
 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

 
 

LUNDIN GOLD ANUNCIA INICIO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS 
INSTALACIONES MINERAS Y TERMINACIÓN DE LA 

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE FRUTA DEL NORTE 
 
 
30 de mayo de 2017 (Vancouver, Canadá) ... Lundin Gold Inc. ("Lundin Gold" o la "Compañía") (TSX: "LUG", 
NASDAQ Estocolmo: "LUG") se complace en informar el inicio de la construcción de las instalaciones de apoyo 
para el desarrollo de la mina de su Proyecto en propiedad del 100 %, Fruta del Norte ("FDN" o el "Proyecto") en 
el Ecuador. Además, la Compañía ha completado una actualización del proyecto FDN. La actualización se basa 
en optimizar el diseño y las estimaciones del informe técnico titulado "Fruta del Norte - Informe Técnico NI 43-
101 sobre el Estudio de Factibilidad" (Feasibility Study - "FS") presentado por la Compañía en junio de 2016. 
Los resultados actualizados incluyen un plan de mina revisado, costos de capital y operativos actualizados y un 
nuevo plan de ejecución basado en un enfoque 'auto-ejecución' en vez de EPCM (Engineering, Procurement, 
Construction and Management). Todas las cantidades en dólares están expresadas en dólares estadounidenses 
("USD") y toda la información de costos en efectivo es neta de créditos de subproductos de plata. Esta 
actualización debe leerse conjuntamente con el FS. 
 
El Presidente y Director Ejecutivo de Lundin Gold, Ron Hochstein, comentó que "Se ha realizado una cantidad 
impresionante de trabajo en el último año para lograr una completa actualización del proyecto. El resultado de 
estos esfuerzos es un proyecto técnicamente más robusto y construible con un plan de ejecución mejorado. 
Además, la primera producción de oro está programada ahora para T4 de 2019, en comparación con T1 de 
2020, y la producción comercial se logrará más de seis meses antes de lo previsto en el FS. Adicionalmente, la 
actualización se traduce en una mejora en la economía del Proyecto". 
 
Puntos Destacados 

 Sobre la base de las investigaciones de campo y un mejor diseño de la mina, la primera producción 
esperada de oro se ha adelantado varios meses, desde el primer trimestre del 2020 al cuarto trimestre 
del 2019; 

 Se espera que la tasa de extracción aumente más rápidamente, durante un período de doce meses, a 
una tasa de extracción de 3.500 toneladas por día (“tpd”) hasta el año 2022, cuando se planea llegar a 
una tasa de extracción de 3.600 tpd; 

 La producción anual promedio de oro se prevé que exceda de 300.000 onzas durante 15 años (13 años 
en el FS) a un costo promedio total en efectivo, durante la vida útil de la mina  (life of mine - “LOM”) 
 de USD 561 / onza y un costo en efectivo integral de mantenimiento (all-in sustaining cash cost - 
“AISC”) LOM de USD 609 / onza; 

 Se espera que la producción LOM sea aproximadamente de 4,5 millones de onzas de oro y de 5,5 
millones de onzas de plata; 

 El costo estimado de capital del Proyecto, incluyendo los costos e ingresos de contingencia y pre-
producción, es de USD 684 millones, neto de impuestos, en comparación con USD 669 millones en el 
FS. Esta estimación incluye el costo de los equipos de minería y la planta de pasta, estimado en USD 58 
millones, incluidos anteriormente en capital de mantención; 



  

  

 Las economías del Proyecto muestran una mejoría sobre el FS con los mismos supuestos de precios de 
oro y plata utilizados en el FS (USD 1.250 / onza de Au y USD 20 / onza de Ag): 

  Antes de impuestos Después de impuestos 

Valor Actual Neto a una tasa 
de descuento del 5% (VAN5) USD 1.323 millones USD 717 millones 

Tasa Interna de Retorno 
(TIR) 24,7% 16,3% 

Recuperación de Capital 
(años) 3.1 4.0 

Notas: 

1. Todas las cifras se presentan en una valoración base a proyectos de capital al 100%. La recuperación de la 
inversión de capital se calcula a partir del inicio de la producción comercial. 

2. La valoración económica se presenta utilizando una fecha de inicio del 1° de julio de 2017. 

 
Detalles de la Actualización del Proyecto  
 
Minería 
 
Como resultado de una revisión completa del plan de la mina, las actualizaciones del FS son los siguientes: 

 El cronograma de desarrollo se acortó por varios meses como consecuencia de la mejora de las 
condiciones del terreno basándose en nuevas investigaciones sobre el terreno, la reubicación de 
determinadas infraestructuras en mejores condiciones de terreno y tasas de desarrollo de contratistas 
mejores que las previstas. 

 La conversión de aproximadamente 1,5 Mt de deriva y relleno (drift&fill)  al método de minería 
llamado transverse stoping. 

 El plan de mina revisado tiene una distribución más equitativa de transverse stoping y deriva y relleno 
en toda la LOM. La Compañía considera que la secuencia de extracción es geotécnicamente más 
estable y conlleva menor riesgo que la secuencia contemplada en el FS. 

