
	

 
 
COMUNICADO DE PRENSA 
 
 

LUNDIN GOLD INC. REPORTA LOS RESULTADOS DE 2014 
	
23	de	febrero	de	2015	(Vancouver,	Canadá)...	Lundin	Gold	Inc.	("Lundin	Gold"	o	la	"Compañía")	(TSX:	"LUG",	
Nasdaq	Stockholm:	"LUG")	se	complace	en	anunciar	sus	resultados	de	los	tres	meses	así	como	el	año	
terminado	el	31	de	diciembre	de	2014.	Todas	las	cantidades	en	este	comunicado	se	encuentran	en	dólares	
americanos	a	menos	que	se	indique	lo	contrario.	
	
Destacados	del	2014	

• La	Compañía	completó	la	adquisición	del	100%	de	participación	en	el	proyecto	aurífero	Fruta	del	
Norte	en	Ecuador	(el	"Proyecto	Fruta	del	Norte")	a	través	de	la	adquisición	del	total	de	las	acciones	
emitidas	y	en	circulación	de	Aurelian	Resources	Inc	("Aurelian"),	una	subsidiaria	canadiense	de	
propiedad	absoluta	de	Kinross	Gold	Corporation	("Kinross").	

• Para	financiar	la	adquisición	y	el	desarrollo	del	Proyecto	Fruta	del	Norte,	la	Compañía	completó:	

o Una	oferta	pública	de	recibos	de	suscripción	para	recaudar	los	ingresos	brutos	totales	de	
aproximadamente	$	172,5	millones	(CAD	$	200	millones)	(la	"Oferta	Pública").	Los	recibos	de	
suscripción	se	convirtieron	en	acciones	ordinarias	una	vez	completada	la	adquisición	del	
Proyecto	Fruta	del	Norte.	

o Una	colocación	privada	de	pagarés	convertibles	con	un	monto	total	de	$	34,6	millones	(CAD$	
40	millones)	(la	"Oferta	de	Pagarés").	Se	emitieron	10'060.000	acciones	ordinarias	de	la	
Compañía,	pero	se	conservarán	en	custodia	en	relación	con	dichos	pagarés	convertibles.	

• La	Compañía	empezó	a	cotizar	en	la	Bolsa	de	Valores	de	Toronto	("TSX")	y	la	NASDAQ	OMX	de	
Estocolmo	("Nasdaq	Stockholm")	bajo	el	símbolo	"LUG".	

Resultados	Financieros	
	
		(en	miles,	excepto	en	montos	por	
acción)	

Tres	meses	terminados	al	31	de	
diciembre	

Año	terminado	al	31	de	
diciembre	

		 		 2014	 		 2013	 		 2014	 		 2013	
		 						 		 		 		 		 		 		 		
Resultados	de	operaciones:	 						 		 		 		 		 		 		 		
Gastos	operativos	 				 $	 (1.857)	 $	 (170)	 $	 (5.336)	 $	 (544)	
Otros	ingresos	 				 		 4.287	 		 80	 		 4.587	 		 285	
		 				 		 		 		 		 		 		 		 		
Ingresos	(pérdida)	netos	para	el	periodo					 		 2,430	 		 (90)	 		 (749)	 		 (259)	
		 				 		 		 		 		 		 		 		 		
Ganancias	(pérdida)	básicas	y	diluidas	por	
acción	

		 0,09	 		 (0,05)	 		 (0,04)	 		 (0,02)	

		 		 		 		 		 		 		 		 		
Posición	Financiera:	 		 		 		 		 		 		 		 		
				Efectivo	 		 		 		 		 		 70.919	 		 21.328	
				Superávit	de	capital	de	trabajo	 		 		 		 		 		 65.977	 		 21.294	
				Propiedad,	planta	y	equipos	 		 		 		 		 		 9.512	 		 -	
				Propiedades	minerales	 		 		 		 		 		 236.874	 		 -	



