
	

 

 
 
COMUNICADO DE PRENSA 
 
 

LUNDIN GOLD INC. REPORTA LOS RESULTADOS DE Q2 2017 
 

9 de agosto de 2017 (Vancouver, Canadá)… Lundin Gold Inc. ("Lundin Gold” o la “Compañía”) 
(TSX: “LUG”, Nasdaq, Stockholm: “LUG”) se complace en publicar sus resultados para los tres y seis 
meses finalizados el 30 de junio de 2017. Todas las cantidades en este comunicado de prensa están 
en dólares estadounidenses, salvo que indica el contrario. 
 
"Estamos orgullosos de los avances que la Compañía ha realizado en el desarrollo del Proyecto Fruta 
del Norte durante el segundo trimestre de 2017. La construcción está desarrollándose con los 
avances de los dos portales de la mina y la infraestructura e instalaciones del sitio", comentó Ron 
Hochstein, Presidente y Director Ejecutivo de Lundin Gold. "Otros dos hitos significativos, la 
actualización del proyecto y la primera etapa de financiamiento del proyecto, se completaron a tiempo 
y según las expectativas. Ambos logros reducen significativamente el riesgo del proyecto y nos 
acercan a lograr la primera producción a finales de 2019." 
 
Destacados 

 
Proyecto Fruta del Norte 

• El contratista del desarrollo de la mina se movilizó al Proyecto Fruta del Norte y la 
construcción de los portales de la mina comenzó en mayo de 2017. 
 

• La construcción de las instalaciones de apoyo al desarrollo de la mina comenzó en el 
segundo trimestre de 2017 como preparativo para el desarrollo de las rampas gemelas de la 
mina en el cuarto trimestre. 
 

• El 30 de mayo de 2017, la Compañía anunció la finalización de la actualización del proyecto 
Fruta del Norte. La actualización se basó en el avance del diseño y las estimaciones del 
Informe Técnico titulado "Fruta del Norte - NI 43-101 Informe Técnico sobre el Estudio de 
Factibilidad" Presentado por la Compañía en Junio de 2016. Los resultados actualizados 
incluyen un plan revisado de la mina, capital y costos operativos actualizados y un nuevo plan 
de ejecución basado en un enfoque de auto-desempeño. 

 
Financiamiento 

• El 16 de enero de 2017, la Compañía obtuvo una Línea de Crédito no garantizada de corto 
plazo de $35 millones que fue otorgada por un directivo de la Compañía (la "Línea de 
Crédito"). El saldo pendiente de $28.6 millones al 30 de junio de 2017 fue pagado en su 
totalidad el 14 de julio de 2017. 
 

• El 30 de mayo de 2017, la Compañía obtuvo un paquete de financiamiento del proyecto de 
$400 a $450 millones (el "Financiamiento") por parte del Orion Mine Finance Group y de 
Blackstone Tactical Opportunities (los "Prestamistas"). 

 
Exploración 

• Las actividades de exploración se han centrado en el avance de los objetivos hacia la etapa 
de pruebas de perforación. Los objetivos de oro y plata epitermal suroestes de Puma, 
Barbasco y Fruta del Norte en la cuenca de desgarre Suarez han sido mejor definidos; 
mientras que fuera de la cuenca se ha avanzado con los objetivos de Gata Salvaje, Las 
Nubes y El Quimi. 

 



  

	  

 
Resultados Financieros 
 
 

(en miles, excepto por cantidades de 
acciones) 

Tres meses finalizados el 
30 de junio de 

Tres meses finalizados el 
31 de marzo de 

  2017  2016  2017  2016 
           

Resultados de Operaciones:           
           

Ganancia neta (pérdida) del 
período 

  $ 784 $ (12.431) $ (5.603) $ (27.140) 
           

Ganancia (pérdida) por acción         
Básica  0,01  (0,12)  (0,05)  (0,27) 
Diluida  0,01  (0,12)  (0,05)  (0,27) 
         

 
 
(en miles) 

     Al 30 de 
junio de 

2017 

 Al 31 de 
diciembre 

de 2016 
Posición Financiera:         

Efectivo      134.336  8.503 
Capital de trabajo      107.024  1.022 
Propiedad, planta y equipos      49.043  7.822 
Propiedades minerales      239.795  236.874 
Total de activos      460.838  278.906 
Pasivos a largo plazo      154.992  974 
         

Nota: el análisis completo de los resultados financieros del Q2 2017 se puede encontrar en el MD&A y en los estados 
financieros con fecha del 9 de agosto de 2017 presentados en SEDAR. 

