COMUNICADO DE PRENSA
LUNDIN GOLD ANUNCIA LA VENTA DE
PARTICIPACIONES EN KINROSS
26 de septiembre de 2016 (Vancouver, Canadá)... Lundin Gold Inc. ("Lundin Gold" o la
"Compañía") (TSX: "LUG," Nasdaq, Stockholm: "LUG") anuncia que uno de sus accionistas
principales, Kinross Gold Corporation, ha acordado vender 5'500.000 acciones comunes de la
Compañía, y GMP Securities L.P. ha acordado comprar dichas acciones para venderlas de
nuevo a accionistas existentes e institucionales mediante una colocación privada.
Al cerrar la transacción, Kinross será titular de 20'656.250 acciones, representando el 17,4%
de las acciones comunes emitidas en circulación de la Compañía.
El cierre de la transacción está sujeto a las condiciones ordinarias de cierre, incluyendo sin
limitación, la recepción de todas las aprobaciones necesarias. Se espera que el cierre se
efectúe el 5 de octubre de 2016 u otra fecha cercana. Las acciones comunes vendidas como
parte de la transacción estarán sujetas a un periodo de tenencia de cuatro meses.
Acerca de la Compañía:
Lundin Gold Inc. es propietaria del proyecto aurífero Fruta del Norte ubicado en el sureste
de Ecuador. FDN es uno de los proyectos auríferos no desarrollados más grandes y de mayor
ley en el mundo. La Compañía está impulsando el avance de FDN con el fin de aprovechar
todo el potencial de este activo.
La Compañía cree que el valor generado no solamente beneficiará de manera importante a
sus accionistas, sino también al Gobierno y a los ecuatorianos - los socios más importantes
de la Compañía en este proyecto. Lundin Gold considera como una ventaja estratégica su
compromiso con la responsabilidad social corporativa que le permite tanto acceder como
gestionar efectivamente las oportunidades de negocio en entornos cada vez más complejos.
Lundin Gold está comprometido con un enfoque en la sostenibilidad - entregando valor a sus
accionistas, proporcionando a la vez beneficios económicos y sociales a las comunidades
afectadas y minimizando su impacto ambiental.
Información Adicional:
La información contenida en el presente comunicado está sujeta a los requisitos de
divulgación de Lundin Gold conforme con el Reglamento sobre el Abuso del Mercado de la
UE y la Ley del Mercado de Valores de Suecia. Esta información fue comunicada
públicamente el 26 de septiembre de 2016 a las 04:45, Hora del Pacífico.
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Declaraciones al Futuro
Este comunicado de prensa contiene o hace referencia a información al futuro según la
legislación canadiense de títulos financieros, incluyendo declaraciones con respecto a la
venta de parte de Kinross Gold Corporation de las acciones comunes de la Compañía
mantenidas por ella. Dicha información se fundamenta en las expectativas actuales, las
cuales involucran un sin número de riesgos e incertidumbres. Las declaraciones al futuro son
sujetas a riesgos e incertidumbres importantes y otros factores que podrían hacer que los
resultados sean materialmente diferentes de cualquier resultado anticipado. Los lectores no
deberían colocar una confianza indebida en las declaraciones al futuro.
Los factores que podrían hacer que los resultados sean materialmente diferentes que
cualquier declaración al futuro incluyen, sin limitación, retrasos en adquirir o la falta de
obtener las aprobaciones reglamentarias necesarias, cambios en los mercados de valores, y
otros riesgos tratados en el Prospecto Corto de la Compañía con fecha del 12 de julio de
2016. Las declaraciones al futuro contenidas en el presente comunicado de prensa son
realizadas a la fecha del mismo, y la Compañía no se responsabiliza de actualizarlas ni
revisarlas para reflejar nuevos eventos o circunstancias salvo en los casos establecidos en la
Ley.

