabo de 15 días. El bloqueo tuvo poco impacto en las operaciones de la
mina.
Exploración
En septiembre, la empresa recibió el permiso para perforar dos de sus objetivos prioritarios, Barbasco y PuentePrincesa, situados a 7 kilómetros ("km") de Fruta del Norte a lo largo de la estructura de la cuenca de Suárez
Pull-Apart de 16 km de longitud. Los planes para una campaña de perforación de 9.000 metros, que implica el
establecimiento de protocolos COVID-19 para estas actividades, están en marcha. La Compañía tiene como
objetivo una fecha de inicio de esta exploración regional en el primer trimestre de 2021.
Perspectiva
Las previsiones para 2021 se mantienen sin cambios, con una producción prevista de 380.000 a 420.000 onzas
de oro en Fruta del Norte, basada en una ley media de cabeza de 10,4 g/t y una recuperación media de oro del
90%. Se prevé un AISC de entre 770 y 830 dólares por onza de oro vendida, calculado sobre una base consistente
con los períodos anteriores.
Las siguientes actividades de proyectos de capital, que aún forman parte del alcance de la construcción de Fruta
del Norte, están previstas para su finalización en 2021:
• la construcción del puente de la empresa sobre el río Zamora a principios del segundo trimestre de 2021.
• la elevación de la ventilación sur de la mina en el segundo trimestre de 2021.
Se está llevando a cabo la ingeniería y la adquisición de equipos adicionales en el proyecto de expansión
diseñado para aumentar el rendimiento del molino de 3.500 a 4.200 tpd, que se espera que esté terminado
antes de finales de 2021. Se espera que las modificaciones de la ampliación del rendimiento también mejoren
las recuperaciones del molino mediante la adición de tiempo de retención en el proceso de flotación de la planta.
En el marco de sus actividades de capital de mantenimiento para 2021, la empresa también ha planificado un
programa de perforación de 10.000 metros, cuyo objetivo es la conversión y la expansión de los recursos
5

minerales de Fruta del Norte, y la finalización de la primera y la segunda elevación de la presa de relaves de
Fruta del Norte.
Además, se ha iniciado la reactivación del programa de exploración, centrado en la perforación de los objetivos
Barbasco y Puente-Princesa, cuya perforación está prevista para el primer trimestre de 2021.
Personas calificadas
La información técnica relativa a 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 Director General de Lundin Gold, quien
es una Persona Calificada según el Instrumento Nacional 43-101.
Retransmisión por Internet y conferencia telefónica
La empresa organizará una conferencia telefónica y un webcast para comentar sus resultados el jueves 25 de
febrero a las 8:00 a.m. PT, 11:00 a.m. ET, 5:00 p.m. CET.
Números de acceso a la conferencia telefónica:
Participante Dial-In Norteamérica:
Llamada gratuita para participantes en América del Norte:
Participantes en el dial-in de Suecia:
Identificación de la conferencia:

+1 416-764-8659
+1 888-664-6392
0200899189
Lundin Gold / 45657932

En la página web de la empresa, www.lundingold.com, hay un enlace al webcast.
La repetición de la conferencia telefónica estará disponible dos horas después de la finalización de la misma
hasta el jueves 11 de marzo de 2021.
Número gratuito de repetición en Norteamérica:
Número de repetición internacional:
Código de acceso de repetición:

+1 888-390-0541
+1 -416-764-8677
657932 #

Acerca de Lundin Gold
Lundin Gold, con sede en Vancouver (Canadá), es propietaria de la mina de oro Fruta del Norte, situada en el
sureste de Ecuador. Fruta del Norte es una de las minas de oro de mayor calidad del mundo.
El comité directivo y el equipo de directivo de la empresa tienen una amplia experiencia en la explotación de
minas y se dedican a operar Fruta del Norte de forma responsable. La empresa opera con transparencia y de
acuerdo con las mejores prácticas internacionales. Lundin Gold se compromete a proporcionar valor a sus
accionistas y, al mismo tiempo, ofrecer 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 a través del desarrollo de Fruta del Norte beneficiará a sus accionistas, al Gobierno y a
los ciudadanos ecuatorianos.
Medidas no basadas en las NIIF
Este boletín de prensa hace referencia a determinadas medidas financieras, como el precio medio realizado del
oro por onza vendida, el coste operativo en efectivo por onza vendida, el coste de mantenimiento total, el flujo
de caja operativo por acción y el beneficio neto ajustado, que no son medidas reconocidas por las NIIF y no
tienen un significado normalizado definido por las NIIF. Estas medidas pueden diferir de las realizadas por otras
6

empresas y, en consecuencia, pueden no ser comparables con las medidas comunicadas por otras empresas.
Estas medidas se han extraído de los estados financieros de la empresa porque ésta considera que, con la
consecución de la producción comercial, ayudan a comprender los resultados de las operaciones y su situación
financiera. Consulte el informe de gestión de la empresa correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 2020 para obtener una explicación de las medidas no basadas en las NIIF utilizadas.
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 24 de
febrero de 2021 a las 18:30 horas (hora del Pacífico) a través de las personas de contacto indicadas a
continuación.
Para más información, póngase en contacto con
Ron F. Hochstein
Presidente y Director General
Tel (Ecuador): +593 2-299-6400
Tel. (Canadá): +1-604-806-3589
ron.hochstein@lundingold.com