La Compañía generó ingresos netos en el trimestre actual debido al reconocimiento de una ganancia 
de $4.4 millones en la revaloración del valor razonable de su deuda a largo plazo al 30 de junio de 
2017. Adicionalmente, a partir del primer trimestre del 2017, la Compañía inicio la capitalización de los 
gastos relacionados con el desarrollo del proyecto Fruta del Norte de acuerdo con la política contable 
de la Compañía. Esto dio lugar a la reducción de los gastos de evaluación del proyecto. Por otra 
parte, durante el segundo trimestre de 2017, la Compañía incurrió en mayores honorarios 
profesionales debido a los costos continuos relacionados con las iniciativas de financiamiento del 
proyecto.  
 
La pérdida en el período de seis meses terminados el 30 de junio de 2017 es menor en comparación 
con la del semestre finalizado el 30 de junio de 2016 debido a la revaloración de la deuda a largo 
plazo de la Compañía y el inicio de la capitalización de gastos como se señaló anteriormente. 
 
 
Liquidez y Recursos de Capital 
 
Al 30 de junio de 2017, la Compañía contaba con un monto de efectivo de $ 134,3 millones y un 
capital de trabajo de $ 107,0 millones, comparado con un efectivo de $ 8,5 millones y un saldo de 
capital de trabajo de $ 1,0 millón al 31 de diciembre de 2016. El cambio en el efectivo se debió 
principalmente a los ingresos por el Financiamiento menos los costos incurridos por el desarrollo del 
Proyecto Fruta del Norte de $ 29,6 millones y gastos de exploración de $ 3,8 millones. 
 
Línea de crédito a corto plazo 
 
El 16 de enero de 2017 la Compañía obtuvo una Línea de Crédito que fue otorgada por una parte 
relacionada dentro de la Compañía. El 14 de julio de 2017 la Compañía repagó los $ 28,6 millones 
pendientes de la Línea de Crédito. 
 



  

	  

La Compañía emitió un total de 60.000 acciones ordinarias el 16 de enero de 2017 como 
contraprestación de la Línea de Crédito en lugar de comisiones. No se pagó nada de interés en 
efectivo durante el término de la Línea de Crédito. La Compañía también emitió 1.700 acciones 
ordinarias adicionales por cada $1 millón retirado de la Línea de Crédito y por pagar al final de cada 
mes. Al 30 de junio de 2017 117.290 acciones ordinarias por un valor de $ 521.659 han sido emitidas 
por los montos retirados devengados y pendientes de pago bajo la Línea de Crédito. Todos los 
valores emitidos en conjunto con la Línea de Crédito están sujetos a un período de mantenimiento de 
cuatro meses bajo la ley de valores aplicable. 
 
El Financiamiento 
 
El 30 de mayo de 2017, la subsidiaria operativa de la Compañía, Aurelian Ecuador S.A. ("Aurelian"), 
que tiene el Proyecto Fruta del Norte, cerró el Financiamiento compuesto por una Línea de Crédito 
prepago de oro por $150 millones (el "Préstamo Prepago"), una Línea de Crédito de $150 millones (el 
"Préstamo de Flujo") y un acuerdo de compra a futuro (el "Acuerdo de compra a futuro"). Los 
Prestamistas también se comprometieron a participar en futuros financiamientos de capital de la 
Compañía requeridas para financiar el Proyecto Fruta del Norte, en un monto agregado de no menos 
de $100 millones y no más de $150 millones, según sea iniciado por la Compañía y sujeto a los 
umbrales mínimos de financiamiento. 
 
De conformidad con el Financiamiento, la Compañía, conjuntamente con Aurelian y otras subsidiarias 
relacionadas con el Proyecto (en conjunto, las "Subsidiarias del Proyecto"), están sujetas a una serie 
de cláusulas no financieras mientras los montos sigan pendientes. Los Préstamos de Prepago y de 
Flujo están asegurados por medio de un derecho de retención primer orden sobre los activos de las 
Subsidiarias del Proyecto, las prendas de las acciones de las Subsidiarias del Proyecto y las 
garantías de la Compañía y de las Subsidiarias del Proyecto. 
 
Hasta la fecha, $150 millones han sido adelantados bajo el Financiamiento. Los restantes $150 
millones están disponibles para ser retirados a opción de Aurelian, hasta el final de junio de 2018, 
sujetos al cumplimiento de todas las garantías y otras condiciones. 
 

(a) Línea de crédito prepago de oro 
 

El préstamo prepago es una línea sénior de préstamo garantizado de $150 millones con una 
tasa de interés declarada de 7,5% anual con intereses acumulados sobre la base del saldo 
pendiente. Al 30 de junio de 2017, se han retirado $75 millones de esta línea.  

