COMUNICADO DE PRENSA
LUNDIN GOLD INFORMA LOS RESULTADOS DEL AÑO 2017
15 de febrero de 2018 (Vancouver, Canadá) Lundin Gold Inc. ("Lundin Gold" o la
"Compañía") (TSX: “LUG” y Nasdaq Stockholm: “LUG") se complace en anunciar sus
resultados para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2017. Todos los valores indicados
en el presente comunicado se expresan en dólares de los Estados Unidos de América, salvo
que se indique lo contrario.
“Ha sido un año excelente para el avance del desarrollo de nuestro proyecto aurífero Fruta
del Norte", dijo Ron Hochstein, presidente y director ejecutivo de Lundin Gold. “Al inicio del
año, recién estábamos planificando la mina subterránea; y para el final del año, nuestro
contratista de desarrollo de la mina estaba perforando en roca dura en ambos túneles. Esto,
además de los movimientos de tierra en el sitio, la construcción de la infraestructura del
proyecto y la compra de equipos con plazo largo de entrega. También hemos logrado un
avance significativo en el financiamiento de nuestro proyecto. Cerrar el paquete de
financiamiento de USD 400 a USD 450 millones con Orion Mine Finance Group y Blackstone
Tactical Opportunities en mayo fue fundamental para el avance del Proyecto y ha permitido
a Fruta del Norte continuar por buen camino".
Aspectos destacados
Fruta del Norte
• Se adjudicó el contrato de desarrollo de mina y se inició el desarrollo de la mina
subterránea. La excavación de los túneles en el suelo (“soft tunneling”) se finalizó en
diciembre de 2017 y el desarrollo de la mina se encuentra ahora en la roca dura.
• Se finalizó la infraestructura clave para apoyar el desarrollo de la mina.
• Se adjudicaron todos los principales paquetes de equipos para la Planta de
Procesos.
• Se adjudicaron paquetes de equipos móviles, incluyendo las máquinas cargadorastransportadoras (Scooptram) y camiones acarreadores.
• Se inició la construcción del campamento para 1.000 personas mismo que está por
terminar.
• Se adjudicó el contrato de ingeniería, adquisición y construcción para la línea de
transmisión eléctrica desde la subestación Bomboiza hasta el sitio.
• Se recibió la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental ("EIA") de la línea de
transmisión eléctrica y la Licencia Ambiental correspondiente.
Exploración
• Se mejoró la definición de los objetivos para las pruebas de perforación, finalizando
el muestreo geoquímico y mapeo de los objetivos epitermales de oro y plata dentro
de la cuenca de desgarre Suárez que contiene el depósito de Fruta del Norte.
• En noviembre de 2017, comenzó el programa de perforación de 4.000 metros en el
objetivo epitermal El Puma ("El Puma"). El Puma está ubicado aproximadamente a
12 kilómetros ("km") al sur de Fruta del Norte.

Financiamiento
• En mayo de 2017, la Compañía cerró un paquete de financiación de proyectos de
USD 400-450 millones con Orion Mine Finance Group y Blackstone Tactical
Opportunities (los "Prestamistas").
• En enero de 2018, la Compañía recibió compromisos de un sindicato de cinco
prestamistas principales (los "Prestamistas Principales") para un crédito principal
garantizado de financiamiento del proyecto (el “Crédito Principal”) de USD 300
millones para financiar el desarrollo y construcción de Fruta del Norte.
Corporativo
• El 16 de marzo de 2017, la señora Chantal Gosselin fue nombrada miembro del
Directorio.

Resultados financieros
(en miles, excepto las acciones)

Tres meses terminados el
31 de diciembre
2017

2016

Año terminado el
31 de diciembre
2017

2016

Resultados de las
operaciones:
Pérdida neta para el
período
Pérdida básica y diluida por acción

$

(19.505) $

(23.889) $

(41.140) $

(0,16)

(0,20)

(0,35)

(0,59)

Al 31 de
diciembre
de 2017

Al 31 de
diciembre
de 2016

35.018
26.794
142.598
246.387
481.729
225.930

8.503
1.022
7.822
236.874
278.906
974

(en miles)
Situación financiera:
Efectivo
Capital de trabajo
Propiedad, planta y equipos
Propiedades minerales
Total Activos
Pasivos a largo plazo

(62.814)

Nota: el análisis completo de los resultados financieros de 2017 se puede encontrar en el MD&A (discusión y
análisis de la administración, por sus siglas en inglés) y en los estados financieros del 15 de febrero de 2018
presentados mediante SEDAR.

