
	

BOLETÍN	DE	PRENSA	
Vancouver,	Mayo	12,	2021	

	
	

Lundin	Gold	Inc.	 	 885	West	Georgia	Street,	Suite	2000	 	 Phone:	+1	604	689	7842	 	 lundingold.com	
	 	 Vancouver,	BC,	V6C	3E8			 	 Fax:	+1	604	689	4250	 	 Email:	info@lundingold.com	

	

LUNDIN	GOLD	INFORMA	ACERCA	DE	SUS	RESULTADOS	DEL	PRIMER	TRIMESTRE	DE	
2021	
La	producción	trimestral	récord	respalda	los	buenos	resultados	financieros	
	
Lundin	Gold	 Inc.	 (TSX:	 LUG;	Nasdaq	 Stockholm:	 LUG)	 ("Lundin	Gold"	o	 la	 "Compañía")	 informa	hoy	de	 los	
resultados	 del	 primer	 trimestre	 de	 2021,	 un	 trimestre	 que	 marca	 el	 primer	 aniversario	 del	 logro	 de	 la	
producción	comercial	en	Fruta	del	Norte.	Los	aspectos	más	destacados	del	trimestre	incluyen	la	producción	de	
104.137	onzas	("oz")	de	oro	y	las	ventas	de	81.805	oz	durante	el	trimestre,	a	un	costo	promedio	todo	incluido	
("AISC")	de	 1830	dólares	por	oz	 vendida.	De	este	modo,	 se	obtuvieron	unos	 ingresos	netos,	 unos	beneficios	
ajustados1	y	un	flujo	de	caja	de	las	operaciones	de	140,0	millones	de	dólares,	37,4	millones	de	dólares	y	75,1	
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:	"El	año	2021	ha	tenido	un	gran	comienzo	para	Lundin	
Gold,	 con	una	producción	 trimestral	 récord.	Gran	parte	 de	nuestra	 sólida	producción	de	marzo	 se	 vendió	 en	
abril.	 Si	 estas	 ventas	 se	 hubieran	producido	 en	 el	 trimestre,	 los	 resultados	 financieros	 trimestrales,	 como	 los	
ingresos	 netos,	 el	 flujo	 de	 caja	 operativo	 y	 el	 AISC,	 habrían	 sido	 aún	 más	 fuertes.	 Desde	 el	 reinicio	 de	 las	
operaciones	en	el	tercer	trimestre	de	2020,	los	resultados	operativos	han	cumplido	o	superado	las	expectativas,	
y	estos	excelentes	resultados	han	continuado	en	este	año.	Sin	embargo,	la	excelencia	operativa	es	solo	uno	de	
nuestros	 cuatro	 pilares	 de	 creación	 de	 valor,	 y	 como	 tal,	 seguimos	 avanzando,	 a	 tiempo	 y	 dentro	 del	
presupuesto,	 en	nuestro	programa	de	expansión	de	 la	producción,	 el	 programa	de	expansión	de	 recursos	de	
Fruta	del	Norte	y	el	programa	de	exploración	regional	recientemente	iniciado,	con	una	perforación	que	ahora	
gira	al	 rededor	del	objetivo	de	Barbasco.	Estoy	entusiasmado	por	 los	nuevos	desarrollos	y	actualizaciones	en	
2021	y	creo	que	la	Compañía	se	ha	posicionado	bien	para	seguir	generando	un	fuerte	valor	para	los	accionistas	
en	el	futuro”.		
	
La	compañía	está	en	vías	de	cumplir	sus	previsiones	para	2021	de	380.000	a	420.000	onzas	de	oro	producidas.	
El	AISC	para	el	año	 se	proyecta	entre	770	y	830	dólares	por	onza	de	oro	vendida,	 calculado	sobre	una	base	
consistente	con	los	períodos	anteriores.		
	