  

	  

				Total	activos	 		 		 		 		 		 318.033	 		 21.364	
				Pasivos	a	largo	plazo	 		 		 		 		 		 793	 		 -	
		 		 		 		 		 		 		 		 		
	
	
Los	gastos	operativos	de	la	Compañía	aumentaron	durante	los	tres	meses	y	el	año	culminado	al	31	de	
diciembre	de	2014	en	comparación	con	el	año	anterior	debido	al	incremento	de	actividades	corporativas	
relacionadas	con	la	adquisición	del	Proyecto	Fruta	del	Norte.	
	
Otros	ingresos	se	han	incrementado	durante	los	tres	meses	y	el	año	culminado	al	31	de	diciembre	2014	en	
comparación	con	el	año	anterior	debido	a	las	ganancias	de	divisas	debido	al	fortalecimiento	del	dólar	frente	al	
dólar	canadiense.	
	
La	Adquisición	del	Proyecto	Fruta	del	Norte	
	
El	17	de	diciembre	de	2014,	la	Compañía	adquirió	una	participación	del	100%	en	el	proyecto	Fruta	del	Norte	del	
Ecuador,	por	medio	de	la	adquisición	de	la	totalidad	de	las	acciones	emitidas	y	en	circulación	de	Aurelian	de	
Kinross.	Los	resultados	de	Aurelian	de	operaciones	se	incluyen	en	los	estados	financieros	consolidados	de	la	
Compañía	al	18	de	diciembre	de	2014.	
	
La	Compañía	ha	contabilizado	la	adquisición	de	Aurelian	como	una	adquisición	de	activos.	La	contrapartida	de	
la	compra	fue	la	siguiente:	
	
Consideración	de	efectivo	 						 $	 150'000.000	
Emisión	de	26'156.250	acciones	de	la	Compañía	 						 		 90'000.000	
Efectivo	a	mano	de	Aurelian	 						 		 962.130	
Costos	de	transacción	 						 		 6'199.140	
		 						 		 		
Consideración	total	de	compra	 						 $	 247'161.270	
	
La	Oferta	Pública	implicó	la	emisión	de	50'128.250	recibos	de	suscripción	de	la	Compañía	a	un	precio	de	CAD$	
4,00	cada	uno	para	recaudar	los	ingresos	brutos	totales	de	aproximadamente	$	172'500.000	(CAD$	200	
millones).	Las	condiciones	del	Depósito	quedaron	satisfechas	el	17	de	diciembre	de	2014,	y	los	fondos	fueron	
entregados	a	la	Compañía	para	completar	la	adquisición.	Los	recibos	de	suscripción	convierten	en	una	relación	
uno	a	uno	en	acciones	ordinarias	de	la	Compañía	el	mismo	día.	
	
Además,	Aurelian	completó	la	Oferta	de	Pagarés	para	recaudar	un	monto	total	de	34'600.000	dólares	(CAD$	40	
millones),	en	que	cada	nota	es	convertible	en	una	acción	ordinaria	de	la	Compañía	en	CAD	$	4,00	por	acción	
ordinaria.	Los	ingresos	de	la	Oferta	de	Pagarés	se	están	utilizando	para	mejorar,	ampliar	y	desarrollar	los	
recursos	minerales	del	proyecto	Fruta	del	Norte.	Se	emitieron	10'060.000	acciones	ordinarias	de	la	Compañía,	
pero	se	conservarán	en	custodia	en	relación	con	estos	pagarés	convertibles.	La	Oferta	Pública	y	la	Oferta	de	
Pagarés	juntos	elevaron	los	ingresos	de	aproximadamente	$	207	millones	(CAD$	240'000.000).		
	