Las pérdidas durante el año finalizado el 31 de diciembre de 2017 son menores, en
comparación con el año anterior, debido al inicio de la capitalización de los gastos
relacionados con el desarrollo de Fruta del Norte, que comenzó en el primer trimestre de
2017 y los costos únicos incurridos en 2016. Esto se compensa con una pérdida derivada
de USD 18,0 millones de las revaluaciones del valor razonable de la deuda a largo plazo y
un aumento en los honorarios profesionales debido a los costos continuos relacionados con
las iniciativas de financiación de proyectos.
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Las pérdidas netas de la Compañía en el trimestre actual son menores en comparación con
las pérdidas netas del cuarto trimestre de 2016, principalmente debido al inicio de la
capitalización de los gastos relacionados con el desarrollo de Fruta del Norte y los costos
únicos mencionados anteriormente. Esto se compensa con una pérdida derivada de la
revaluación del valor razonable de la deuda a largo plazo de USD 14,1 millones.
El saldo de la deuda a largo plazo de la Compañía está compuesto por pasivos financieros
medidos trimestralmente al valor razonable. Este saldo se valora utilizando modelos de
simulación de Monte Carlo. Las entradas clave utilizadas por la simulación de Monte Carlo
incluyen: la curva de los plazos de oro y plata basada en futuros de Comex, la expectativa
de la Compañía sobre el rendimiento del oro a largo plazo, la volatilidad de oro y plata, la
tasa de rendimiento libre de riesgo, el riesgo de incumplimiento y las expectativas de
producción.

Liquidez y recursos de capital
Al 31 de diciembre de 2017, la Compañía contaba con USD 35,0 millones de dinero en caja
y USD 26,8 millones de capital de trabajo en comparación al 31 de diciembre de 2016,
cuando contaba con USD 8,5 millones de dinero en caja y USD 1,0 millones de capital de
trabajo.
Este cambio en el efectivo se debió principalmente a los productos del
Financiamiento, del cual se habían desembolsado USD 190 millones, compensadas por los
costos incurridos para el desarrollo del Proyecto Fruta del Norte de USD 126,5 millones y los
gastos de exploración de USD 6,4 millones.
El Financiamiento
El 30 de mayo de 2017, la subsidiaria operativa de la Compañía, Aurelian Ecuador S.A., que
es la propietaria de Fruta del Norte, cerró un paquete de financiamiento de proyectos con los
Prestamistas; este paquete estaba compuesto por una línea de crédito por preventa de
producción de oro de USD 150 millones, una línea de crédito otras preventas por USD 150
millones y un acuerdo de compra. Al 31 de diciembre de 2017, se habían retirado USD 190
millones de los dos créditos, y el saldo fue retirado en enero de 2018. Los Prestamistas
también se comprometieron a participar en futuros financiamientos de capital de la
Compañía requeridos para financiar el Proyecto Fruta del Norte, por un monto total de no
menos de USD 100 millones y no más de USD 150 millones, en los términos y en la fecha
que lo inicie la Compañía y sujeto a umbrales mínimos de financiación.
El Crédito Principal
En enero de 2018, la Compañía recibió los compromisos de los Prestamistas Principales
respecto al Crédito Principal para financiar el desarrollo y la construcción de Fruta del Norte.
El Crédito Principal incluirá dos tramos: El Tramo A de USD 100 millones, que será
garantizado por una agencia de crédito para la exportación satisfactoria para los
Prestamistas Principales, y el Tramo B de USD 200 millones. Se espera que el plazo del
Crédito Principal sea de ocho años y medio. No existen requisitos obligatorios para la
cobertura de oro asociada con el Crédito Principal. El Crédito Principal está sujeto a la
finalización de la documentación definitiva, que incluirá los términos, tarifas y condiciones de
financiamiento de proyectos acostumbrados, un convenio integral de acreedores y la
finalización de la debida diligencia que se encuentra en curso.
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Perspectivas
La Compañía está enfocada en avanzar el Proyecto según el cronograma para lograr la
primera producción de oro en el 2019. Para alcanzar ese objetivo, se planean las siguientes
actividades en los próximos doce meses:
•
•
•
•
•
•
•
•