Aspectos	operativos	y	financieros	destacados	del	primer	trimestre	de	2021	
	
Los	 dos	 cuadros	 siguientes	 ofrecen	 una	 visión	 general	 de	 los	 principales	 resultados	 operativos	 y	 financieros	
durante	el	primer	trimestre	de	2021.	
	
	 Tres	meses	terminados		

31	de	marzo	de	2021	
Tres	meses	terminados		
31	de	marzo	de	2020	2	

Toneladas	extraídas	(toneladas)	 365,471	 198,000	
Toneladas	molidas	(toneladas)	 324,591	 244,000	
Ley	media	de	la	cabeza	(g/t)	 11.4	 7.9	
Recuperación	media	(%)	 87.8%	 82.8%	
Rendimiento	medio	del	molino	(tpd)	 3,607	 3,056	

																																																								
1
	Consulte	la	sección	"Medidas	no	basadas	en	las	NIIF".	

2
	Las	cifras	presentadas	corresponden	a	los	tres	meses	terminados	el	31	de	marzo	de	2020,	que	incluyen	el	período	de	rampa	de	dos	meses	antes	de	
alcanzar	la	producción	comercial. 



  

2 
 

Onzas	de	oro	producidas	 104,137	 51,320	
Onzas	de	oro	vendidas	 81,805	 59,317	

	
	 Tres	meses	terminados		

31	de	marzo	de	2021	
Tres	meses	terminados		
31	de	marzo	de	2020	

Ingresos	netos	(en	miles	de	dólares)	 139,991	 36,856	1	
Ingresos	de	las	operaciones	mineras	(en	miles	de	dólares)	 64,031	 10,3361	
Ingresos	(pérdidas)	netos	(en	miles	de	dólares)	 85,980	 (9,331)	
Flujo	de	caja	operativo	(en	miles	de	dólares)	 75,083	 13,836	
Precio	medio	realizado	del	oro	($/oz	vendida)2		 1,765	 1,5641	
Coste	de	explotación	en	efectivo	($/oz	vendida)2		 672	 8391	
Costes	de	mantenimiento	totales	($/oz	vendida)2		 830	 908	
Flujo	de	caja	operativo	por	acción	($)2	 0.33	 0.06	
Beneficio	neto	ajustado	(en	miles	de	dólares)2	 37,409	 (3,399)	
Beneficio	neto	ajustado	por	acción	($)2	 0.16	 (0.02)	
	
La	diferencia	entre	los	ingresos	netos	y	los	beneficios	ajustados	durante	el	primer	trimestre	de	2021	se	debe	a	
las	ganancias	no	monetarias	por	derivados	de	51,5	millones	de	dólares	asociadas	a	 la	 contabilidad	del	valor	
razonable	de	las	instalaciones	de	prepago	y	flujo	de	oro.	Estas	partidas	no	monetarias	se	deben	a	numerosos	
factores,	 como	 los	 precios	 del	 oro	 a	 plazo	 y	 los	 rendimientos	 previstos.	 Las	 ganancias	 (o	 pérdidas)	 no	
monetarias	por	derivados	asociadas	a	 la	disminución	 (o	aumento)	prevista	de	 los	precios	del	oro	a	plazo	 se	
registran	 en	 la	 cuenta	 de	 resultados,	mientras	 que	 las	 ganancias	 (o	 pérdidas)	 no	monetarias	 por	 derivados	
asociadas	al	aumento	(o	disminución)	de	los	rendimientos	se	registran	en	la	cuenta	de	otros	ingresos	globales.	
Estas	ganancias	o	pérdidas	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	del	primer	trimestre	de	2021.	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	a	corto	y	largo	plazo	de	la	compañía,	y	no	reflejan	necesariamente	los	
importes	que	se	reembolsarán	realmente	cuando	venzan	las	obligaciones.	
	

