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COMUNICADO DE PRENSA
LUNDIN GOLD RECONFIRMA EL CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Y DISMINUYE EL ESTIMADO DEL COSTO TOTAL DE
MANTENIMIENTO A USD 583 POR ONZA PARA SU PROYECTO
AURÍFERO FRUTA DEL NORTE
19 de septiembre de 2018 (Vancouver, Canadá) Lundin Gold Inc. ("Lundin Gold" o la
"Compañía") (TSX: LUG y Nasdaq Stockholm: LUG) se complace en anunciar los resultados
de la actualización sobre la estimación del proyecto ("UPE", por sus siglas en inglés) para su
proyecto aurífero Fruta del Norte ("Fruta del Norte" o el "Proyecto"). La UPE involucró una
revisión exhaustiva del plan de la mina, la reestimación de los costos operativos y de capital
y la actualización del cronograma del Proyecto. Todos los valores indicados se expresan en
dólares de los Estados Unidos de América, salvo que se indique lo contrario. Esta
actualización debe leerse junto con el Informe técnico titulado "Fruta del Norte - NI 43-101
Informe técnico sobre el Estudio de factibilidad" (el "Informe técnico") presentado por la
compañía en junio de 2016, con fecha efectiva del 30 de abril de 2016, y el comunicado de
prensa sobre la actualización de proyecto de la Compañía, de fecha 30 de mayo de 2017.
Lo Más Destacado de la UPE:
 Se ha reconfirmado el cronograma de construcción, con la primera producción de la
mina planificada para el T2 de 2019 y la primera producción de oro programada para
el T4 de 2019.
 El período de recuperación del capital se redujo de 4 a 3,5 años, con una TIR
mejorada, que incrementó de 16,3% a 17,5%.
 10% de mejora en el VAN de 5% (valor actual neto), es decir un incremento de $717
millones a $786 millones.
 El costo total de mantenimiento estimado ("AISC", por sus siglas en inglés) se ha
reducido de $609 por onza de oro a $583 por onza de oro.
 El costo de operación estimado por tonelada disminuyó un 7,3%, es decir bajó de
$111,84 hasta llegar a $103,65.
 La producción total estimada de oro aumentó 73.000 onzas para llegar a 4,6 millones
de onzas a lo largo de la vida útil de 15 años de la mina.
 El total de los gastos estimados de capital incrementó únicamente en un 1,2%, es
decir subió de $684 millones a $692 millones.
“A finales de agosto, habíamos comprometido el 63% de los gastos de capital planificados,
con un 27% de avance en la construcción. La UPE demuestra que continuamos según lo
planificado para construir el proyecto Fruta del Norte, dentro del presupuesto y del
cronograma, gracias al mérito de nuestro equipo de Proyecto”, dijo Ron Hochstein,
Presidente y Director Ejecutivo de Lundin Gold. “Pudimos reducir el AISC estimado a través
de mejoras en el plan de la mina, el refinamiento de los costos de procesamiento y la
negociación de los contratos de fundición para el concentrado. Esto demuestra, aún más, la
solidez de nuestro depósito de oro de alta ley, Fruta del Norte".
Actualización sobre el Proyecto Fruta del Norte:
 Al 31 de agosto de 2018, se había logrado un total de 2,9 kilómetros ("km") de
desarrollo de la mina subterránea, con 1,4 km y 1,5 km en las rampas Kuri y K'isa,
respectivamente.












El rendimiento promedio de avance diario llegó a 6,1 metros (“m”) tanto para Kuri
como para K’isa, en comparación con un objetivo de 5,16 m por día,
respectivamente.
Las dos rampas han cruzado la falla Machinaza y han pasado por debajo del río
Machinaza, sin ninguna entrada de agua.
Se está levantando la estructura de acero del edificio de molienda, y el concreto de la
planta de procesos se ha completado en un 30%.
Los equipos de procesamiento del molino están por arribar al sitio y los molinos de
trituración están en camino.
Los dos frentes de construcción de la vía de Acceso Norte han llegado a
intersectarse, y se espera que la vía esté completa para finales de septiembre.
Se recibió la Licencia Ambiental para la Cantera del Paso de Montaña, y la
negociación del Contrato de Explotación de Canteras con el municipio de Yantzaza
registra un buen avance.
Continúa la construcción de la línea de transmisión eléctrica, tanto en el sitio como
fuera del sitio.
Se continúa con la construcción de la relavera.
El 63% de los gastos de capital planeados se han comprometido o incurrido; de
éstos, el 36% de los gastos de capital planificados se han incurrido. La ingeniería del
proyecto registra un avance del 60%.
Se han comenzado las actividades preparativas para las operaciones, incluida la
contratación del gerente general y el gerente de molienda.