Avanzar la ingeniería de detalle de la planta de proceso, depósito de
almacenamiento de relaves y la gestión del agua en todo el sitio.
Completar las vías de acceso norte y del río.
Completar los movimientos de tierra para la planta de proceso, completar
sustancialmente el concreto de planta de proceso y comenzar la construcción con
acero y equipos.
Avanzar en el desarrollo subterráneo en la roca dura.
Iniciar la construcción de la línea de transmisión eléctrica de 230 kV, de 42 km de
longitud.
Recibir la aprobación del EIA de la Cantera y el otorgamiento de su correspondiente
Licencia Ambiental.
Adjudicar el contrato para el diseño y suministro de planta de pasta y la planta de
tratamiento de agua.
Iniciar la construcción del dique de desviación del depósito de almacenamiento de
relaves y la construcción del muro de tranque.

Durante los próximos meses, la Compañía también continuará trabajando con sus asesores
financieros para completar el financiamiento para la construcción de Fruta del Norte.
La exploración se centra en la perforación diamantina, que continúa en El Puma.
Dependiendo de los resultados y los permisos, es posible que se realice pruebas de
perforación en otros objetivos durante el 2018. El mapeo y el muestreo geoquímico
continuarán con los objetivos seleccionados para ayudar a la orientación de la perforación y
la priorización.

Persona calificada
La información técnica relacionada con el Proyecto Fruta del Norte , en este comunicado de
prensa, ha sido revisada y aprobada por el Ing. Ron Hochstein, presidente y director
ejecutivo de Lundin Gold, quien cuenta con la certificación de Persona Calificada bajo NI 43101. La revelación de información de exploración contenida en este MD&A fue preparada
por Stephen Leary, MAusIMM CP (Geo), un consultor de la Compañía, quien también
cuenta con la certificación de Persona Calificada de acuerdo con los requisitos de NI 43-101.
Los detalles completos del Estudio de Factibilidad se pueden encontrar en el Informe
Técnico. El Informe Técnico está disponible para su revisión en el perfil de la Compañía en
SEDAR (www.sedar.com) y en el sitio web de la Compañía (www.lundingold.com).