(en	miles	de	dólares)	 A	31	de	marzo,		
2021	

A	31	de	diciembre,		
2020	

Posición	financiera:	 	 	
Efectivo		 94,358	 79,592	
Capital	de	trabajo		 57,571	 56,603	
Activos	totales	 1,502,715	 1,505,360	
Deuda	a	largo	plazo	 776,881	 857,094	

	
	
Resumen	de	la	producción	del	primer	trimestre	de	2021	
	
• El	rendimiento	operativo	de	la	mina	estuvo	en	línea	con	las	expectativas,	con	365.471	toneladas	extraídas,	

lo	que	es	coherente	con	el	cuarto	trimestre	de	2020.	
	

• El	desarrollo	de	la	mina	subterránea	también	continuó	según	lo	previsto,	con	un	total	de	2.450	metros	de	
desarrollo	completados	con	una	media	de	27,2	metros	por	día	en	el	primer	trimestre.	
	

• El	molino	procesó	324.591	 toneladas	de	mineral	 con	un	 rendimiento	medio	de	3.607	 toneladas	por	día	
("tpd").	
	

• La	ley	media	del	mineral	molido	fue	de	11,4	gramos	por	tonelada,	con	una	recuperación	media	del	87,8%.	
	

• La	producción	de	oro	fue	de	104.137	onzas,	de	las	cuales	70.642	fueron	de	concentrado	y	33.675	de	doré.	
																																																								
1	El	importe	se	refiere	al	periodo	posterior	a	la	consecución	de	la	producción	comercial.	
2	Véase	la	sección	"Medidas	no	basadas	en	las	NIIF".	
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Resumen	financiero	del	primer	trimestre	de	2021	
	
• La	 Compañía	 vendió	 un	 total	 de	 81.805	 onzas	 de	 oro,	 consistentes	 en	 49.198	 onzas	 de	 concentrado	 y	

32.607	onzas	de	doré,1a	un	precio	medio	de	oro	realizado	de	1.765	dólares	por	onza,	lo	que	supone	unos	
ingresos	brutos	totales	por	ventas	de	oro	de	144,4	millones	de	dólares.	Los	ingresos	netos	de	los	gastos	de	
tratamiento	y	refinado	fueron	de	140,0	millones	de	dólares.	La	diferencia	entre	las	onzas	producidas	y	las	
onzas	 vendidas	 se	 debió	 principalmente	 a	 la	 extracción	 y	 el	 procesamiento	 de	mineral	 de	muy	 alta	 ley	
durante	la	última	parte	del	primer	trimestre,	lo	que	dio	lugar	a	una	cantidad	doble	de	existencias	de	oro	al	
31	de	marzo	de	2021	en	comparación	con	el	31	de	diciembre	de	2020.	Estas	onzas	producidas	a	finales	del	
primer	trimestre	se	vendieron	después	del	final	del	trimestre.	
	

• Los	costes	de	explotación	en	efectivo1	y	el	AISC1	del	trimestre	fueron	de	672	y	830	dólares	por	onza	de	
oro	vendida,	respectivamente.	Los	costes	de	explotación	en	efectivo	fueron	superiores	a	los	del	trimestre	
anterior	debido	al	mantenimiento	programado	en	la	fábrica	durante	el	trimestre.		Además,	el	AISC	se	vio	
afectado	por	el	aumento	de	los	gastos	de	capital	de	mantenimiento	que	se	aplazaron	en	2020	debido	a	la	
pandemia	de	COVID-19,	como	la	primera	elevación	de	la	presa	de	relaves	de	Fruta	del	Norte,	así	como	la	
disparidad	 entre	 el	 oro	 producido	 y	 el	 oro	 vendido	 debido	 a	 los	 plazos,	 como	 se	 ha	 explicado	
anteriormente.	
	

• Los	ingresos	de	las	operaciones	mineras	fueron	de	64,0	millones	de	dólares	y	la	compañía	generó	un	flujo	
de	caja	de	75,1	millones	de	dólares	de	las	operaciones,	es	decir,	0,33	dólares	por	acción1.	
	