Actualización de los Detalles de la Estimación del Proyecto
Estimaciones de Reservas Minerales Probables
La Compañía ha incrementado sus estimaciones de Reservas Minerales Probables
ligeramente en 80,000 onzas en comparación con la actualización del Proyecto anunciada el
30 de mayo de 2017 (la "PPR") y en 204,000 onzas en comparación con las estimaciones
detalladas en el Informe Técnico.
Tabla 1. Reservas minerales probables

Mt
Au (g/t)
Au (Moz)
Au (g/t)
Au (Moz)

(1)

Informe técnico
15,5
9,67
4,82
12,7
6,34

PPR(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8) UPE(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)
16,8
17,8
9,16
8,74
4,94
5,02
12,6
12,1
6,79
6,95

A continuación, consulte la "Información técnica adicional", para obtener más información
sobre los datos de las Reservas de Minerales Probables.
Revisión del Plan de Mina
Como resultado de la UPE, se mejoró el plan de mina de Fruta del Norte y se tomó una
decisión estratégica para utilizar la secuenciación primario-secundario versus la
segmentación final. La implementación de esta metodología proporciona una mayor
flexibilidad operativa con acceso a más áreas del yacimiento de mineral simultáneamente y
reduce los costos de relleno debido a los tiempos de curado más largos y menor cantidad de
requisitos de aglutinante.
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Otros cambios al plan de la mina incluyeron:




Menor corte de ley, bajando de 4,1 gramos por tonelada de oro ("g/t de oro") hasta
3,8 g/t de oro para la explotación por escalones transversales, y de 5,1 g/t de oro
hasta 5,0 g/t de oro para la explotación con galerías en corte y relleno.
Mejor equilibrio de los métodos de extracción con un ligero aumento en la
explotación por escalones transversales, para incrementar del 72% al 75% de
mineral extraído. El resto se explotará mediante técnicas de corte y relleno.
El desarrollo de capital total, incluidos el propietario y el contratista, se redujo de 19,0
km a 14,7 km.

Estimación del Costo de Capital
El costo de capital de preproducción revisado, ahora se estima en $ 692 millones, incluidos
los gastos de contingencia, preproducción y los ingresos netos de impuestos. Esto
representa un ligero aumento de USD 8 millones; es decir un 1,2% sobre la estimación de la
PPR, que ascendió a USD 684 millones. Este aumento se debe principalmente a que los
costos de infraestructura, así como el monitoreo comunitario y ambiental, son más altos en
la UPE que en la PPR.
Estimación del costo operativo
La estimación de los costos operativos disminuyó en un 7,3%, es decir USD 8,19 en la UPE
por onza, llegando a USD 103,65 por tonelada en comparación con la PPR, y 3,7%, es decir
USD 15.89, a USD 408.20, por onza. Esto es el resultado de los métodos de minería
optimizados, que redujeron los costos de extracción y las estimaciones de consumo reactivo
reducido, basado en el trabajo metalúrgico de prueba más reciente.
Tabla 2. Costo operativo por área durante la vida útil de la mina

Minería

54,98

PPR Costo de
efectivo
(USD/oz Au
pagadero)
208,48

Proceso

32,44

Superficie
Generales y
administrativos
Costo Operativo Total

Área

47,85

UPE Costo de
efectivo
(USD/oz Au
pagadero)
188,4

123,00

27,60

108,71

4,21

15,96

6,17

24,32

20,21

76,65

22,02

86,74

111,84

424,09

103,65

408,20

PPR Costo
de efectivo
(USD/t)

Nota: Estos números posiblemente no son exactos en la suma debido al redondeo
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UPE Efectivo
Costo (USD/t)