Liquidez	y	Recursos	de	Capital	
	
Al	31	de	diciembre	de	2014	la	Compañía	tenía	un	monto	de	efectivo	de	$	70'900,000	en	comparación	con	el	
efectivo	de	21'300.000	dólares	al	31	de	diciembre	de	2013.	El	aumento	de	$	49,6	millones	se	debió	
principalmente	al	efectivo	generado	por	las	actividades	de	financiación	de	$	202'400.000	compensado	por	el	
efectivo	utilizado	en	actividades	de	inversión	de	$	152,0	millones	y	el	efectivo	utilizado	en	actividades	de	
operación	de	$	1,2	millones.	
	
El	efectivo	neto	utilizado	en	actividades	de	operación	de	$	1'200.000	durante	el	año	terminado	el	31	de	
diciembre	2014	fue	impulsado	principalmente	por	los	gastos	de	operación	compensados	por	los	cambios	en	las	
partidas	de	capital	de	trabajo.	
	



  

	  

El	efectivo	neto	provisto	por	las	actividades	de	financiación	de	$	202'400.000	se	debió	principalmente	a	la	
finalización	de	la	Oferta	Pública	de	ingresos	brutos	de	aproximadamente	$	172'500.000	(CAD$	200	millones)	y	
la	Oferta	de	Pagarés	por	un	monto	total	de	$	34,6	millones	(CAD$	40	millones).	
	
El	efectivo	neto	utilizado	en	actividades	de	inversión	de	$	152,0	millones	se	compone	principalmente	de	la	
parte	en	efectivo	de	la	adquisición	de	Aurelian.	
	
La	Compañía	estima	que	su	posición	financiera	actual	proporcionará	suficiente	capital	de	trabajo	para	financiar	
sus	gastos	previstos	en	2015.	Puesto	que	la	Compañía	no	tiene	ninguna	fuente	de	ingresos,	la	financiación	
adicional	puede	ser	necesaria	de	fuentes	externas,	lo	que	puede	incluir	la	emisión	de	acciones,	endeudamiento	
o	una	combinación	de	los	mismos.	No	puede	haber	garantía	de	que	dicha	financiación	estará	disponible	para	la	
Compañía	o,	en	su	caso,	que	se	ofrecerá	en	condiciones	aceptables	para	Lundin	Gold.	
	
Pronóstico	
	
Durante	los	próximos	18	meses,	la	Compañía	planea	llevar	a	cabo	estudios	de	factibilidad	y	gestionar	los	
permisos	ambientales	para	el	Proyecto	Fruta	del	Norte,	con	el	propósito	de	completar	un	estudio	de	
factibilidad	y	tomar	una	decisión	sobre	producción	a	mediados	de	2016.	Además,	la	Compañía	tiene	previsto	
llevar	a	cabo	la	exploración	regional	dentro	de	su	terreno	amplio	en	Ecuador.	
	
Durante	el	año	por	terminar	el	31	de	diciembre	2015,	la	Compañía	prevé	gastar	aproximadamente	$	22,4	
millones	en	el	estudio	de	factibilidad,	incluyendo	la	perforación,	pruebas	metalúrgicas	y	la	gestión	de	permisos	
ambientales	como	respaldo	del	estudio	de	factibilidad.	Además,	se	espera	que	se	gasten	aproximadamente	$	
1,8	millones	en	actividades	de	exploración	regionales.	La	Compañía	espera	incurrir	en	otros	gastos	por	un	total	
de	$	23'500.000	para	los	programas	de	responsabilidad	social	corporativa	en	conjunto	con	la	Fundación	Lundin	
(Lundin	Foundation),	la	operación	y	el	mantenimiento	del	campamento	Las	Peñas,	y	los	gastos	generales	y	
administrativos.	La	Compañía	estima	el	aumento	del	empleo	durante	el	año	de	tal	manera	que,	en	el	pico,	
Lundin	Gold	contratará	a	aproximadamente	150	personas	entre	Canadá	y	Ecuador.	
	