• El	beneficio	neto	fue	de	86,0	millones	de	dólares,	incluidas	las	ganancias	por	derivados	y	tras	deducir	los	
costes	corporativos,	de	exploración	y	financieros,	así	como	los	 impuestos	asociados	a	 los	beneficios.	Los	
beneficios	ajustados¹	del	trimestre,	que	excluyen	las	ganancias	por	derivados,	fueron	de	37,4	millones	de	
dólares,	o	0,16	dólares	por	acción.	

	
Liquidez	y	recursos	de	capital	
	
Al	31	de	marzo	de	2021,	Lundin	Gold	 tenía	un	efectivo	de	94,4	millones	de	dólares	y	un	saldo	de	capital	de	
trabajo	de	57,6	millones	de	dólares,	en	comparación	con	un	efectivo	de	79,6	millones	de	dólares	y	un	saldo	de	
capital	de	trabajo	de	56,6	millones	de	dólares	al	31	de	diciembre	de	2020.	La	variación	de	la	tesorería	durante	
el	primer	trimestre	de	2021	se	debió	principalmente	a	la	tesorería	generada	por	las	actividades	operativas	de	
75,1	millones	de	dólares	y	a	los	ingresos	procedentes	del	ejercicio	de	opciones	sobre	acciones	de	5,2	millones	
de	dólares.	Esto	se	compensa	con	los	reembolsos	de	capital	e	intereses	de	los	préstamos	por	un	total	de	52,2	
millones	de	dólares	y	 las	salidas	de	efectivo	de	12,9	millones	de	dólares	para	gastos	de	capital,	 incluidos	 los	
costes	 de	 las	 actividades	 de	 construcción	 iniciales	 restantes,	 el	 proyecto	 de	 expansión	 y	 el	 capital	 de	
mantenimiento.	 Los	 reembolsos	 de	 capital	 variables	 trimestrales	 programados	 de	 los	 servicios	 de	 deuda	
principal	ascenderán	a	un	total	de	35,0	millones	de	dólares	durante	el	resto	de	2021.	
	
La	compañía	espera	generar	un	fuerte	flujo	de	caja	operativo	durante	2021,	basándose	en	sus	previsiones	de	
producción	y	AISC.	Este	fuerte	flujo	de	caja	operativo	apoyará	el	pago	de	la	deuda,	la	exploración	regional	y	la	
perforación	de	expansión	 subterránea	en	 Fruta	del	Norte,	 y	 los	 gastos	de	 capital	 planificados,	 incluyendo	el	
proyecto	de	expansión	para	aumentar	el	rendimiento	del	molino	de	3.500	a	4.200	toneladas	por	día.	
	
Gastos	de	capital	
	
• Elevación	de	ventilación	sur:	Los	trabajos	en	 la	elevación	de	ventilación	sur	continúan	con	el	relleno	de	

lechada	adicional	 y	 la	perforación	de	agujeros	de	drenaje.	 Se	espera	que	 la	perforación	de	 la	 chimenea	
																																																								
1	Consulte	la	sección	"Medidas	no	basadas	en	las	NIIF".	
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comience	 y	 que	 se	 complete	 la	 chimenea	 de	 ventilación	 sur	 durante	 el	 tercer	 trimestre	 de	 2021.	 El	
calendario	de	estos	trabajos	no	afecta	a	la	producción	prevista	para	2021.	
	
	

• Puente	sobre	el	río	Zamora:	La	construcción	del	puente	sobre	el	río	Zamora	de	la	Compañía	avanza	según	
lo	 previsto,	 habiéndose	 completado	 la	 instalación	 de	 los	 cables	 de	 suspensión	 principales,	 así	 como	 la	
plataforma	de	lanzamiento,	desde	la	que	se	colocan	los	módulos	de	la	plataforma	del	puente.	Se	espera	
que	la	obra	esté	terminada	antes	del	final	del	segundo	trimestre	de	2021.	
	