Estimado del Costo Total de Mantenimiento (AISC)
Ahora se prevé que el AISC sea de USD 583 por onza de oro en lugar de USD 609 por onza
de oro, lo que representa una reducción de USD 26, que equivale a un 4%. Además de los
menores costos de explotación, los valores promedio por tratamiento de concentrado en la
UPE son significativamente más bajos que el valor de USD 275 por tonelada métrica seca
estimada en la PPR, que fue compensada por valores de transporte, refinación y
penalización ligeramente más altos.
Tabla 3. AISC para la vida de la mina (USD/oz Au pagadero)
Área

PPR Costo de efectivo

UPE Costo de efectivo

424

408

84

78

76

74

(22)

(23)

561

537

49

46

609

583

Costo de operación in situ
Valores
de
tratamiento
y
refinación
Regalías e impuestos a la
producción
Crédito
por
el
producto
secundario de plata
Costo de efectivo
Capital de mantenimiento
costos de cierre
AISC en USD por oz de Au

y

Nota: Estos números posiblemente no son exactos en la suma debido al redondeo

Economía del Proyecto
La economía del proyecto continuó mejorando aplicando los mismos supuestos para los
precios de oro (USD 1.250 por onza) y de plata (USD 20 por onza) utilizados para la PPR y
el Informe técnico. El período de recuperación del capital ahora se estima en 3,5 años con
un TIR de 17,5% y un VAN de 5% de USD 786 millones.
Tabla 4: Economía del proyecto
PPR después
de impuestos

UPE después
de impuestos

USD 717
millones

USD 786
millones

16,3%

17,5%

4,0

3,5

Valor actual neto a una
tasa de descuento del 5%
(VAN5)
Tasa interna de retorno
(TIR)
Recuperación del capital
(años)
Notas:
1.
2.

Todas las cifras se informan sobre una base de valoración del proyecto de equidad del 100%. La recuperación del
capital se calcula en función de la producción comercial.
La valoración económica se presenta utilizando una fecha de inicio del 1 de julio de 2017.

Información Técnica Adicional
Persona Calificada
La información técnica relacionada con el Proyecto Fruta del Norte, incluida en este
comunicado de prensa se ha revisado y aprobado por el Ing. Ron Hochstein, presidente y

4

director ejecutivo de Lundin Gold, quien es una Persona Calificada de acuerdo con los
requisitos de NI 43-101.
Notas a la Tabla 1. Reservas minerales probables
(1) A excepción de lo indicado a continuación, los supuestos, parámetros y riesgos
asociados con los resultados del Informe Técnico del Proyecto y los estimados del
Recurso y las Reservas Minerales establecidas en el mismo, la PPR y la UPE, son los
que se establecen en el Informe Técnico.
(2) Todas las Reservas Minerales en esta tabla son Reservas Minerales Probables. No se
estimaron las Reservas Minerales Comprobadas.
(3) Las estimaciones de la PPR se refieren al 31 de diciembre de 2017 y las estimaciones
de la UPE se refieren al 19 de septiembre de 2018.
(4) Las reservas minerales se estimaron utilizando los datos clave, que figuran en la tabla a
continuación:
Datos clave para el cálculo de la
reserva mineral
Precio de oro
TS
Corte y relleno descendente
Corte y relleno ascendente
Proceso, operaciones de superficie,
generales y administrativos
Factor de dilución
Transporte y tratamiento de
concentrado
Regalías
Recuperación metalúrgica de oro

PPR

UPE

Unidad

1.250
57
79
85

1.250
48
81
71

58

58

USD/t

10

10

por
ciento

9

9

USD/t

71

71

91,7

91,7

USD/oz
por
ciento

USD/oz
USD/t
USD/t
USD/t

(5) Las leyes de corte de oro para los diferentes métodos de explotación se enumeran en la
tabla a continuación:
PPR
4,1
4,8
5,1

Ley de corte de oro
Escalones transversales
Corte y relleno descendente
Corte y relleno ascendente

UPE
3,8
5,0
5,0

Unidad
Au (g/t)
g/t
Au (g/t)

Nota: Para los primeros años, la PPR aplicó una ley de corte
aumentada de 6.5 g/t para el Corte y relleno descendente.

