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LUNDIN GOLD INFORMA DE LOS RESULTADOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021 
Récord en Flujo de caja operativo, gracias a los costes de explotación trimestrales 
más bajos hasta la fecha. 
 
Lundin Gold Inc. (TSX: LUG; Nasdaq Stockholm: LUG) ("Lundin Gold" o la "Compañía") informa hoy acerca de 
sus resultados en el segundo trimestre y primer semestre de 2021. Todas las cantidades están en dólares 
estadounidenses, a menos que se indique lo contrario. 
 
Resumen financiero del segundo trimestre de 2021 
 
• La Compañía vendió un total de 125.412 onzas de oro, consistentes en 80.486 onzas de concentrado y 

44.926 onzas de doré, a un precio medio realizado del oro1 de 1.773 dólares por onza, lo que supone unos 
ingresos brutos totales por ventas de oro de 222,4 millones de dólares. Los ingresos netos de los gastos de 
tratamiento y refinado fueron de 216,1 millones de dólares. 
 

• Los costes de explotación en efectivo1 y los costes de mantenimiento totales ("AISC")1 del trimestre fueron 
de 596 y 720 dólares por onza de oro vendida, respectivamente. Los costes de explotación en efectivo 
fueron inferiores a los de trimestres anteriores debido a la elevada producción y ventas, a la continua 
eficiencia de las operaciones y al aumento de las recuperaciones. Los costes menores de explotación en 
efectivo también dieron lugar a un menor AISC. 
 

• Los ingresos de las operaciones mineras fueron de 110,6 millones de dólares, y la compañía generó un flujo 
de caja de 142,0 millones de dólares de las operaciones, o 0,61 dólares por acción1 y terminó el trimestre 
con un saldo de caja de 192,2 millones de dólares. 
 

• El beneficio neto fue de 50,0 millones de dólares tras deducir las pérdidas por derivados, los costes 
corporativos, de exploración y financieros, y los impuestos asociados a los beneficios. Los beneficios 
ajustados¹ del trimestre, que excluyen las pérdidas por derivados, fueron de 74,8 millones de dólares, o 0,32 
dólares por acción. 

 
Resumen de la producción del segundo trimestre de 2021 
 
• La producción de oro fue de 108.799 onzas ("oz"), compuestas por 66.721 oz de concentrado y 42.078 oz 

de doré. 
• Se alcanzó un rendimiento trimestral récord en la explotación de la mina, con 397.640 toneladas extraídas. 

 

• El desarrollo de la mina subterránea también continuó según lo previsto, con un total de 2.360 metros de 
desarrollo completados con una media de 25,9 metros por día en el segundo trimestre. 
 

• La fábrica procesó 346.561 toneladas de mineral con un rendimiento medio de 3.808 toneladas diarias. 
 

• La ley media del mineral molido fue de 11,1 gramos por tonelada, con una recuperación media del 88,2%. 
 
Ron Hochstein, presidente y CEO, comentó: "Fruta del Norte sigue teniendo un rendimiento excepcional, y 
estoy encantado con los continuos esfuerzos del equipo para seguir optimizando y mejorando las operaciones. 

 
1 Consultar la sección "Medidas no basadas en las NIIF”. 
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Una vez más, la producción récord de este segundo trimestre de 2021 apuntala nuestros sólidos resultados 
financieros. En la primera mitad del año generamos 217 millones de dólares en flujo de caja operativo y 
terminamos el trimestre con un saldo de caja de 192,2 millones de dólares, que respalda el pago de la deuda, 
la exploración y los gastos de capital previstos, incluido el proyecto de expansión para aumentar el 
rendimiento del molino de 3.500 a 4.200 toneladas por día. La fuerte tesorería resultante también 
proporcionará la oportunidad de evaluar el aumento de las actividades de exploración, la futura expansión 
potencial y otras oportunidades de crecimiento.” 
 
Sobre la base de los resultados obtenidos hasta la fecha, a finales de 2021 la compañía prevé estar cerca del 
extremo superior de sus previsiones de producción para 2021, de 380.000 a 420.000 onzas de oro producidas, y 
del extremo inferior de las previsiones de AISC, de entre 770 y 830 dólares por onza de oro vendida, calculadas 
sobre una base consistente con los períodos anteriores.  
 