 La modelización detallada de ventilación dio lugar a requerimientos de energía reducidos y la 
eliminación del ducto de ventilación norte. 

Procesamiento 
No hubo cambios en el diagrama de flujo propuesto. Sin embargo, la optimización de la distribución de la 
planta de procesamiento resultó en una reducción significativa en las cantidades de movimiento de tierra, 
hormigón y tuberías. 
 
Los Costos de Capital y Operativos 
 
En comparación con el FS, los costos de capital LOM disminuyeron de USD 932 millones a USD 854 millones. 
 
El costo de capital de pre-producción revisado se estima en USD 684 millones, incluyendo contingencias, gastos 
e ingresos de pre-producción, y neto de impuestos. Consistente con el FS, este costo de capital se estimó sobre 
la base de que los gastos efectuados por la Compañía con anterioridad al 1° de julio de 2017 no están incluidos 
en la estimación. Mientras el FS se desarrolló bajo una plataforma de ejecución EPCM, esta estimación 
actualizada se basa en una estrategia de auto-ejecución / contratación directa. 



  

  

 
El costo de capital inicial aumentó en aproximadamente USD 15 millones debido a la reasignación de las 
compras de equipos de mina y la planta de pasta de relleno de capital de mantención a capital inicial, 
compensado por reducciones debidas a los cambios en el alcance, reducción en las cotizaciones de equipos y la 
inclusión de los costos e ingresos de pre-producción. Esta estimación de costos de capital incluye todos los 
gastos directos e indirectos a ser realizados en toda la ejecución del Proyecto, a partir del 1° de julio de 2017 y 
terminando cuando la planta alcance la producción comercial, definida como el 70% de la capacidad nominal 
durante tres meses consecutivos, que se estima se producirá a mediados de 2020. La estimación de los gastos 
de capital de USD 669 millones en el FS se estableció basada en costos hasta la primera producción. En 
comparación, si la estimación del FS se hubiese declarado basado en la producción comercial, para alinearse 
con la base en la actualización del Proyecto, el costo de capital estimado en el FS habría sido de USD 704 
millones. 
 
El capital de mantención se estima en USD 169 millones (FS - USD 262 millones) y los costos de reclamación y 
cierre se prevé que sean USD 44 millones (iguales que los del FS). 

Resumen de Costos de Capital (USD M) 

Los Ítems de Capital Capital Inicial Capital de Sustento Cierre e Indemnización 

Mina subterránea 147 86   
Planta de Proceso 71 2   
Relaves / Instalaciones de aguas de reclamación 45 42   
Operaciones de Superficie 46 39   
Infraestructura 48 1   
Energia y Eléctrica 67     
Cierre de la Mina     44 

Subtotal - Costos Directos 424 169 44 
Costos Indirectos y Puesta en Marcha 120     
Costos del Propietario 118     
Contingencia 69     

Sub-Total de Costos Indirectos 307 - - 

Ingresos Netos de Pre-Producción (46)     

Costos Totales de Capital 684 169 44 

Nota: Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo. 
 

 
La estimación del costo de capital no incluye los pagos de regalías anticipadas, necesidades de capital de 
trabajo, costos corporativos, USD 108 millones en impuestos directos y el programa restante de Obras 
Tempranas de 2017. Aproximadamente USD 73 millones de los impuestos se recuperarán una vez que 
comience la producción. 
 
Las estimaciones de costos operativos y todos los costos en efectivo integral de mantenimiento (AISC) LOM 
también han mejorado en comparación con el FS. Los costos operativos ahora se estiman en USD 111.84 / t de 
mineral, vs. USD 118,04 / t en el FS. Todos los gastos están en dólares de T2 de 2017. 

 
Área 

Costo Operativo  
(USD / t) 

Minería 54.98 
Proceso 32.44 
Superficie 4.21 
Gastos Generales y Administrativos 20.21 

Total 111,84 

 
Costos Operativos LOM por Área 

 
Zona 

Costo Efectivo  
(USD / onza Au) 



  

  

Costo operativo en sitio 424 
Cargos por Tratamiento y Refinación 84 
Regalías e impuestos de producción 76 
Crédito de subproducto de plata (22) 

Costo Efectivo 561 
Capital de Sustento 39 
Costos del cierre 10 

AISC por onza 609 

 
 
Este comunicado de prensa ha sido revisada y aprobada por Ron Hochstein, P. Eng., un ingeniero metalúrgico y 
Presidente y Director Ejecutivo de la Compañía, quien es una Persona Calificada según NI 43-101. 
 
Para obtener información con respecto a los supuestos clave, parámetros y los riesgos asociados con los 
resultados del FS del Proyecto, las estimaciones de Recursos Minerales y Reservas Minerales incluidas en el 
mismo y otra información técnica, consulte el informe técnico titulado "Fruta del Norte - NI 43-101 Informe 
Técnico de Estudio de Factibilidad" de fecha 30 de abril del año 2016 presentó con el SEDAR 
en www.sedar.com. 
 