Información	Adicional	
	
Los	estados	financieros	consolidados	de	la	Compañía	para	el	año	terminado	el	31	de	diciembre	de	2014,	y	la	
discusión	de	gerencia	y	el	análisis	están	disponibles	en	la	página	web	de	la	Compañía	en	www.lundingold.com	o	
bajo	su	perfil	en	SEDAR	en	www.sedar.com.		
	
Acerca	de	la	Compañía:	
	
En	diciembre	de	2014	la	Compañía	adquirió	el	proyecto	aurífero	Fruta	del	Norte	localizado	en	el	sureste	de	
Ecuador.	Fruta	del	Norte	("FDN")	es	uno	de	los	proyectos	auríferos	no	desarrollados	más	grandes	y	de	mayor	ley	
promedio	en	el	mundo	y	es	el	proyecto	emblemático	de	la	Compañía.	La	Compañía	tiene	previsto	avanzar	
rápidamente	FDN	con	el	fin	de	aprovechar	todo	el	potencial	significativo	de	este	activo.	
	
La	Compañía	cree	que	el	valor	generado	no	solo	beneficiará	enormemente	a	los	accionistas,	sino	además	al	
Gobierno	y	a	la	gente	del	Ecuador	puesto	que	son	los	socios	más	importantes	de	la	Compañía	en	este	proyecto.	
Lundin	Gold	considera	su	compromiso	con	la	responsabilidad	social	corporativa	como	una	ventaja	estratégica	
que	le	permite	tanto	acceder	como	gestionar	eficazmente	las	oportunidades	de	negocio	en	entornos	cada	vez	
más	complejos.	Lundin	Gold	se	ha	comprometido	a	abordar	el	reto	de	la	sostenibilidad	-	asignando	mayor	valor	
para	sus	accionistas,	al	mismo	tiempo	que	proporciona	beneficios	económicos	y	sociales	a	las	comunidades	
afectadas,	minimizando	así	su	impacto.	
	
Para	más	información,	por	favor	póngase	contacto	con	
	
Ron	F.	Hochstein,	Presidente	y	Director	General	+1	604	689	7842	
	
Sophia	Shane,	Desarrollo	Corporativo	+1	604	689	7842	



  

	  

	
Advertencia	respecto	a	Información	y	Declaraciones	hacia	el	Futuro	
	
Cierta	información	y	declaraciones	contenidas	en	este	comunicado	de	prensa	constituye	como	"información	hacia	el	
futuro"	o	"declaraciones	a	futuro"	bajo	el	sentido	de	las	leyes	canadienses	aplicables	en	cuanto	a	valores	(colectivamente	
llamados	como	"declaraciones	hacia	el	futuro").	Todo	término	que	exprese	o	involucre	discusiones	con	respecto	a	
predicciones,	expectativas,	creencias,	planes,	proyecciones,	objetivos,	suposiciones,	o	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",	"podría",	"va	a",	
debería",	"será	tomado",	u	"ocurrir"	así	como	expresiones	similares)	no	son	declaraciones	de	hechos	históricos	y	pueden	
ser	declaraciones	hacia	el	futuro.	
	
Por	su	naturaleza,	las	declaraciones	y	la	información	hacia	el	futuro	involucran	suposiciones,	riesgos	inherentes	e	
incertidumbres,	la	mayoría	de	lo	cual	es	difícil	de	predecir	y	está	más	allá	del	control	de	la	gerencia,	y	esto	podría	causar	
que	los	resultados	reales	difieran	materialmente	de	aquellos	expresados	en	estas	declaraciones	e	información	hacia	el	
futuro.	Lundin	Gold	cree	que	las	expectativas	reflejadas	en	estas	declaraciones	hacia	el	futuro	son	razonables,	sin	embargo	
no	se	puede	asegurar	que	estas	expectativas	resulten	correctas.	Por	lo	tanto,	no	se	debería	depender	indebidamente	de	
esta	información	hacia	el	futuro.	Tal	información	se	refiere	únicamente	a	la	fecha	de	este	comunicado	de	prensa,	y	la	
Compañía	no	necesariamente	actualizará	esta	información,	salvo	en	la	medida	requerida	por	las	leyes	de	valores.	
	