Datos operativos y financieros del segundo trimestre de 2021 
 
Los dos cuadros siguientes ofrecen una visión general de los principales resultados operativos y financieros 
durante el segundo trimestre y el primer semestre de 2021. 
 

 Tres meses terminados  
El 30 de junio, 

Seis meses terminados  
El 30 de junio, 

 2021 2020 2021 20201 
Toneladas extraídas (toneladas) 397,640 - 763,111 197,674 
Toneladas molidas (toneladas) 346,561 -4 671,152 244,490 
Ley media de cabeza (g/t) 11.1 -4 11.2 7.9 
Recuperación media (%) 88.2% -4 88.0% 82.8% 
Rendimiento medio del molino (tpd) 3,808 -4 3,708 3,056 
Onzas de oro producidas 108,799 -4 212,936 51,320 
Onzas de oro vendidas 125,412 6,797 207,217 66,114 

 
 

 Tres meses terminados  
El 30 de junio, 

Seis meses terminados  
El 30 de junio, 

 2021 2020 2021 2020 
Ingresos netos (en miles de dólares) 216,145 13,146 356,136 50,0022 
Ingresos de las operaciones mineras (en miles d  
dólares) 

110,604 4,442 174,635 14,7782 

Ingresos (pérdidas) netos (en miles de dólares) 49,984 (64,374) 135,964 (73,705) 
Flujo de caja operativo (en miles de dólares) 142,005 (18,596) 217,088 (4,760) 
Precio medio realizado del oro ($/oz vendida)3 1,773 -4 1,770 1,6802 
Coste de explotación en efectivo ($/oz vendidas) 3 596 -4 626 8762 
Costes de mantenimiento totales ($/oz vendidas) 3 720 -4 764 9522 
Flujo de caja operativo por acción ($)3 0.61 -4 0.94 (0.02) 
Beneficio neto ajustado (en miles de dólares) 3 74,800 -4 112,209 (16,100) 
Beneficio neto ajustado por acción ($)3 0.32 -4 0.48 (0.07) 

 

 
1 Las cifras presentadas son para los seis meses terminados el 30 de junio de 2020 que incluyen el período de aumento 
de dos meses antes de lograr la producción comercial. 
2 El importe se refiere al período posterior a la consecución de la producción comercial. 
3 Consulte la sección “Medidas no basadas en las NIIF”. 
4 Las operaciones se suspendieron durante el segundo trimestre de 2020 debido a la pandemia de COVID-19. Por lo 
tanto, no hubo producción y no se presentan las medidas no IFRS durante este período. 
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La diferencia entre los ingresos netos y los beneficios ajustados durante el segundo trimestre y el primer 
semestre de 2021 se debe a las pérdidas no monetarias por derivados de 25,6 millones de dólares y a las 
ganancias por derivados de 25,9 millones de dólares, respectivamente, asociadas a la contabilidad del valor 
razonable de las instalaciones de prepago y de flujo de oro. Estas partidas no monetarias se deben a 
numerosos factores, como los precios del oro a plazo y los rendimientos previstos. Las ganancias (o pérdidas) 
no monetarias por derivados asociadas a la disminución (o aumento) prevista de los precios del oro a plazo 
se registran en la cuenta de resultados, mientras que las ganancias (o pérdidas) no monetarias por derivados 
asociadas al aumento (o disminución) de los rendimientos se registran en la cuenta de otros ingresos globales. 
Estas ganancias o pérdidas no monetarias se derivan de una compleja modelización de la valoración y de un 
tratamiento contable que se explica con más detalle en el EAD. La revalorización de estas obligaciones puede 
dar lugar a una considerable volatilidad de un periodo a otro en los ingresos netos, el resultado global y los 
pasivos a corto y largo plazo de la compañía, y no reflejan necesariamente los importes que se reembolsarán 
realmente cuando venzan las obligaciones. 
 