• Proyecto	de	ampliación:	El	proyecto	de	ampliación	de	4.200	t/día	sigue	su	curso	según	el	calendario	y	el	
presupuesto,	 y	 durante	 el	 trimestre	 se	 completó	 la	 ingeniería	 de	 detalle	 y	 la	 adquisición	 de	 equipos	 y	
materiales.	El	contratista	civil	fue	movilizado	durante	el	trimestre	y	los	movimientos	de	tierra	y	las	obras	
civiles	han	comenzado	en	el	sitio.	
	

• Capital	de	mantenimiento:	El	capital	de	mantenimiento	durante	el	primer	trimestre	de	2021	se	centró	
principalmente	en	el	primer	levantamiento	de	la	presa	de	relaves	de	Fruta	del	Norte.		

	
Salud	y	seguridad	
	
La	 salud	 y	 la	 seguridad	 del	 personal	 en	 el	 sitio	 es	 de	 suma	 importancia,	 y	 se	 mantienen	 procedimientos	
estrictos	 para	minimizar	 el	 impacto	 de	 COVID-19	 y	 las	 variantes	 relacionadas	 en	 la	 fuerza	 de	 trabajo.	 Estos	
procedimientos	 incluyen	 la	 cuarentena	 fuera	 del	 emplazamiento,	 seguida	 de	 una	 prueba	 de	 reacción	 en	
cadena	de	la	polimerasa	(PCR)	para	todos	los	empleados	y	contratistas	antes	de	acceder	a	Fruta	del	Norte,	una	
segunda	prueba	PCR	cuatro	días	después	de	entrar	en	el	emplazamiento,	el	uso	obligatorio	de	mascarillas,	la	
vigilancia	 de	 la	 salud,	 el	 distanciamiento	 físico	 y	 una	 mayor	 desinfección	 y	 acceso	 restringido	 a	 las	 zonas	
comunes.		
	
Durante	el	primer	 trimestre	de	2021	se	 registraron	un	 incidente	con	pérdida	de	 tiempo	y	dos	 incidentes	de	
asistencia	médica.	La	tasa	total	de	incidentes	registrables	durante	este	mismo	periodo	de	tiempo	fue	de	0,53	
por	cada	200.000	horas	trabajadas.	
	
Comunidad	
	
Durante	 el	 primer	 trimestre	 de	 2021,	 se	 puso	 en	 marcha	 un	 proyecto	 de	 conectividad	 para	 mejorar	 la	
infraestructura	 de	 Internet	 en	 las	 comunidades	 que	 rodean	 a	 Fruta	 del	 Norte	 y	 para	 proporcionar	 a	 los	
profesores	y	a	los	niños	matriculados	en	las	escuelas	locales	el	equipo	y	la	formación	necesarios	para	facilitar	
el	aprendizaje	en	línea,	en	vista	de	que	las	escuelas	locales	siguen	cerradas	debido	a	la	pandemia	de	COVID-19.	
La	compañía	también	sigue	apoyando	las	iniciativas	del	gobierno	local	y	del	Ministerio	de	Sanidad	relacionadas	
con	la	pandemia	de	COVID-19,	incluyendo	donaciones	de	suministros	médicos	a	los	hospitales	locales,	equipos	
de	desinfección	a	las	autoridades	locales	y	servicios	de	transporte	que	ayudan	a	los	médicos	a	llegar	a	las	zonas	
rurales.	Además,	Lundin	Gold	también	proporciona	equipos	esenciales	a	los	trabajadores	de	primera	línea	de	
las	comunidades	que	rodean	la	mina.	
	
La	Compañía,	en	asociación	con	otras	dos	empresas	mineras,	 se	ha	comprometido	a	comprar	e	 instalar	una	
unidad	 de	 cuidados	 intensivos	 ("UCI")	 en	 el	 hospital	 de	 Yantzaza	 para	mejorar	 las	 capacidades	 de	 cuidados	
intensivos	en	la	provincia	de	Zamora	Chinchipe.		Todo	el	equipo	necesario	se	compró	en	el	primer	trimestre	de	
2021	y	la	UCI	se	inauguró	en	abril	de	2021.	
	
