
	

 
 
COMUNICADO DE PRENSA 
 
 

LUNDIN GOLD INC. REPORTA LOS RESULTADOS DEL TERCER 
TRIMESTRE DE 2015 

	
12	de	noviembre	de	2015	(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	nueve	meses	
finalizados	el	30	de	septiembre	de	2015.	Todas	las	cantidades	en	este	comunicado	de	prensa	están	en	dólares	
estadounidenses.	
	
Destacados		

• Se	han	iniciado	conversaciones	con	el	Gobierno	de	Ecuador	con	respecto	al	Acuerdo	de	Explotación	
con	el	objetivo	común	de	establecer	los	términos	y	condiciones	claves	para	finales	de	2015.	La	
Compañía	y	el	Gobierno	de	Ecuador	también	iniciaron	discusiones	sobre	el	Acuerdo	de	Protección	de	
Inversiones,	y	están	enfocados	en	concretar	los	términos	y	condiciones	claves	de	dicho	acuerdo	al	
comienzo	de	2016.	

• El	Estudio	de	Factibilidad	para	el	Proyecto	Fruta	del	Norte	está	avanzado	con	su	finalización	prevista	
para	el	segundo	trimestre	de	2016.	Todos	los	aspectos	de	trabajo	de	campo,	análisis	de	datos	e	
ingeniería	están	avanzando	según	el	cronograma.	Las	pruebas	metalúrgicas	están	progresando,	y	los	
resultados	hasta	la	fecha	respaldan	un	diseño	de	Diagrama	de	Flujo	Gravedad,	Flotación	y	Lixiviación	
(GFL).	Las	pruebas	metalúrgicas	y	la	ingeniería	y	el	diseño	de	la	mina	están	programados	a	terminar	en	
el	cuarto	trimestre	de	2015,	según	planificado.	

• Los	estudios	de	la	línea	base	ambiental,	el	trabajo	de	campo	del	sitio	del	proyecto	y	la	preparación	de	
documentación	que	respalda	el	estudio	de	factibilidad	y	la	presentación	de	los	Estudios	de	Impacto	
Ambiental	("EIA"	por	sus	siglas	en	inglés)	y	varios	permisos	también	se	encuentran	en	proceso,	según	
lo	planificado.	

Ron	Hochstein,	el	Presidente	y	Director	Ejecutivo	expresó:	"Con	el	apoyo	continuo	del	Gobierno	de	Ecuador	a	
incrementar	la	inversión	en	la	industria	minera	hemos	logrado	un	avance	significativo	durante	este	año	en	las	
negociaciones	de	nuestro	contrato	clave,	la	planificación	y	diseño	de	la	mina,	y	en	el	otorgamiento	de	licencias	
y	permisos,	y	estamos	seguros	que	lograremos	nuestro	objetivo	de	presentar	la	Aplicación	para	Explotación	
hasta	junio	de	2016."	
	



  

	  

	
Resultados	Financieros	
		(en	miles,	excepto	por	
cantidades	de	acciones)	

Tres	meses	finalizados	al	30	de	
septiembre	

Nueve	meses	finalizados	al	30	de	
septiembre	

		 		 2015	 		 2014	 		 2015	 		 2014	
		 						 		 		 		 		 		 		 		
Resultados	de	operaciones:	 						 		 		 		 		 		 		 		
Gastos	operativos	 				$	 (13,685)	 $	 (1,013)	 $	 (37,374)	 $	 (3,492)	
Otros	ingresos	(pérdidas)	 						 2,082	 		 195	 		 4,811	 		 300	
		 						 		 		 		 		 		 		 		
Pérdida	neta	del	período	 						 (11,603)	 		 (818)	 		 (32,563)	 		 (3,192)	
		 						 		 		 		 		 		 		 		
Pérdidas	básicas	y	diluidas	por	
acción	

		 (0.11)	 		 (0.06)	 		 (0.32)	 		 (0.22)	