(6) La recuperación metalúrgica de plata promedio es 81,6%. El supuesto de precio para
plata fue de USD 20/oz. La plata no fue considerada en el cálculo de la ley de corte.
(7) Los tonelajes se redondean a las 1.000 t más cercanas, las leyes de oro se redondean a
dos lugares decimales, y las leyes de plata se redondean a un decimal. Las mediciones
de tonelaje y ley están en unidades métricas; el contenido de oro y plata se expresa en
miles de onzas troy.
(8) Redondear según lo requerido por las directrices de informes puede resultar en
diferencias de suma.
Para obtener información con respecto a los supuestos clave, los parámetros y los riesgos
asociados con los resultados del Informe técnico para el Proyecto, las estimaciones de
Recursos Minerales y Reservas Minerales incluidas en el mismo y otra información técnica,
consulte el Informe Técnico presentado en SEDAR en www.sedar.com.
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Acerca de Lundin Gold

Lundin Gold, con sede en Vancouver, Canadá, está desarrollando el proyecto aurífero
Fruta del Norte, de su propiedad absoluta, en el sureste de Ecuador. Fruta del Norte es
uno de los proyectos auríferos más grandes y de más alta ley en el mundo que
actualmente se encuentra en construcción. El equipo directivo y de gestión de la
Compañía tiene amplia experiencia en la construcción y operación de minas, y está
comprometido con avanzar el proyecto hasta la primera producción de oro proyectada
para el último trimestre del próximo año.
La Compañía opera con transparencia y de conformidad con las mejores prácticas
internacionales. Lundin Gold tiene el compromiso de brindar valor a sus accionistas, a la
vez que proporciona beneficios económicos y sociales a las comunidades cercanas al
proyecto, fomenta un lugar de trabajo saludable y seguro, y minimiza el impacto
ambiental. La Compañía considera que el valor creado a través del desarrollo de Fruta
del Norte beneficiará en gran medida a sus accionistas, al Gobierno y al Ecuador.
Información Adicional
La información en el presente comunicado se sujeta a los requisitos de divulgación de
Lundin Gold de conformidad con el Reglamento sobre el abuso del mercado de la Unión
Europea. Esta información se envió para su publicación el miércoles, 19 de septiembre
de 2018 a las 5:00 hora del Pacífico, a través de las personas de contacto que se
detallan a continuación.
Para obtener mayor información, sírvase contactar con:
Lundin Gold Inc.
Ron F. Hochstein
Presidente y director ejecutivo
+593 2-299-6400
+604-806-3589
Lundin Gold Inc.
Sabina Srubiski
Gerente, Relaciones con Inversionistas
+1-604-806-3089
info@lundingold.com
www.lundingold.com

Sigue a Lundin Gold en Twitter
Precaución sobre la información prospectiva y declaraciones a futuro
Cierta información y declaraciones en este comunicado de prensa se consideran "información
prospectiva" o "declaraciones a futuro"; 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",
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"ocurrirán" y expresiones similares) no son declaraciones de hecho y podrían ser declaraciones a
futuro.
Por su naturaleza, las declaraciones e información a futuro 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
sustancialmente diferentes de los expresados por dichas declaraciones a futuro e información
prospectiva. Lundin Gold cree que las expectativas, reflejadas en esta información prospectiva, son
razonables, pero no 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 producción, los resultados de la
actualización del proyecto, 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 y otros créditos; 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; la influencia de los
accionistas más importantes 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
falta de cumplir con la ley aplicable; riesgos de exploración y desarrollo; la precisión de las
estimaciones de Reservas y Recursos Minerales del proyecto Fruta del Norte; 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 y los límites de divulgación y controles internos.
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" del Formulario de
Informe Anual de Lundin Gold de fecha 20 de marzo de 2018, que está disponible bajo el perfil de la
Compañía en www.sedar.com.
Figura 1. El sitio del proyecto Fruta del Norte. Agosto, 2018
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Figura 2. Desarrollo de la mina subterránea en la rampa Kuri
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Figura 3 Se está levantando la estructura de acero del edificio de molienda

Figura 4. Cimientos de los tanques CIL
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Figura 5. Se espera que la vía de Acceso Norte esté completa a fines de septiembre

Figura 6. Se continúa con la construcción de la relavera
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