También	se	está	avanzando	en	la	construcción	del	puente	público	sobre	el	río	Zamora.	Esto	se	está	llevando	a	
cabo	bajo	la	autoridad	del	gobierno	provincial	para	reemplazar	el	puente	que	se	derrumbó	durante	el	cuarto	
trimestre	de	2020.	Lundin	Gold	ha	proporcionado	la	financiación	de	esta	obra	hasta	la	fecha,	estimada	en	3,0	
millones	de	dólares.	La	Compañía	también	ha	estado	apoyando	a	las	comunidades	afectadas	ayudando	con	el	
transporte	de	personas	y	suministros.	
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Exploración	
	
La	campaña	de	perforación	de	9.000	metros	de	la	compañía	comenzó	a	finales	de	marzo	de	2021,	con	estrictos	
protocolos	 COVID-19.	 El	 programa	 de	 exploración	 regional	 se	 centra	 en	 dos	 objetivos	 de	 alta	 prioridad,	
Barbasco	y	Puente-Princesa,	para	probar	la	mineralización	en	un	entorno	geológico	muy	similar	al	de	Fruta	del	
Norte.	El	primer	pozo	en	el	objetivo	Barbasco	está	en	curso	y	un	segundo	equipo	ha	comenzado	a	perforar.	Los	
primeros	resultados	se	esperan	para	el	tercer	trimestre	de	este	año.	
	
Previsiones	
	
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%.	Las	previsiones	de	AISC	para	2021	también	se	mantienen	sin	cambios,	entre	770	y	830	dólares	por	onza	
de	oro	vendida,	calculadas	sobre	una	base	consistente	con	los	períodos	anteriores.	
	
En	 el	 marco	 de	 sus	 actividades	 de	 capital	 de	mantenimiento	 para	 2021,	 la	 compañía	 sigue	 cumpliendo	 su	
programa	 de	 perforación	 previsto	 de	 10.000	 metros,	 cuyo	 objetivo	 es	 la	 conversión	 y	 la	 expansión	 de	 los	
recursos	minerales	de	Fruta	del	Norte,	y	la	finalización	de	la	segunda	elevación	de	la	presa	de	relaves	de	Fruta	
del	Norte.	
	
Las	 siguientes	actividades	de	proyectos	de	capital,	que	 todavía	 forman	parte	del	ámbito	de	construcción	de	
Fruta	del	Norte,	también	están	a	punto	de	concluir:	
	
• la	 construcción	 del	 puente	 de	 la	 compañía	 sobre	 el	 río	 Zamora,	 que	 estará	 terminado	 a	 finales	 del	

segundo	trimestre	de	2021;	y.	
• la	elevación	de	la	ventilación	sur,	cuya	finalización	está	prevista	para	el	tercer	trimestre	de	2021.		
	
Se	está	llevando	a	cabo	la	ingeniería,	el	aprovisionamiento	y	la	construcción	del	programa	de	ampliación	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.	
	
Además,	 se	ha	 iniciado	 la	perforación	en	el	objetivo	Barbasco	como	parte	de	 la	 campaña	de	perforación	de	
exploración	regional	de	9.000	metros	de	la	compañía.	El	programa	se	centra	en	los	objetivos	de	alta	prioridad	
Barbasco	y	Puente-Princesa.	Los	primeros	resultados	se	esperan	para	el	tercer	trimestre	de	2021.	
	
Personas	cualificadas	
	
La	información	técnica	relativa	a	Fruta	del	Norte	contenida	en	este	Comunicado	de	Prensa	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	compañía	organizará	una	conferencia	telefónica	y	un	webcast	para	comentar	sus	resultados	el	jueves	13	de	
mayo	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:	 +1	416-764-8659	
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Llamada	gratuita	para	participantes	en	América	del	Norte:	+1	888-664-6392	
Participantes	en	el	dial-in	de	Suecia:	 0200899189	
Identificación	de	la	conferencia:	 Lundin	Gold	/	74362954	
	
En	la	página	web	de	la	compañía,	www.lundingold.com,	hay	un	enlace	a	la	retransmisión.	La	repetición	de	la	
conferencia	telefónica	estará	disponible	dos	horas	después	de	la	finalización	de	la	misma	hasta	el	27	de	junio	
de	2021.	
	