(en miles de dólares) A 30 de junio,  
2021 

A 31 de diciembre,  
2020 

Posición financiera:   
Efectivo  192,200 94,358 
Capital de trabajo  109,010 57,571 
Activos totales 1,590,849 1,502,715 
Deuda a largo plazo 772,361 776,881 

 
Liquidez y recursos de capital 
 
A 30 de junio de 2021, la Compañía tenía un efectivo de 192,2 millones de dólares y un saldo de capital circulante 
de 109,0 millones de dólares, en comparación con un efectivo de 79,6 millones de dólares y un saldo de capital 
circulante de 56,6 millones de dólares a 31 de diciembre de 2020. La variación de la tesorería durante los seis 
primeros meses de 2021 se debió principalmente a la tesorería generada por las actividades de explotación de 
217,1 millones de dólares y a los ingresos procedentes del ejercicio de opciones sobre acciones y derechos 
antidilución de 13,5 millones de dólares. Esto se compensa con los reembolsos de capital e intereses de los 
préstamos por un total de 88,5 millones de dólares y las salidas de efectivo de 29,6 millones de dólares para 
gastos de capital, incluidos los costes de las actividades de construcción iniciales restantes, el proyecto de 
expansión y el capital de mantenimiento. 
La compañía espera generar un fuerte flujo de caja operativo durante 2021, basándose en sus previsiones de 
producción y AISC. Este fuerte flujo de caja operativo apoyará el pago de la deuda, la exploración regional y la 
perforación de expansión subterránea en Fruta del Norte, y los gastos de capital planificados, incluyendo el 
proyecto de expansión para aumentar el rendimiento del molino de 3.500 a 4.200 toneladas por día. 
 
Gastos de capital 
 
• Elevación de Ventilación Sur ("SVR"): Se espera que la elevación de ventilación sur se complete en el 

segundo trimestre de 2022 como resultado de un plan de trabajo revisado. El nuevo plan incluye una 
elevación de menor diámetro, de 2,1 metros, seguida de un corte de 5,1 metros y un revestimiento de 
hormigón. Este plan de trabajo revisado no afecta a las previsiones de producción para 2021, 2022 o años 
futuros. 

 

• Puente sobre el río Zamora: El puente privado de la compañía sobre el río Zamora se completó e inauguró 
durante el trimestre y ya se utiliza para acceder al sitio. 

 

• Proyecto de ampliación: El proyecto de ampliación de 4.200 toneladas por día sigue adelante según el 
calendario y el presupuesto, con importantes avances en las obras estructurales de las zonas de flotación y 
de filtrado de concentrados. También se ha entregado el primer camión de transporte subterráneo 
adicional, que ya está en uso. Su finalización se espera para el cuarto trimestre de 2021.   



  

4 
 

 

• Capital de mantenimiento: El capital de mantenimiento durante el segundo trimestre de 2021 se centró 
principalmente en la primera y segunda elevación de la presa de relaves de Fruta del Norte y en el programa 
de perforación de ampliación de recursos. La primera elevación de la presa de relaves se completó y la 
segunda estaba en curso a finales del trimestre. La perforación de ampliación de recursos en Fruta del Norte 
también está en marcha, con el objetivo de rellenar las lagunas en los recursos indicados existentes y 
convertir una parte de los recursos inferidos en el extremo sur del yacimiento. Durante los seis meses 
terminados el 30 de junio de 2021, se perforaron 7.376 metros del programa previsto de 10.000 metros y 
se esperan resultados en el cuarto trimestre de 2021. 
 

Salud y seguridad 
 
La salud y la seguridad del personal en el sitio es de suma importancia, y se mantienen procedimientos estrictos 
para minimizar el impacto de COVID-19 y sus variantes relacionadas en la fuerza de trabajo. Los programas de 
vacunación se iniciaron en Ecuador durante el trimestre, dando prioridad a las compañías de los sectores 
estratégicos, incluida la minería. Como resultado, las campañas de vacunación del Ministerio de Salud Pública 
de Ecuador están actualmente en curso directamente en el sitio para los empleados y contratistas de la 
Compañía. A la fecha de este comunicado, aproximadamente el 90% de los empleados y contratistas de la 
compañía han recibido al menos su primera dosis. 
 