Finlay Heppenstall
Director de Relaciones con los
Inversores
Tel: +1 604 806 3089
finlay.heppenstall@lundingold.com

Precaución acerca la información y declaraciones prospectivas
Algunas de las informaciones y afirmaciones contenidas en este boletín de prensa se consideran "información prospectiva" o
"declaraciones prospectivas", tal como se definen estos términos en la legislación canadiense sobre valores (denominadas colectivamente
"declaraciones prospectivas"). Cualquier declaración que exprese o implique discusiones con respecto a predicciones, expectativas,
creencias, planes, proyecciones, objetivos, suposiciones o eventos futuros o rendimiento (a menudo, pero no siempre, identificados por
palabras o frases como "cree", "anticipa", "espera", "se espera", "programado", "estima", "pendiente", "pretende", "planea", "prevé",
"tiene como objetivo" o "espera", o variaciones de tales palabras y frases o declaraciones de que ciertas acciones, eventos o resultados
"pueden", "podrían", "harían", "harán", "deberían", "podrían", "se tomarán" u "ocurrirán" y expresiones similares) no son declaraciones
de hechos históricos y pueden ser declaraciones prospectivas. Por su naturaleza, las declaraciones e informaciones prospectivas implican
suposiciones, riesgos inherentes e incertidumbres, muchas de las cuales son difíciles de predecir y suelen estar fuera del control de la
dirección, lo que podría hacer que los resultados reales fueran materialmente diferentes de los expresados por estas declaraciones e
informaciones prospectivas. Lundin Gold cree que las expectativas reflejadas en esta información prospectiva son razonables, pero no se
puede asegurar que estas expectativas sean correctas. La información prospectiva no debe ser considerada de forma indebida. Esta
información se refiere únicamente a la fecha de este boletín de prensa, y la Compañía no actualizará necesariamente esta información, a
menos que sea requerida por las leyes de valores.
Este boletín de prensa contiene información de carácter prospectivo en varios lugares, como en las declaraciones relativas a las
estimaciones de la producción de oro, las leyes y las recuperaciones, los recibos de ventas previstos, las previsiones de flujo de caja y las
obligaciones de financiación, sus costes de capital y el calendario previsto para la finalización de los proyectos de capital, incluyendo la
elevación de la ventilación sur, el puente de la Compañía sobre el río Zamora y el proyecto de expansión de la producción, el calendario y
el éxito de su programa de perforación en Fruta del Norte y sus otras actividades de exploración, la finalización de la construcción y los
esfuerzos de la Compañía para proteger a su personal de COVID-19. No se puede asegurar que dichas declaraciones sean precisas, ya que
los resultados reales de Lundin Gold y los eventos futuros podrían diferir materialmente de los anticipados en esta información prospectiva
como resultado de los factores discutidos en la sección "Factores de Riesgo" en la Discusión y Análisis de Gestión de Lundin Gold con fecha
24 de febrero de 2021, que está disponible en www.lundingold.com o en SEDAR.
Los resultados reales de Lundin Gold podrían diferir materialmente de los previstos. Los factores que podrían causar que los resultados
reales difieran materialmente de cualquier declaración prospectiva o que podrían tener un impacto material en la Compañía o en el precio
de negociación de sus acciones incluyen: los riesgos relacionados con los impactos de un brote de virus pandémico, la inestabilidad política
y económica en Ecuador, las estimaciones de producción, las operaciones mineras, las relaciones de la Compañía con la comunidad, la
capacidad de mantener las obligaciones o cumplir con la deuda, los requisitos de financiación, la volatilidad del precio del oro, la escasez
de suministros críticos, el cumplimiento de las leyes ambientales y la responsabilidad por la contaminación ambiental, la falta de
disponibilidad de la infraestructura, la dependencia de la Compañía de una sola mina, la titularidad deficiente o vulnerable de las
concesiones, servidumbres y derechos de superficie, la incertidumbre con el régimen fiscal en Ecuador, la plantilla de la Compañía y sus
relaciones laborales, los peligros inherentes a la seguridad y los riesgos para la salud y la seguridad de los empleados y contratistas de la
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Compañía, la capacidad de la Compañía para obtener, mantener o renovar las aprobaciones, permisos y licencias reglamentarias, la
imprecisión de las estimaciones de reservas y recursos minerales, la contratación y retención del personal clave, la volatilidad del precio
de mercado de las acciones, la influencia potencial de los principales accionistas de la Empresa, las medidas de protección de las especies
en peligro de extinción y de los hábitats críticos, la dependencia de la Empresa de sus sistemas de información y el riesgo de ciberataques
a dichos sistemas, el coste del incumplimiento y los costes de cumplimiento, los riesgos de exploración y desarrollo, los riesgos relacionados
con la minería ilegal, la adecuación de los seguros de la empresa, la incertidumbre en cuanto a la recuperación y el desmantelamiento, la
capacidad de Lundin Gold para garantizar el cumplimiento de las leyes contra el soborno y la corrupción, la incertidumbre en cuanto a los
riesgos que plantea el cambio climático, el potencial de litigios, los límites de la divulgación y los controles internos, los riesgos de
seguridad para la empresa, sus activos y su personal, los conflictos de intereses, los riesgos de que la empresa no declare dividendos y los
medios de comunicación social y la reputación.
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