Número	gratuito	de	repetición	en	Norteamérica:	 +1	888-390-0541	
Número	de	repetición	internacional:	 +1	-416-764-8677	
Repetición	del	código	de	acceso:	 362954	#	
	
Acerca	de	Lundin	Gold	
	
Lundin	Gold,	con	sede	en	Vancouver,	Canadá,	es	propietaria	de	la	mina	aurífera	Fruta	del	Norte,	ubicada	en	el	
sureste	de	Ecuador.	Fruta	del	Norte	es	una	de	las	minas	de	oro	de	más	alta	ley	en	el	mundo	actualmente	en	
producción.	
El	equipo	directivo	y	de	gestión	de	la	Compañía	tiene	una	amplia	experiencia	en	operaciones	mineras	y	están	
dedicados	 a	 operar	 Fruta	 del	 Norte	 de	 manera	 responsable.	 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	a	la	mina,	
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	a	los	ciudadanos	de	Ecuador.	
	
Medidas	no	basadas	en	las	NIIF	 
 
Este	comunicado	de	prensa	hace	referencia	a	determinadas	medidas	financieras,	como	el	precio	medio	del	oro	
realizado	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	prescrito	por	las	NIIF.	Estas	medidas	pueden	diferir	de	las	realizadas	por	
otras	 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	compañía	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	 compañía	 correspondiente	 al	 primer	 trimestre	 de	
2021	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	se	comunicó	públicamente	el	12	
de	 mayo	 de	 2021	 a	 las	 14:00	 horas	 (hora	 del	 Pacífico)	 a	 través	 de	 las	 personas	 de	 contacto	 indicadas	 a	
continuación.	
	
Para	más	información,	póngase	en	contacto	con	
	
Ron	F.	Hochstein	  Finlay	Heppenstall 

Presidente	y	Director	General	
 Director	de	Relaciones	con	los	

Inversores 
Tel	(Ecuador):	+593	2-299-6400	  Tel:	+1	604	806	3089 
Tel.	(Canadá):	+1-604-806-3589	  finlay.heppenstall@lundingold.com		
ron.hochstein@lundingold.com	   
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Precaución	sobre	información	y	declaraciones	prospectivas		
Algunas	 de	 las	 informaciones	 y	 afirmaciones	 contenidas	 en	 este	 comunicado	 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	 comunicado	 de	 prensa,	 y	 la	 Compañía	 no	 actualizará	
necesariamente	esta	información,	a	menos	que	sea	requerida	por	las	leyes	de	valores.		
	
Este	comunicado	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	puede	haber	ninguna	garantía	de	que	tales	declaraciones	sean	
precisas,	 ya	 que	 los	 resultados	 reales	 de	 Lundin	 Gold	 y	 los	 eventos	 futuros	 podrían	 diferir	 materialmente	 de	 los	 previstos	 en	 esta	
información	prospectiva	como	resultado	de	 los	 factores	discutidos	en	 la	sección	"Factores	de	riesgo"	en	el	Formulario	de	 Información	
Anual	de	Lundin	Gold	de	fecha	2	de	marzo	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	 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	Compañía,	las	medidas	de	
protección	 de	 las	 especies	 en	 peligro	 de	 extinción	 y	 de	 los	 hábitats	 críticos,	 la	 dependencia	 de	 la	 Compañía	 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	compañía,	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	compañía,	sus	activos	y	su	personal,	los	conflictos	de	intereses,	los	
riesgos	de	que	la	compañía	no	declare	dividendos	y	los	medios	de	comunicación	social	y	la	reputación.	