Sobre la Compañía 
 
Lundin Gold Inc. es propietaria del proyecto de oro Fruta del Norte ("FDN"), ubicado en el sureste del Ecuador. 
FDN es uno de los proyectos auríferos no desarrollados más grande y de más alto grado en el mundo. La 
Compañía está avanzando con el fin de aprovechar todo el potencial de este activo. 
 
La Compañía cree que el valor generado no solamente beneficiará a sus accionistas, sino también al Gobierno y 
a los ecuatorianos 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 efectivamente las oportunidades de negocio en entornos cada vez más 
complejos. Lundin Gold se ha comprometido 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.  
 
Información Adicional 
 
La información contenida en este comunicado está sujeta a los requisitos de divulgación de Lundin Gold bajo el 
Reglamento de Abuso de Mercado de la UE y la Ley Sueca del Mercado de Valores. Esta información fue 
presentada para su publicación por las personas nombradas a continuación a las 2:00, Hora del Este, el 30 de 
mayo de 2017. 
 
Para obtener más información, póngase en contacto con: 
 
Lundin Gold Inc. 
Ron F. Hochstein 
President and CEO 
+593-2-299-6400 
+1-604-806-3589 
 
Lundin Gold Inc. 
Sophia Shane 
Corporate Development 
+1-604-689-7842 
info@lundingold.com  
www.lundingold.com  
 

http://www.sedar.com/
mailto:info@lundingold.com
http://www.lundingold.com/


  

  

Advertencia sobre Declaraciones Prospectivas 
 
Este comunicado de prensa contiene o se refiere a información prospectiva bajo la legislación de valores de 
Canadá, incluyendo declaraciones con respecto a los resultados de la actualización del Proyecto, incluyendo, 
pero no limitado a, el momento de la primera producción de oro y la producción comercial, la programación, el 
precio del oro y los supuestos de tipo de cambio, las previsiones de flujo de efectivo, costos operativos y de 
capital proyectados, recuperaciones de metales o minerales, vida y tasas de producción de la mina; los planes 
potenciales y el desempeño operativo de la Compañía; cambios en el plan de la mina, la estimación del 
tonelaje, la producción potencial y la viabilidad de las propiedades de la Compañía, las estimaciones de los 
futuros costos operativos y de producción; el acceso a la financiación del Proyecto, el rendimiento de los 
contratistas de la Compañía, inicio de obras y construcción, y se basa en las expectativas actuales que implican 
una serie de riesgos e incertidumbres comerciales. Las declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e 
incertidumbres y otros factores que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los 
resultados esperados. Los lectores no deben depositar confianza indebida en las declaraciones prospectivas. 
 
Los resultados reales de Lundin Gold podrían diferir materialmente de los anticipados. La administración ha 
identificado los siguientes factores de riesgo que podrían tener un impacto material en la Compañía o el precio 
de cotización de sus acciones: la capacidad para organizar la financiación y el riesgo para los accionistas de la 
dilución de los futuros financiamientos de capital; riesgos relacionados con la realización de operaciones en un 
mercado emergente como la posible inestabilidad del gobierno y los disturbios civiles y la inestabilidad 
económica; volatilidad en el precio del oro; la recepción oportuna de las aprobaciones, permisos y licencias 
regulatorias; riesgos asociados con el desempeño de los contratistas de la Compañía; riesgos inherentes al 
desarrollo de una mina subterránea; título deficiente o vulnerable a las concesiones mineras y derechos de 
superficie; la escasez de recursos, tales como los insumos, equipos y mano de obra especializada, y la 
dependencia del personal clave; los riesgos asociados a las relaciones de la Compañía con la comunidad; 
infraestructura poco fiable y la oposición local a la minería; volatilidad en el precio de mercado de las acciones 
de la Compañía; incertidumbre con respecto al régimen fiscal de Ecuador; medidas necesarias para proteger a 
las especies en peligro de extinción; dificultades para cumplir con los cambios en las regulaciones y las políticas 
gubernamentales, incluyendo, sin limitación, el cumplimiento de las regulaciones ambientales, de salud y 
seguridad, y el costo de cumplimiento o incumplimiento de las leyes aplicables; riesgos de exploración y 
desarrollo; la precisión de las estimaciones de Reservas y Recursos Minerales para el Proyecto Fruta del Norte y 
la dependencia de la Compañía en un proyecto; la falta de historial de funcionamiento de la Compañía; minería 
ilegal; incertidumbre en cuanto a restauración y clausura; las condiciones económicas globales adversas; 
riesgos asociados con los sistemas de información de la Compañía; la capacidad para obtener un seguro 
adecuado; riesgos de soborno o corrupción; el potencial de litigios; límites de la divulgación y los controles 
internos; y la influencia potencial de los principales accionistas de la Compañía. 
 
No puede haber ninguna garantía de que tales declaraciones resulten exactas, 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 analizados bajo el título "Factores de Riesgo" en el formato 
actualizado de información anual de la Compañía disponible en SEDAR en www.sedar.com. 
 

http://www.sedar.com/