 
El Préstamo Prepago es amortizado y reembolsable en 19 trimestres a partir del 31 de 
diciembre de 2020. Los pagos trimestrales equivalen al valor de 11.500 onzas de oro sobre la 
base del precio al contado del oro en el momento de la fecha de pago. El exceso de las 
amortizaciones trimestrales sobre los componentes de capital y de intereses, si los hubiere, 
es un cargo adicional variable (el "Cargo Financiero"). Si el precio promedio del oro en el 
trimestre fiscal antes de la fecha de pago es mayor a $ 1.436 o menos de $1.062, entonces 
los pagos se reducen o aumentan en un 15%, respectivamente. Además, la Compañía tiene 
la opción de aplazar las cuotas trimestrales por hasta cuatro (4) trimestres al aumentar las 
entregas equivalentes de oro con 1.000 onzas por cada trimestre diferido. 

 
(b) Línea de Crédito del Préstamo de Flujo 

 
El Préstamo de Flujo es una línea sénior de préstamo asegurada de $150 millones con una 
tasa de interés declarada de 7,5% por año con intereses acumulados basados en el saldo 
pendiente. Al 30 de junio de 2017, se han retirado $75 millones de esta línea. 

 
El Préstamo de Flujo es reembolsable en cuotas mensuales variables equivalentes al valor 
del 7,75% de la producción de oro menos $400 por onza. (el "Precio Base del Oro") y 100% 
de la producción de plata menos $4 por onza. (el "Precio Base de la Plata") al inicio de la 
producción comercial en el Proyecto Fruta del Norte, hasta un máximo de 350.000 onzas de 
oro y seis millones de onzas de plata. El Precio Base del Oro y el Precio Base de la Plata 
están sujetos a un aumento del 1% anual a partir del tercer aniversario de la fecha de 



  

	  

producción comercial. El exceso de las amortizaciones trimestrales sobre los componentes de 
capital y de intereses, si los hubiere, es un "Cargo Financiero".  
 
Las cantidades mensuales de oro y plata y las onzas máximas entregables asociadas están 
sujetas a un aumento en porcentajes establecidos si la producción comercial no se alcanza al 
31 de diciembre de 2020, hasta el 1 de octubre de 2021. Además, la Compañía tiene la 
opción de reembolsar (i) el 50% del Préstamo de Flujo restante el 30 de junio de 2024 con 
$150 millones y /o (ii) el otro 50% restante del Préstamo de Flujo el 30 de junio de 2026 con 
$225 millón. 
 

(c) Compromiso de compra a futuro 
 

A los prestamistas se les ha otorgado el derecho de comprar el 50% de la producción de oro 
de Fruta del Norte, hasta un máximo de 2.5 millones de onzas, a un precio determinado en 
base a fechas de entrega mensuales y un período de cotización definido. Esta obligación se 
cumplirá primero mediante la venta de doré y luego, si es necesario, con la liquidación 
financiera. 

 
 
Panorama 
 
El Proyecto Fruta del Norte se encuentra en transición desde la fase de Obras Tempranas hacia la 
fase de Ejecución del Proyecto que comenzó el 1 de julio de 2017. Se espera que el trabajo de 
ingeniería al detalle esté finalizado, en lo fundamental, en el tercer trimestre de 2018. Se espera que 
la mayoría de las órdenes de compra de equipos de la planta y la mina estén hechas a fines de 2017. 
Se espera que el desarrollo de la mina esté bien encaminado con la finalización de los portales de las 
rampas de la mina y los túneles blandos y el comienzo del desarrollo subterráneo para finales de 
2017. Se prevé la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental de la línea de transmisión y la nueva 
cantera de Paso de Montaña dentro de los próximos doce meses para permitir que la construcción 
comience. Se espera que el levantamiento del sitio esté finalizado, en lo fundamental, en el 2018.  
 
Durante los próximos 12 meses, la Compañía también continuará trabajando con sus asesores 
financieros para establecer el financiamiento pendiente para la construcción del Proyecto Fruta del 
Norte.  
 
Se planea realizar una levantamiento aéreo de la resistividad (ZTEM) para definir mejor los objetivos 
en la cuenca de desgarre y sus proximidades, y se llevará a cabo un levantamiento MAG/RAD en 
concesiones periféricas para facilitar el reconocimiento en esas áreas. Las actividades de exploración 
se concentrarán en avanzar con los objetivos existentes hasta la etapa lista para la perforación y, 
según los planes actuales, se prevé perforar algunos de los objetivos para finales de 2017. 
 