Información Adicional
Los estados financieros consolidados de la Compañía para el año que terminó el 31 de
diciembre de 2017 y la discusión y análisis de la administración relacionada están
disponibles en el sitio web de la Compañía en www.lundingold.com o bajo su perfil en
SEDAR en www.sedar.com.
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La información en el presente comunicado está sujeta a los requisitos de divulgación de
Lundin Gold de conformidad con el Reglamento sobre el abuso del mercado de la Unión
Europea y la Ley de Mercados Bursátiles de Suecia. Esta información se comunicó
públicamente el 15 de febrero de 2018 a las 16:00, hora del Pacífico.
Sobre Lundin Gold
Lundin Gold, con sede en Vancouver, Canadá, se encuentra desarrollando el proyecto
aurífero, de su total propiedad, Fruta del Norte, en el sudeste de Ecuador. Fruta del Norte es
uno de los proyectos auríferos más grandes y con más alta ley que se construye
actualmente. El Directorio de la Compañía y su equipo administrativo tienen amplia
experiencia en la construcción y operación minera; y tienen como objetivo principal impulsar
este proyecto para lograr la primera producción de oro en 2019.
La Compañía opera con transparencia y de acuerdo con las mejores prácticas
internacionales. Lundin Gold está comprometida con la generación de valor para sus
accionistas, mientras aporta con beneficios económicos y sociales a las comunidades
involucradas, fomentando un lugar de trabajo saludable y seguro y minimizando el impacto
ambiental. La Compañía considera que el valor creado a través del desarrollo de Fruta del
Norte beneficiará a sus accionistas, al Gobierno y al pueblo de Ecuador.
Para más información, sírvase contactar a:
Lundin Gold Inc.
Ron F. Hochstein
Presidente y director ejecutivo
+593 2-299-6400
+604-806-3589
Lundin Gold Inc.
Sabina Srubiski
Gerente de Relaciones con Inversionistas
+1-604-806-3089
info@lundingold.com
www.lundingold.com
Sigue a Lundin Gold en Twitter
Precaución sobre la información prospectiva o declaraciones sobre hechos futuros
Cierta información y declaraciones en este comunicado de prensa se consideran "información
prospectiva" o "declaraciones sobre hechos futuros"; esos términos se definen bajo las leyes de
valores canadienses (denominadas colectivamente como "declaraciones prospectivas"). Cualquier
declaración que exprese o involucre debates con respecto a predicciones, expectativas, creencias,
planes, proyecciones, objetivos, suposiciones o eventos futuros o desempeño (a menudo, pero no
siempre, identificado por palabras o frases como "cree", "anticipa", "espera", "se espera",
"programado", "estimaciones", "pendiente", "tiene la intención", "planes", "proyecciones", "objetivos" o
"esperanzas", o variaciones de tales palabras y frases o declaraciones de que ciertas acciones,
eventos o resultados "pueden", "podrán", "pudieran", "harán", "deberían" "podrían", "se tomarán",
"ocurrirán" y expresiones similares) no son declaraciones de hecho; por lo tanto se podrían considerar
declaraciones sobre hechos futuros.
Por su naturaleza, las declaraciones e información sobre hechos futuros implican suposiciones,
riesgos inherentes e incertidumbres, muchas de las cuales son difíciles de predecir, y generalmente
están fuera del control de la dirección corporativa, que podrían causar que los resultados reales sean
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sustancialmente diferentes de los expresados por dichas declaraciones sobre hechos futuros e
información prospectiva. Lundin Gold cree que las expectativas reflejadas en esta información
prospectiva son razonables, pero no se puede garantizar que estas expectativas sean correctas. No
se debe confiar indebidamente en la información prospectiva. Esta información se refiere únicamente
a la fecha de este comunicado de prensa, y la Compañía no necesariamente actualizará esta
información, a menos que así lo exijan las leyes de valores.
Este comunicado de prensa contiene varios elementos de información prospectiva, que incluyen
declaraciones relacionadas con: el momento previsto de la primera producción de oro, los resultados
de la actualización del proyecto, y la oportunidad y avance del desarrollo, construcción y operación
del FDN, la oportunidad y avance del desarrollo y construcción de la línea de transmisión eléctrica, la
oportunidad y éxito de las aprobaciones regulatorias y la adjudicación de ciertas órdenes de compra y
contractos; así como la adquisición de servidumbres, el éxito de los planes y actividades de
exploración de la Compañía, los gastos de exploración y desarrollo y costos de rehabilitación,
financiamiento del proyecto y fuentes futuras de liquidez, gastos de capital y requerimientos, pagos y
tasas tributarios futuros, flujos de caja y sus usos.
Los resultados reales de Lundin Gold podrían variar significativamente de los anticipados. La
administración ha identificado los siguientes factores de riesgo que podrían tener un efecto
significativo en la Compañía o el precio en que cotizan sus acciones: la capacidad para organizar la
financiación y el riesgo para los accionistas de una dilución como resultado de los futuros
financiamientos de capital; la capacidad de cumplir con sus obligaciones de conformidad con el
financiamiento actual y otras deudas; riesgos relacionados con la realización de negocios en el
Ecuador, volatilidad en el precio del oro; el otorgamiento oportuno de aprobaciones regulatorias,
permisos y licencias; riesgos asociados con el desempeño de los contratistas de la Compañía;
riesgos inherentes al desarrollo de una mina subterránea; título deficiente o vulnerable de las
concesiones mineras y derechos de superficie; la escasez de recursos, como por ejemplo la mano de
obra, y una dependencia del personal clave; riesgos asociados con las relaciones de la Compañía
con la comunidad; infraestructura poco confiable; volatilidad en el precio de mercado de las acciones
de la Compañía; incertidumbre sobre el régimen tributario en Ecuador; medidas requeridas para
proteger a las especies en peligro de extinción; el costo del cumplimiento o el incumplimiento de la ley
aplicable; riesgos de exploración y desarrollo; la precisión de las estimaciones de Reservas y
Recursos Minerales de FDN y la dependencia de la Compañía en un solo proyecto; la minería ilegal;
incertidumbre en cuanto a la rehabilitación y el desmantelamiento; riesgos asociados con los sistemas
de información de la Compañía; competencia en la industria minera; la capacidad de obtener un
seguro adecuado; riesgos de soborno o corrupción; un potencial litigio; límites de divulgación y
controles internos; y la influencia potencial de los accionistas principales de la Compañía.
No puede garantizarse que dichas declaraciones sean precisas, ya que los resultados reales y futuros
de Lundin Gold podrían variar sustancialmente de los anticipados en esta información prospectiva
como resultado de los factores mencionados en la sección "Factores de riesgo" de la discusión y
análisis de la administración de Lundin Gold correspondiente al año financiero que terminó en
diciembre de 2017, que está disponible en SEDAR en www.sedar.com.
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