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COMUNICADO DE PRENSA
EL DESARROLLO DE LA MINA SUBTERRÁNEA EN FRUTA DEL
NORTE DE LUNDIN GOLD LLEGA AL YACIMIENTO
14 de enero de 2019 (Vancouver, Canadá) Lundin Gold Inc. ("Lundin Gold" o la
"Compañía") (TSX: LUG, Nasdaq Stockholm: LUG) tiene el agrado de anunciar que las
rampas de la mina subterránea han llegado al yacimiento y se ha iniciado el desarrollo de
los niveles en su proyecto aurífero Fruta del Norte ("Fruta del Norte" o el "Proyecto") en
Ecuador.
Aspectos destacados del proyecto al 31 de diciembre de 2018:
 Se ha logrado un total de 4,5 kilómetros ("km") de desarrollo de la mina subterránea.
 La rampa K'isa está completa y las cuadrillas de desarrollo minero ahora trabajan en
múltiples niveles de producción, y avanzan hacia la primera cámara en el segundo
trimestre del año.
 La ingeniería general avanza en un 85% y la construcción del Proyecto refleja un
45%.
 La compañía ha comprometido el 70% de gastos de capital.
 Ya se encuentran en el sitio la mayoría de los equipos mecánicos grandes de la
planta de procesos.
 La línea de transmisión eléctrica llegó a un 22%.
 Se firmó el Contrato de Explotación de la Cantera del Paso de Montaña.
 Se cumplió más de tres millones de horas-hombre trabajadas sin un incidente de
tiempo perdido.
"Nuestro equipo ha alcanzado, y en algunos casos ha superado, los objetivos del Proyecto,
manteniendo excelentes estándares de seguridad", dijo Ron Hochstein, Presidente y CEO
de Lundin Gold. "Con el 70% de nuestros gastos de capital comprometidos y la ingeniería de
detalle casi terminada, Fruta del Norte se encuentra dentro del cronograma para cumplir con
su objetivo de tener la primera producción de oro en el cuarto trimestre de este año".
Desarrollo de la mina
Al 31 de diciembre de 2018, se logró un total de 4,5 km de desarrollo de la mina
subterránea.
La rampa K'isa se completó el 9 de diciembre de 2018, con 2,1 km de desarrollo en total y
se hizo la transición al nivel de producción 1170. Se comenzó el nivel de producción 1195 el
7 de diciembre de 2018 y se ha completado un total de 330 metros ("m") de desarrollo de
nivel en dos niveles. El rendimiento promedio de avance en diciembre para K'isa fue de 9,0
m por día frente a un objetivo de 7,1 m por día.
La rampa Kuri tiene 2.070 m de desarrollo total y avanza hacia los niveles de producción
más bajos en la mina. Dicha rampa se completó este mes. El rendimiento promedio de
avance en diciembre para Kuri fue de 5,0 m por día frente a un objetivo de 4,2 m por día.
En general, el rendimiento de avance en ambas rampas supera el plan en un 11% debido a
que las condiciones del terreno son mejores a las esperadas y el caudal de agua es menor a
lo previsto.

Lundin Gold está preparando las primeras etapas de transición a las operaciones del
propietario y su flota minera ha comenzado a llegar a Fruta del Norte. El primer grupo de
personas capacitadas en operaciones mineras comenzó la parte final de su programa de
capacitación, que se lleva a cabo en el sitio.