		 		 		 		 		 		 		 		 		
		(en	miles)	 						 		 		 Al	30	de	septiembre	

de	2015	
		 Al	31	de	diciembre	

de	2014	
Posición	Financiera:	 						 		 		 		 		 		
Efectivo	 						 		 		 31,583	 		 70,919	
Excedente	de	capital	de	trabajo							 		 		 29,173	 		 65,977	
Propiedad,	planta	y	equipos	 						 		 		 8,820	 		 9,512	
Propiedades	minerales	 						 		 		 236,874	 		 236,874	
Total	activos	 						 		 		 277,941	 		 318,033	
Pasivos	a	largo	plazo	 						 		 		 848	 		 793	
		 						 		 		 		 		 		
	
La	pérdida	neta	del	trimestre	actual	es	más	alta	en	comparación	con	el	tercer	trimestre	de	2014	como	
consecuencia	de	los	gastos	de	$9.8	millones	de	la	evaluación	del	proyecto,	incurridos	para	el	estudio	de	
factibilidad	en	el	Proyecto	Fruta	del	Norte.	La	Compañía	también	incurrió	en	gastos	generales	y	administrativos	
de	$3.5	millones,	que	incluyen	$1	millón	para	honorarios	profesionales	con	respecto	a	las	negociaciones	con	el	
Gobierno	de	Ecuador	y	la	implementación	de	un	sistema	de	planificación	de	recursos	del	negocio.	También	
incurrieron	gastos	de	$0.5	millones	para	exploración	durante	el	tercer	trimestre	de	2015,	como	resultado	de	la	
Compañía	comenzando	los	programas	geofísicos	(IP)	y	los	programas	de	exploración	regional.	
	
La	pérdida	para	los	nueve	meses	finalizados	el	30	de	septiembre	de	2015	es	superior	a	la	pérdida	reflejada	en	
los	nueve	meses	finalizados	el	30	de	septiembre	de	2014,	como	resultado	de	los	gastos	de	la	evaluación	del	
proyecto	de	$24.9	millones	incurridos	para	el	estudio	de	factibilidad	en	el	Proyecto	Fruta	del	Norte	y	los	gastos	
generales	y	administrativos	de	$12.0	millones.	Los	gastos	generales	y	administrativos	fueron	mayores	porque	la	
Compañía	aumentó	el	personal	e	intensificó	sus	actividades	en	Ecuador	para	el	Proyecto	Fruta	del	Norte.	
Además,	durante	el	segundo	trimestre	de	2015,	la	empresa	donó	$2.0	millones	de	dólares	a	la	Fundación	
Lundin,	una	organización	sin	fines	de	lucro	registrada	en	Canadá,	la	cual	realizará	el	desarrollo	económico,	
capacitación	y	programas	de	desarrollo	de	negocios	en	Ecuador	conjuntamente	con	la	Compañía.	Dichos	gastos	
se	compensan	con	un	aumento	en	la	cuenta	de	divisas	de	$	4,7	millones.	La	ganancia	se	genera	por	las	
participaciones	en	dólares	a	nivel	de	la	empresa	matriz.	Puesto	que	la	moneda	funcional	de	la	empresa	matriz	
es	el	dólar	canadiense,	un	fortalecimiento	del	dólar	estadounidense	frente	al	dólar	canadiense	durante	los	
nueve	meses	finalizados	el	30	de	septiembre	de	2015	genera	una	ganancia	en	términos	de	dólares	canadienses.	
	
Liquidez	y	Recursos	de	Capital	
	
Al	30	de	septiembre	de	2015,	la	Compañía	tenía	en	efectivo	$31.6	millones	dólares	en	comparación	con	$70,9	
millones	en	efectivo	al	31	de	diciembre	de	2014.	La	disminución	de	$39.3	millones	se	debió	principalmente	al	
efectivo	utilizado	en	las	actividades	de	operación	de	$33.1	millones	y	el	efectivo	utilizado	en	las	actividades	de	
inversión	de	$3,7	millones.	Adicionalmente,	como	consecuencia	de	la	tenencia	importante	de	recursos	en	
efectivo	en	dólares	canadienses	al	31	de	diciembre	de	2014	y	subsecuentemente	la	caída	del	dólar	canadiense	
en	relación	con	el	dólar	estadounidense,	se	registró	un	impacto	cambiario	negativo	de	$2.5	millones	de	dólares	



  

	  

en	el	estado	intermedio	consolidado	condensado	de	los	flujos	de	efectivo	durante	los	nueve	meses	finalizados	
el	30	de	septiembre	de	2015.	
	