Este	comunicado	de	prensa	contiene	información	hacia	el	futuro	en	un	número	de	lugares,	tales	como	declaraciones	
relativas	a:	gastos	de	capital,	gastos	de	exploración	y	desarrollo,	así	como	los	costos	de	recuperación,	expectativas	sobre	
precios	y	costos	del	mercado,	la	recepción	de	las	aprobaciones	regulatorias,	permisos	y	licencias	bajo	regímenes	
gubernamentales	y	regulatorios,	planes	de	exploración,	el	tiempo	y	el	éxito	de	los	permisos,	desarrollo,	construcción	y	
operación	del	proyecto	Fruta	del	Norte,	el	estudio	de	viabilidad	que	se	prepara	para	el	Proyecto	Fruta	del	Norte,	futuros	
pagos	y	tasas	de	impuestos,	fuentes	futuras	de	liquidez,	flujos	de	efectivo	y	sus	usos	y	estimaciones	de	Recursos	Minerales.	
	
Los	resultados	reales	de	Lundin	Gold	podrían	diferir	materialmente	de	los	anticipados.	La	gerencia	ha	identificado	los	
siguientes	factores	de	riesgo	que	podrían	tener	un	impacto	material	sobre	la	Compañía	o	el	valor	de	comercialización	de	sus	
acciones:	la	recepción	oportuna	de	permisos	regulatorios,	aprobaciones	y	licencias,	así	como	los	costos	para	el	
cumplimiento	de	las	leyes	en	vigencia;	dificultades	para	cumplir	con	las	cambiantes	regulaciones	y	políticas	
gubernamentales,	incluyendo,	sin	limitación,	el	cumplimiento	de	la	normativa	medioambiental,	de	salud	y	seguridad;	
incertidumbre	en	cuanto	a	la	recuperación	y	terminación	de	responsabilidades,	los	riesgos	relacionados	con	el	ejercicio	de	
la	actividad	en	un	mercado	emergente	como	la	posible	inestabilidad	del	gobierno	y	los	disturbios	civiles,	la	inestabilidad	
económica	y	entornos	fiscales	inciertos,	infraestructura	poco	fiable	y	la	oposición	local	a	la	minería;	la	precisión	de	las	
estimaciones	de	recursos	minerales	para	el	proyecto	Fruta	del	Norte	y	la	dependencia	de	la	Compañía	en	un	proyecto;	
vulnerabilidad	de	los	títulos	y	derechos	de	la	superficie,	y	el	acceso;	la	escasez	de	recursos,	como	el	trabajo,	y	la	
dependencia	del	personal	clave;	falta	de	historial	operativo	en	el	Ecuador	y	el	flujo	de	caja	negativo	de	la	Compañía;	la	
insuficiencia	de	los	seguros;	el	potencial	de	litigios;	posibles	conflictos	de	interés	de	los	directores	de	la	Compañía	que	se	
dedican	a	negocios	similares;	limitaciones	de	divulgación	y	controles	internos;	el	riesgo	para	los	accionistas	con	respecto	a	
la	dilución	de	los	futuros	financiamientos	de	capital;	la	volatilidad	en	el	precio	de	mercado	de	las	acciones	de	la	Compañía;	y	
la	posible	influencia	de	los	accionistas	mayoritarios	de	la	Compañía.	
	
Por	favor,	véase	también	la	circular	informativa	sobre	gestión	más	reciente	de	la	Compañía	que	se	encuentra	disponible	en	
SEDAR	en	www.sedar.com	en	cuanto	a	otros	riesgos	y	suposiciones	relevantes	frente	a	la	información	hacia	el	futuro	en	
este	comunicado	de	prensa.	
	