Planta de Procesos
Los cimientos de concreto de la Planta de Procesos alcanzan un 62% y se está levantando
el acero estructural según el cronograma. Se espera que el equipo mecánico restante
llegue al sitio durante el primer trimestre y se haya iniciado la instalación del circuito de
lixiviación con carbón y de los molinos. El comisionado de la planta de procesos continúa
según lo planificado para comenzar en el tercer trimestre de este año.
Con la ingeniería de la planta de procesos sustancialmente completa, los esfuerzos de
ingeniería ahora se centran en la planta de pasta y las instalaciones de la planta de
tratamiento de agua.
La Cantera del Paso de Montaña y el Depósito para Almacenamiento de Relaves
La Compañía cerró con éxito el proceso de negociación del Contrato de Explotación de la
Cantera del Paso de Montaña (la "Cantera") con el Gobierno local en el cuarto trimestre de
2018, y la extracción de materiales de construcción comenzó un poco después. El material
de la Cantera fue necesario para seguir construyendo el depósito para almacenamiento de
relaves (TSF).
Las vías de acceso al depósito de relaves y la piscina de sedimentación se completaron en
el cuarto trimestre, mientras se continuó con la construcción de las zanjas de desviación
perimetrales para el agua de superficie alrededor del depósito para almacenamiento de
relaves.
Línea de transmisión eléctrica
Se continúa la construcción en tres frentes con 28 de las 107 torres finalizadas; es decir, se
registra un avance del 22% en la infraestructura de la línea de transmisión eléctrica.
Planta de Pasta
Se completaron los trabajos masivos de movimiento de tierras en el cuarto trimestre de 2018
y ya se iniciaron las obras de concreto.
Otra infraestructura
La Compañía continúa logrando avances significativos en otras instalaciones e
infraestructura clave, entre los que se pueden incluir:




El taller permanente de mantenimiento de mina está operativo.
El edificio de secado/administración ha tenido un importante avance, y se planea
completar la subestación eléctrica de emergencia de la mina este trimestre.
Las obras principales de concreto en la subestación eléctrica de Fruta del Norte
están terminadas y los dos transformadores principales han llegado al sitio y están
colocados en los cimientos.
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Se adjuntan varias fotos del Proyecto al final de este comunicado de prensa.
Acerca de Lundin Gold
Lundin Gold, con sede en Vancouver, Canadá, está desarrollando el proyecto aurífero Fruta
del Norte, de su absoluta propiedad, 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 de este año.
La Compañía opera con transparencia y en 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.
Este comunicado de prensa ha sido revisado y aprobado por el Ing. Ron Hochstein, quien
además de ser ingeniero metalúrgico, es presidente y director ejecutivo de la Compañía; es
una Persona Calificada de conformidad con el Instrumento Nacional Canadiense 43-101.
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 lunes, 14 de enero de 2019 a las
5:00 hora del Pacífico a través de las personas de contacto que se detallan a continuación.
Para obtener más información por favor contactar a:
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", según 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,
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eventos o resultados "pueden", "podrán", "pudieran", "harán", "deberían" "podrían", "se tomarán",
"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 se 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, el avance del desarrollo, la
construcción y operación del Proyecto, mejoras a la logística del sitio y finalización de la
infraestructura del sitio y de la línea de transmisión eléctrica; así como la adquisición de tierras y
derechos de superficie, el éxito de los planes y actividades de exploración de la Compañía, los gastos
de exploración y desarrollo y costos de rehabilitación, el momento y el éxito de recibir los permisos y
las aprobaciones regulatorias, 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
gerencia ha identificado los siguientes factores de riesgo que podrían tener un impacto importante en
la Compañía o el precio de cotización de 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 de conformidad con los contratos de crédito por
preventa de oro y por preventa de la producción de oro y plata y otros minerales y derivados, la línea
de crédito principal y otras deudas; 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 asociados con el desarrollo de una mina subterránea; título deficiente o vulnerable de las
concesiones mineras y derechos de superficie; la escasez de recursos críticos, como por ejemplo la
mano de obra y personal ejecutivo clave; disponibilidad de productos básicos requeridos, equipos y
mano de obra calificada y la dependencia en el 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 así como la potencial influencia de los accionistas principales 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 y la dependencia de la Compañía en un solo proyecto; riegos
relacionados con la minería artesanal e 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, 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.
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Figura 1. Las rampas de la mina subterránea han llegado al yacimiento y ha
comenzado el desarrollo de niveles

Figura 2. Vista aérea de la planta de procesos.
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Figura 3. Instalación de circuito de lixiviación con carbón.

Figura 4. Edificio de secado/administración de la mina con un importante avance
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Figura 5. La subestación principal de Fruta del Norte está completa y los
transformadores grandes se han colocado en sus cimientos.
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