Durante el segundo trimestre de 2021 se registraron cero incidentes con pérdida de tiempo y seis incidentes de 
asistencia médica. El índice total de incidentes registrables durante este mismo periodo de tiempo fue de 0,76 
por cada 200.000 horas trabajadas. 
 
Comunidad 
 
Durante el segundo trimestre de 2021, se siguió avanzando en el proyecto de conectividad para las comunidades 
locales que rodean Fruta del Norte, con la distribución de tabletas a los 1.370 estudiantes. También se 
completaron las mejoras para aumentar la velocidad de Internet en la escuela local de Los Encuentros, lo que 
permite a los profesores trabajar virtualmente con los alumnos. La instalación de la infraestructura de fibra 
óptica para proporcionar un mejor servicio de Internet a las comunidades locales, que beneficiará a casi 1.000 
familias, está muy avanzada. 
 
Además, la construcción del puente público sobre el río Zamora avanzó bajo la autoridad del gobierno provincial 
para reemplazar el puente que se derrumbó durante el cuarto trimestre de 2020. Lundin Gold ha proporcionado 
la financiación para esta obra hasta la fecha. Lundin Gold también ha estado apoyando a las comunidades 
afectadas ayudando con el transporte de personas y suministros. 
 
Exploración 
 
La campaña de perforación de 9.000 metros de la compañía comenzó a finales de marzo de 2021. El programa 
de exploración regional se centra en dos objetivos de alta prioridad, Barbasco y Puente-Princesa, para probar la 
mineralización enterrada en un entorno geológico similar al de Fruta del Norte. La perforación comenzó en una 
sección central de la anomalía de Barbasco con dos agujeros completados a una profundidad de 
aproximadamente 1.000 metros cada uno; los equipos de perforación se trasladaron entonces 400 metros al 
sur, donde se están realizando dos agujeros adicionales. A finales del trimestre, se habían perforado 
aproximadamente 3.600 metros, y se espera que los resultados de los ensayos se publiquen en el cuarto 
trimestre. 
 
Perspectiva 
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Aunque las previsiones para 2021 se mantienen sin cambios, con una producción prevista de 380.000 a 420.000 
onzas de oro en Fruta del Norte, la compañía prevé ahora terminar el año más cerca del extremo superior de 
las previsiones. Del mismo modo, si bien se mantiene la previsión de AISC para 2021 entre 770 y 830 dólares por 
onza de oro vendida, calculada sobre una base consistente con los períodos anteriores, la Compañía espera estar 
más cerca del extremo inferior de su previsión de AISC para 2021. 
 
En el marco de sus actividades de capital de mantenimiento para 2021, la compañía sigue cumpliendo su 
programa de perforación previsto de 10.000 metros, cuyo objetivo es la conversión y expansión del recurso 
mineral de Fruta del Norte, y la finalización de la segunda elevación de la presa de relaves.  
 
Se está construyendo el programa de expansión para aumentar el rendimiento del molino de 3.500 a 4.200 tpd, 
cuya finalización se espera antes de finales de 2021, de acuerdo con el plan. Se espera que las modificaciones de 
la ampliación del rendimiento también mejoren la recuperación del molino mediante un mayor tiempo de 
retención en el proceso de flotación de la planta.  
 
Por otra parte, la perforación continuará en el objetivo Barbasco. Los primeros resultados de los ensayos se 
esperan para el cuarto trimestre de 2021. Debido al lento comienzo de la campaña de perforación, la compañía 
está evaluando iniciar la perforación de Puente Princesa mientras continúa la perforación en el objetivo 
Barbasco.  
 
Personas cualificadas 
 
La información técnica relativa a Fruta del Norte contenida en este Boletín de prensa ha sido revisada y 
aprobada por Ron Hochstein P. Eng, Presidente y CEO de Lundin Gold, quien es una Persona Calificada según el 
Instrumento Nacional 43-101. 
 
Retransmisión por Internet y conferencia telefónica 
 
La compañía organizará una conferencia telefónica y un webcast para comentar sus resultados el jueves 12 de 
agosto a las 8:00 a.m. PT, 11:00 a.m. ET, 5:00 p.m. CET. 
 
