COMUNICADO DE PRENSA
LUNDIN GOLD RETIRA USD$150 MILLONES BAJO EL PAQUETE DE
FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
13 de junio de 2017 (Vancouver, Canadá)… Lundin Gold Inc. ("Lundin Gold" o la "Compañía") (TSX: “LUG”,
Nasdaq Estocolmo: “LUG”) se complace en anunciar que, posterior al retiro de un capital inicial de USD$30
millones el 30 de mayo de 2017, ha recibido USD$120 millones adicionales bajo su previamente anunciado
paquete de financiamiento del proyecto junto con Orion Mine Finance Group and Blackstone Tactical
Opportunities (el “Financiamiento”). Todos los montos establecidos son considerados en dólares de los Estados
Unidos de América (USD$)
El Financiamiento se compone de una línea de crédito pre-pagado de oro por USD$150 millones, una línea de
préstamo de crédito de USD$150 millones, un acuerdo de compra-venta y una participación comprometida de
USD$100 a USD$150 millones para financiamientos de futuros capitales. La Compañía ya ha recibido USD$75
millones de cada una de las instituciones de crédito de oro pre-pagado y la institución de línea préstamo a
crédito. Los restantes USD$75 millones de cada institución crediticia están disponibles para ser retirados a
elección de Lundin Gold hasta fines de junio de 2018, sujeto a la perfección de todas las condiciones de
garantías entre otras.
Acerca de la Compañía
Lundin Gold Inc. estableció su sede en Vancouver, Canadá y es propietaria del proyecto aurífero Fruta del Norte
(“FDN”) ubicado en el sureste de Ecuador. FDN es uno de los proyectos auríferos no desarrollados más grandes
y de más alto grado en el mundo. La compañía cuenta con una experimentada Junta Directiva y equipo
gerencial con amplia experiencia en construcción y operaciones dedicadas al mejoramiento de este proyecto
excepcional.
La Compañía funciona con transparencia y en cumplimiento con las mejores prácticas internacionales en las
áreas de sostenibilidad, seguridad y salud y relaciones comunidad-medio ambiente. Lundin Gold se ha
comprometido a enfocarse en el reto de la sostenibilidad - entregando valor a sus accionistas, proporcionando
a la vez beneficios económicos y sociales a las comunidades afectadas y minimizando su impacto ambiental. La
Compañía considera que el valor creado por el desarrollo de FDN no sólo beneficiará enormemente a los
accionistas, sino también al Gobierno y al pueblo del Ecuador.
Para obtener más información, por favor contactarse con:
Lundin Gold Inc.
Ron F. Hochstein
Presidente y Director Ejecutivo
+593-2-299-6400
+1-604-806-3589
Lundin Gold Inc.
Sophia Shane
Desarrollo Corporativo
+1-604-689-7842
info@lundingold.com
www.lundingold.com

Información Adicional
La información contenida en el presente comunicado se sujeta a los requisitos de divulgación de la Compañía
conforme al Reglamento sobre el Abuso de Mercado de la UE y la Ley del Mercado de Valores de Suecia. Esta
información fue publicada el 13 de junio de 2017 a las 10:00, Hora del Pacífico.
Declaraciones a Futuro
Cierta información y declaraciones contenidas en este comunicado de prensa constituyen “información a
futuro” o "declaraciones a futuro" bajo el sentido de las leyes canadienses aplicables a valores (colectivamente
las “declaraciones a futuro”). Todo término que exprese o involucre discusiones con respecto a predicciones,
expectativas, creencias, planes, proyecciones, objetivos, suposiciones, eventos o desempeño al futuro (a
menudo, pero no siempre, identificados con palabras o frases como “cree”, “anticipa”, “espera”, “se espera”,
“programado”, “estima”, “pendiente”, “pretende”, “planea”, pronostica”, “apunta a”, “anhela”, o las
variaciones de dichas palabras y frases o declaraciones que ciertas acciones, eventos o resultados “pueden”, “
podrían”, “podrían”, “van a”, deberían”, “serán tomados”, u “ocurren” así como expresiones similares) no son
declaraciones de hechos históricos y pueden ser declaraciones a futuro.
Por su naturaleza, las declaraciones y la información a futuro involucran suposiciones, riesgos inherentes e
incertidumbres, la mayoría de los cuales son difíciles de predecir y están más allá del control de la gerencia,
esto podría causar que los resultados reales difieran materialmente de aquellos expresados en estas
declaraciones e información a futuro. Este comunicado de prensa contiene información a futuro de varios
lugares, información como declaraciones con respecto al financiamiento y futuras fuentes de liquidez. Lundin
Gold cree que las expectativas reflejadas en estas declaraciones son razonables; sin embargo, no puede
asegurar que las mismas resulten correctas. Por lo tanto, no se debería depender indebidamente de esta
información a futuro. Tal información se refiere únicamente a la fecha de este comunicado de prensa, y la
Compañía no necesariamente actualizará la misma, salvo que sea requerido hacerlo por las leyes de valores.
Los resultados reales de Lundin Gold podrían ser materialmente diferentes de aquellos previstos. La
administración ha identificado los siguientes factores de riesgo que podrían tener un impacto material en la
Compañía o en el precio de comercialización de sus acciones: la capacidad para adquirir financiamiento y el
riesgo para los accionistas de la dilución proveniente de futuros financiamientos de capital; los riesgos
relacionados con la ejecución de negocios en un mercado emergente tal como la inestabilidad del gobierno, los
disturbios civiles y la inestabilidad económica; la volatilidad del precio de oro; la recepción oportuna de las
aprobaciones regulatorias, permisos y licencias, los riesgos relacionados con el desempeño de los contratistas
de la Compañía; los riesgos relacionados con el desarrollo de una mina subterránea; títulos deficientes o
vulnerables de concesiones mineras y derechos de superficie; la escasez de recursos, tales como materia prima,
equipamiento y trabajo especializado, además de la dependencia en personal clave; riesgos asociados con las
relaciones comunitarias de la Compañía; infraestructura no confiable y la oposición local a la minería; la
volatilidad en el precio del mercado de las acciones de la Compañía; la incertidumbre acerca del régimen
tributario en Ecuador; las medidas requeridas para proteger especies en peligro de extinción; la dificultad para
cumplir con las regulaciones y las políticas gubernamentales cambiantes, incluyendo, pero sin limitarse al,
cumplimiento de las regulaciones ambientales, de salud y de seguridad; el costo del cumplimiento o
incumplimiento de las leyes pertinentes; los riesgos de exploración y desarrollo; la precisión de los estimados
de los Recursos y Reservas Minerales para el proyecto Fruta del Norte y la dependencia de la Compañía en un
solo proyecto; la falta de historial operacional de la Compañía; la minería ilegal; la incertidumbre acerca de la
recuperación y el desmantelamiento; las condiciones adversas de la economía global; los riesgos asociados con
los sistemas informáticos de la Compañía; el poder obtener un seguro adecuado; los riesgos relacionados con
soborno y corrupción; la posibilidad de litigio; las limitaciones de divulgaciones y de controles internos; y la
influencia potencial de los accionistas más grandes de la Compañía.

No puede existir ninguna garantía de que tales declaraciones sean precisas, puesto que los resultados reales de
Lundin Gold y los eventos próximos podrían diferir materialmente de aquellos anticipados por esta información
a futuro como resultado de los factores referidos bajo la sección “Factores de riesgo” en el folleto anual de
información de la Compañía disponible en www.sedar.com.