El	efectivo	neto	utilizado	en	actividades	operativas	de	$33.1	millones	durante	los	nueve	meses	finalizados	el	30	
de	septiembre	de	2015	se	debió	principalmente	a	los	gastos	de	evaluación	del	proyecto	incurridos	en	relación	
con	el	estudio	de	factibilidad	del	Proyecto	Fruta	del	Norte	y	compensado	por	los	cambios	en	las	partidas	de	
capital	de	trabajo.	
	
El	efectivo	neto	proporcionado	para	actividades	de	financiamiento	se	debió	a	las	ganancias	recibidas	por	el	
ejercicio	de	opciones	sobre	acciones,	complementado	por	la	liquidación	de	las	cuentas	por	pagar	y	pasivos	
acumulados	relativos	a	la	colocación	privada	que	se	realizó	durante	el	cuarto	trimestre	de	2014.	
	
El	efectivo	neto	utilizado	en	actividades	de	inversión	de	$3,7	millones	se	debió	a	la	liquidación	de	las	cuentas	
por	pagar	y	pasivos	acumulados	relativos	a	la	adquisición	de	Aurelian	Resources	Inc.	y	otras	propiedades,	
planta	y	equipos.	
	
La	Compañía	anticipa	que	su	posición	financiera	actual	proporcione	suficiente	capital	de	trabajo	para	financiar	
sus	gastos	proyectados,	de	los	cuales	la	mayoría	son	ilimitados	para	los	próximos	doce	meses.	Puesto	que	la	
Compañía	no	tiene	ninguna	fuente	de	ingresos,	puede	que	se	requiera	financiamiento	externo	adicional	en	el	
futuro,	lo	que	podría	incluir	la	emisión	de	capital,	un	préstamo	o	una	combinación.	No	se	puede	garantizar	que	
dicha	financiamiento	esté	disponible	para	la	Compañía	o,	en	su	caso,	que	se	ofrezca	en	condiciones	aceptables	
para	Lundin	Gold.	
	
Panorama	
	
Durante	el	cuarto	trimestre	de	2015	y	el	2016,	la	Compañía	planea	continuar	con	la	ingeniería	y	la	elaboración	
de	los	estudios	técnicos,	así	como	tramitar	los	permisos	ambientales	para	el	Proyecto	Fruta	del	Norte,	con	el	
objetivo	de	completar	el	estudio	de	factibilidad	hasta	el	segundo	trimestre	de	2016,	obteniendo	todos	los	
permisos	ambientales	necesarios	durante	el	tercer	trimestre	de	2016,	tomando	una	decisión	con	respecto	a	la	
producción	a	finales	de	2016.	En	base	del	cronograma	actual	de	producción,	se	anticipa	la	producción	inicial	
hasta	finales	de	2019.	
	
La	Compañía	también	continúa	trabajando	con	el	Gobierno	de	Ecuador	para	finalizar	el	Acuerdo	de	Explotación	
durante	el	cuarto	trimestre	de	2015,	con	miras	a	establecer	sus	términos	y	condiciones	claves	para	fin	de	año.	
Una	vez	finalizado	el	estudio	de	viabilidad,	la	Compañía	espera	presentar	su	Aplicación	para	la	Explotación	del	
Proyecto	Fruta	del	Norte	para	mediados	de	junio	de	2016.	En	relación	con	el	Acuerdo	de	Protección	de	
Inversiones,	la	Compañía	se	centra	en	la	finalización	de	los	términos	y	condiciones	claves	de	este	acuerdo	a	
principios	de	2016.	
	