Números de acceso a la conferencia telefónica: 

Participante Dial-In Norteamérica: +1 416-764-8659 
Llamada gratuita para participantes en  
América del Norte: 

 
+1 888-664-6392 

Participantes en el dial-in de Suecia: 0200899189 
Identificación de la conferencia: Lundin Gold / 74362954 

 
En la página web de la compañía, www.lundingold.com se encontrará un enlace a la retransmisión. La 
retransmisión de la conferencia telefónica estará disponible dos horas después de la finalización de la misma, 
hasta el 26 de agosto de 2021. 
 

Número gratuito de retransmisión  
en Norteamérica: 

 
+1 888-390-0541 

Número de repetición internacional: +1 -416-764-8677 
Código de acceso para retransmisión: 796710 # 

 
Acerca de Lundin Gold 
 

http://www.lundingold.com/
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Lundin Gold, con sede en Vancouver, Canadá, es propietaria de la mina aurífera Fruta del Norte, ubicada en el 
sureste de Ecuador. Fruta del Norte es una de las minas de oro de más alta ley en el mundo actualmente en 
producción. 

 
El equipo directivo y de gestión de la Compañía tiene una amplia experiencia en operaciones mineras y están 
dedicados a operar Fruta del Norte de manera responsable. 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 a la mina, 
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 a los ciudadanos de Ecuador  
 
Medidas no basadas en las NIIF  
 
Este boletín de prensa hace referencia a determinadas medidas financieras, como el precio medio del oro por 
onza vendida, el coste operativo en efectivo por onza vendida, el coste de mantenimiento total, el flujo de caja 
operativo por acción y el beneficio neto ajustado, que no son medidas reconocidas por las NIIF y no tienen un 
significado normalizado prescrito por las NIIF. Estas medidas pueden diferir de las realizadas por otras compañías 
y, en consecuencia, pueden no ser comparables con las medidas comunicadas por otras compañías. Estas 
medidas se han extraído de los estados financieros de la compañía porque ésta considera que, con la 
consecución de la producción comercial, ayudan a comprender los resultados de las operaciones y su situación 
financiera. Consulte el informe de gestión de la compañía correspondiente al segundo trimestre de 2021 para 
obtener una explicación de las medidas no basadas en las NIIF utilizadas. 
 
Información adicional 
 
La información contenida en este comunicado está sujeta a los requisitos de divulgación de Lundin Gold en virtud 
del Reglamento sobre el abuso del mercado de la UE. Esta información fue comunicada públicamente el 11 de 
agosto de 2021 a las 16:00 horas (hora del Pacífico) a través de las personas de contacto indicadas a continuación. 
 
Para más información, póngase en contacto con 
 

Ron F. Hochstein  Finlay Heppenstall 

Presidente y Director General 
 Director de Relaciones con los 

Inversores 
Tel (Ecuador): +593 2-299-6400  Tel: +1 604 806 3089 
Tel. (Canadá): +1-604-806-3589  finlay.heppenstall@lundingold.com  
ron.hochstein@lundingold.com   

 
Precaución sobre información y declaraciones prospectivas  
 
Algunas de la información y afirmaciones contenidas en este boletín de prensa se consideran "información prospectiva" o "declaraciones 
prospectivas", tal como se definen estos términos en la legislación canadiense sobre valores (denominadas colectivamente "declaraciones 
prospectivas"). Cualquier declaración que exprese o implique discusiones con respecto a predicciones, expectativas, creencias, planes, 
proyecciones, objetivos, suposiciones o eventos futuros o rendimiento (a menudo, pero no siempre, identificados por palabras o frases 
como "cree", "anticipa", "espera", "se espera", "programado", "estima", "pendiente", "pretende", "planea", "prevé", "tiene como objetivo" 
o "espera", o variaciones de tales palabras y frases o declaraciones de que ciertas acciones, eventos o resultados "pueden", "podrían", 
"harían", "harán", "deberían", "podrían", "se tomarán" u "ocurrirán" y expresiones similares) no son declaraciones de hechos históricos y 
pueden ser declaraciones prospectivas. Por su naturaleza, las declaraciones e informaciones prospectivas implican suposiciones, riesgos 
inherentes e incertidumbres, muchas de las cuales son difíciles de predecir y suelen estar fuera del control de la dirección, lo que podría 
hacer que los resultados reales fueran materialmente diferentes de los expresados por estas declaraciones e informaciones prospectivas. 
Lundin Gold cree que las expectativas reflejadas en esta información prospectiva son razonables, pero no se puede asegurar que estas 
expectativas sean correctas. La información prospectiva no debe ser considerada de forma indebida. Esta información se refiere 

