Comunicado de Prensa

Vancouver, Agosto 16 de 2021

LUNDIN GOLD CELEBRARÁ UNA SESIÓN INFORMATIVA VIRTUAL EL 19 DE AGOSTO
DE 2021
Lundin Gold Inc. (TSX: LUG; Nasdaq Estocolmo: LUG) ("Lundin Gold" o la "Compañía") se complace en anunciar
que Ron Hochstein, Presidente y CEO, se presentará en un sesión informativa virtual el jueves 19 de agosto de
2021 a las 6:00 pm CET/12 mediodía EST.
Lundin Gold anunció sus resultados del segundo trimestre de 2021 el 11 de agosto de 2021, con puntos clave
que incluyen la producción de 108.799 onzas ("oz") de oro y las ventas de 125.412 oz durante el trimestre, a un
costo operativo promedio en efectivo1 de 596 dólares por oz vendida, los costos operativos en efectivo más
bajos de la Compañía desde que logró la producción comercial en febrero de 2020, y un costo sostenido todo
incluido 1de 720 dólares por oz vendida. A partir de esto, se obtuvieron ingresos netos, ganancias ajustadas1 y
flujo de efectivo de las operaciones de 216,1 millones de dólares, 74,8 millones de dólares y 142,0 millones de
dólares, respectivamente. En el primer semestre, la empresa generó 217 millones de dólares de flujo de caja
operativo y terminó este semestre con un saldo de caja de 192,2 millones de dólares.
Regístrese para el evento en vivo aquí: Register Lundin Gold Town Hall o en www.lundingold.com.
Una copia de la presentación estará disponible en el sitio web de la empresa.
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
Esta información fue comunicada públicamente el 16 de agosto de 2021 a las 6:00 a.m., hora del Pacífico, a
través de las personas de contacto que se indican a continuación.
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Consulte la sección "Medidas no basadas en las NIIF" del Informe de gestión del trimestre finalizado el 30 de junio de 2021.

Lundin Gold Inc.

885 West Georgia Street, Suite 2000
Vancouver, BC, V6C 3E8

Phone: +1 604 689 7842
Fax: +1 604 689 4250

lundingold.com
Email: info@lundingold.com

Para más información, póngase en contacto con
Ron F. Hochstein
Presidente y CEO
Tel (Ecuador): +593 2-299-6400
Tel. (Canadá): +1 604-806-3589
ron.hochstein@lundingold.com

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