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LUNDIN GOLD OFRECE OTRO TRIMESTRE DE FUERTE PRODUCCIÓN  
108.799 ONZAS DE ORO PRODUCIDAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021 
 
Lundin Gold Inc. (TSX: LUG; Nasdaq Stockholm: LUG) ("Lundin Gold" o la "Compañía") se complace en reportar 
la producción de oro del segundo trimestre de 2021 de 108.799 onzas ("oz") de su mina de oro Fruta del Norte 
("Fruta del Norte") en el sureste de Ecuador. Del total de la producción de oro, 66.721 oz se produjeron como 
concentrado y 42.078 oz como doré. 
 
Durante el segundo trimestre de 2021, el molino procesó aproximadamente 346.561 toneladas a una tasa media 
de producción de 3.808 toneladas por día, la ley media del mineral molido fue de 11,08 gramos por tonelada, y 
la recuperación media fue del 88,2%. 
 
Ron Hochstein, presidente y CEO, comentó: "Fruta del Norte sigue superando las expectativas y ha vuelto a 
ofrecer una fuerte producción en el segundo trimestre de 2021. Estoy muy satisfecho con los resultados obtenidos 
durante este primer semestre de 2021. Tanto la mina como el molino están funcionando notablemente bien, y 
estamos firmemente encaminados a cumplir con nuestra orientación para 2021 de 380.000 - 420.000 onzas de 
oro producidas. Sin embargo, no podemos dormirnos en los laureles y seguimos ampliando los límites de la 
excelencia operativa, trabajando para optimizar y mejorar aún más nuestro rendimiento operativo." 
 
Resultados de la producción 
 

 Q2 2021 H1 2021 
Mineral procesado (toneladas) 346,561 671,152 
Rendimiento medio (toneladas por día) 3,808 3,708 
Grado medio de la cabeza (gramos por tonelada  11.08 11.21 
Recuperación (%) 88.2% 88.0% 
Onzas de oro producidas 108,799 212,936 

Concentrado 66,721 137,183 
Doré 42,078 75,753 

 
Conferencia telefónica y transmisión por Internet de los resultados del segundo trimestre de 2021  
 
Lundin Gold publicará sus resultados del segundo trimestre de 2021 el miércoles 11 de agosto de 2021, después 
del cierre del mercado en Norteamérica. La compañía organizará una conferencia telefónica y un webcast para 
discutir sus resultados el jueves 12 de agosto a las 8:00 a.m. PT, 11:00 a.m. ET, 5:00 p.m. CET. Los detalles de la 
conferencia telefónica y el enlace al webcast se publicarán con los resultados del segundo 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. Eng, Presidente y CEO de Lundin Gold, quien es una Persona Calificada según el 
Instrumento Nacional 43-101. 
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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. 
 
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 12 de 
julio de 2021 a las 5:30 a.m. hora del Pacífico a través de las personas de contacto que se indican a continuación. 
 
Para más información, póngase en contacto con 
 
Ron F. Hochstein  Finlay Heppenstall 

Presidente y CEO 
 Directora 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   

 
Precaución sobre la información y las 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", "deberían", "podrían", "se tomarán" o "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 prospectiva en varios lugares, como en las declaraciones relativas a sus perspectivas de 
producción para 2021, incluidas las estimaciones de producción de oro. No se puede garantizar que dichas declaraciones sean precisas, 
ya que los resultados reales de Lundin Gold y los acontecimientos 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 
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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. 

 