mailto:finlay.heppenstall@lundingold.com
mailto:ron.hochstein@lundingold.com
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únicamente a la fecha de este boletín de prensa, y la Compañía no actualizará necesariamente esta información, a menos que sea 
requerida por las leyes de valores.  
 
Este boletín de prensa contiene información de carácter prospectivo en varios lugares, como en las declaraciones relativas a las 
estimaciones de la producción de oro, las leyes y las recuperaciones, los ingresos de ventas previstos, las previsiones de flujo de caja y las 
obligaciones de financiación, sus costes de capital y el calendario previsto y el impacto de la finalización de los proyectos de capital, 
incluyendo la elevación de la ventilación sur, el proyecto de expansión de la producción, el calendario y el éxito de su programa de 
perforación en Fruta del Norte y sus otras actividades de exploración, la finalización de la construcción y los esfuerzos de la Compañía para 
proteger a su personal de COVID-19. No se puede asegurar que dichas declaraciones sean precisas, ya que los resultados reales de Lundin 
Gold y los eventos futuros podrían diferir materialmente de los anticipados en esta información prospectiva como resultado de los factores 
discutidos en la sección "Factores de riesgo" en el Formulario de Información Anual de Lundin Gold de fecha 2 de marzo de 2021, que está 
disponible en www.lundingold.com o en SEDAR.  
 
Los resultados reales de Lundin Gold podrían diferir materialmente de los previstos. Los factores que podrían causar que los resultados 
reales difieran materialmente de cualquier declaración prospectiva o que podrían tener un impacto material en la Compañía o en el precio 
de negociación de sus acciones incluyen: los riesgos relacionados con los impactos de un brote de virus pandémico, la inestabilidad política 
y económica en Ecuador, las estimaciones de producción, las operaciones mineras, las relaciones de la Compañía con la comunidad, la 
capacidad de mantener las obligaciones o cumplir con las deudas, los requisitos de financiación, la volatilidad del precio del oro, la escasez 
de suministros críticos, el cumplimiento de las leyes ambientales y la responsabilidad por la contaminación ambiental, la falta de 
disponibilidad de la infraestructura, la dependencia de la Compañía de una sola mina, la titularidad deficiente o vulnerable de las 
concesiones, servidumbres y derechos de superficie, la incertidumbre con el régimen fiscal en Ecuador, la plantilla de la Compañía y sus 
relaciones laborales, los peligros inherentes a la seguridad y los riesgos para la salud y la seguridad de los empleados y contratistas de la 
Compañía, la capacidad de la Compañía para obtener, mantener o renovar las aprobaciones, permisos y licencias reglamentarias, la 
imprecisión de las estimaciones de reservas y recursos minerales, la contratación y retención del personal clave, la volatilidad del precio 
de mercado de las acciones, la influencia potencial de los principales accionistas de la Compañía, las medidas de protección de las especies 
en peligro de extinción y de los hábitats críticos, la dependencia de la Compañía de sus sistemas de información y el riesgo de ciberataques 
a dichos sistemas, el coste del incumplimiento y los costes de cumplimiento, los riesgos de exploración y desarrollo, los riesgos relacionados 
con la minería ilegal, la adecuación de los seguros de la compañía, la incertidumbre en cuanto a la recuperación y el desmantelamiento, 
la capacidad de Lundin Gold para garantizar el cumplimiento de las leyes contra el soborno y la corrupción, la incertidumbre en cuanto a 
los riesgos que plantea el cambio climático, el potencial de litigios, los límites de la divulgación y los controles internos, los riesgos de 
seguridad para la compañía, sus activos y su personal, los conflictos de intereses, los riesgos de que la compañía no declare dividendos, y 
los medios de comunicación y la reputación. 

http://www.lundingold.com/