 
Persona calificada 
 
La información técnica relacionada el proyecto Fruta del Norte en el presente comunicado de prensa 
ha sido revisada y aprobada por el Ing. Ron Hochstein, Presidente y Director Ejecutivo de Lundin 
Gold, quien es una Persona Calificada bajo NI 43-101. La divulgación de la información de 
exploración contenida en el presente comunicado de prensa fue desarrollada por Steve Leary, 
MAusIMM CP (Geo), un consultor de la Compañía, quien es una Persona Calificada bajo NI 43-101. 
 
Los detalles completos del Estudio de Factibilidad se encuentran en un informe técnico titulado "Fruta 
del Norte - NI 43-101 Technical Report on Feasibility Study" que tiene fecha efectiva el 30 de abril de 
2016. 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 los tres y seis meses finalizados el 30 de 
junio de 2017, y la respectiva discusión y análisis de la gerencia están disponibles en el sitio web de 
la Compañía en www.lundingold.com o bajo su perfil en SEDAR at www.sedar.com.  
 
La información contenida en el presente comunicado se sujeta a los requisitos de divulgación de 
Lundin Gold Inc. conforme al Reglamento sobre el Abuso de Mercado de la UE y la Ley de Mercados 
de Valores de Suecia. Esta información fue presentada públicamente el 9 de agosto de 2017 a las 
14:30, Hora del Pacífico. 
 
Sobre la Compañía:  

Lundin Gold Inc., con sede en Vancouver, Canadá, es propietaria del proyecto aurífero Fruta del 
Norte (“FDN”) ubicado en el sureste de Ecuador, que es uno de los proyectos auríferos no 
desarrollados más grandes y de más alto grado en el mundo. La Compañía cuenta con un equipo 
dirección y gerencia experimentado, con amplia experiencia en la construcción y operaciones 
dedicadas al avance de este excepcional proyecto. 

La Compañía opera con transparencia y de acuerdo con las mejores prácticas internacionales en las 
áreas de sostenibilidad, salud y seguridad, medio ambiente y relaciones comunitarias. La Compañía 
está comprometida 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 a través del 
desarrollo de FDN no sólo beneficiará en gran medida a sus accionistas, sino también al Gobierno y 
al pueblo del Ecuador. 

Para mayor información, por favor contáctese con  
 
Lundin Gold Inc. 
Ron F. Hochstein 
Presidente y CEO 
593 2-299-6400 
604-806-3589 
 
Lundin Gold Inc. 
Sophia Shane 
Desarrollo Corporativo 
604-689-7842 
604-689-4250 (FAX) 
info@lundingold.com 
www.lundingold.com 
 
 
Advertencia respecto a la Información y Declaraciones a Futuro 
Cierta información y declaraciones contenidas en este comunicado de prensa constituye “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. Lundin Gold cree que las expectativas 
reflejadas en estas declaraciones a futuro son razonables, sin embargo no se 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 esta información, salvo que sea requerido hacerlo por las 
leyes de valores.  
 
Este comunicado de prensa contiene información a futuro en varios lugares, tales como declaraciones 
relativas a: el financiamiento, el desarrollo, progreso y éxito del Programa de Trabajos tempranos; el 
éxito de los planes y actividades de exploración de la Compañía; los gastos planificados de 
exploración y desarrollo, así como los costos de recuperación; el progreso y el éxito de los permisos y 
las aprobaciones reglamentarias; los resultados de la actualización del proyecto; las fuentes futuras 
de liquidez, gastos y requerimientos de capital; las expectativas sobre los precios y costos en el 
mercado; el desarrollo, la construcción y la operación del FDN; los futuros pagos y tasas de 
impuestos, flujos de efectivo y sus usos.  
 
Los resultados reales de Lundin Gold podrían ser materialmente diferentes que 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, tal como el laboral y 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 FDN y la dependencia de la Compañía en un solo proyecto; los pasivos; la 
falta de historial operacional de la Compañía en Ecuador; 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; la deficiencia de las compañías de seguros; 
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 aquellas declaraciones sean precisas, puesto que los 
resultados reales de Lundin Gold y los eventos futuros podrían diferir materialmente de aquellos 
anticipados por esta información a futuro como resultado de los factores mencionados en la sección 
de “Factores de Riesgo” en la Discusión y Análisis de la Administración de Lundin Gold para el 
periodo económico terminado en diciembre de 2016 que está disponible en SEDAR en 
www.sedar.com.  