Durante	2016,	la	Compañía	tiene	la	intención	de	trabajar	con	su	asesor	financiero	y	asesores	legales	para	
evaluar	y	ejecutar	un	componente	de	financiación	de	la	deuda	para	el	desarrollo	del	Proyecto	Fruta	del	Norte.	
La	Compañía	tiene	la	intención	de	tener	su	financiamiento	asegurado	a	la	par	con	su	decisión	de	producción.		
	
Persona	Calificada	
	
La	información	técnica	relacionada	al	Proyecto	Fruta	del	Norte	Project	en	el	presente	comunicado	de	prensa	ha	
sido	revisado	y	aprobado	por	el	Ing.	Anthony	George.	El	Sr.	George	es	un	Ingeniero	Minero,	el	Vicepresidente	
de	Desarrollo	de	Proyectos	de	la	Compañía	y	una	Persona	Calificada	bajo	NI	43-101.	
	
Información	Adicional	
	
Los	estados	financieros	consolidados	de	la	Compañía	para	los	tres	y	nueve	meses	terminados	el	30	de	
septiembre	de	2015,	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	en	SEDAR	at	www.sedar.com.		
	



  

	  

La	información	contenida	en	el	presente	comunicado	se	sujeta	a	los	requisitos	de	divulgación	de	Lundin	Gold	
conforme	con	la	Ley	del	Mercado	de	Valores	de	Suecia	y/o	la	Ley	de	Instrumentos	Financieros	Comerciales	de	
Suecia.	Esta	información	fue	comunicada	públicamente	el	12	de	noviembre	de	2015	a	las	14:30,	Hora	del	
Pacífico.	
	
Acerca	de	la	Compañía:	
	
Lundin	Gold	Inc.	es	propietaria	del	proyecto	aurífero	Fruta	del	Norte	ubicado	en	el	sureste	de	Ecuador.	Fruta	del	
Norte	("FDN")	es	uno	de	los	proyectos	auríferos	más	grandes	y	de	más	alto	grado	en	el	mundo	que	aún	no	se	ha	
desarrollado.	La	Compañía	está	avanzando	con	el	fin	de	aprovechar	todo	el	potencial	de	este	activo	y	
actualmente	está	trabajando	en	el	estudio	de	factibilidad	de	FDN,	programado	para	completarse	en	el	segundo	
trimestre	del	2016.	
	
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	con	eficacia	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.		
	
Para	mayor	información,	por	favor	contáctese	con		
	
Lundin	Gold	Inc.		
Ron	F.	Hochstein		
Presidente	y	Director	Ejecutivo		
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	hacia	el	futuro"	o	
"declaraciones	a	futuro"	bajo	el	sentido	de	las	leyes	canadienses	aplicables	a	valores	(colectivamente	las	"declaraciones	
hacia	el	futuro").	Todo	término	que	exprese	o	involucre	discusiones	con	respecto	a	predicciones,	expectativas,	creencias,	
planes,	proyecciones,	objetivos,	suposiciones,	o	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	hacia	el	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	hacia	
el	futuro.	Lundin	Gold	cree	que	las	expectativas	reflejadas	en	estas	declaraciones	hacia	el	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	hacia	el	futuro.	Tal	información	se	refiere	únicamente	a	la	fecha	de	este	comunicado	de	prensa,	y	la	
Compañía	no	necesariamente	actualizará	esta	información,	salvo	en	la	medida	requerida	por	las	leyes	de	valores.	
	
Este	comunicado	de	prensa	contiene	información	hacia	el	futuro	en	varios	lugares,	tales	como	declaraciones	relativas	a:	



  

	  

gastos	de	capital,	gastos	de	exploración	y	desarrollo,	así	como	los	costos	de	recuperación,	expectativas	sobre	precios	y	
costos	del	mercado,	la	recepción	de	las	aprobaciones	regulatorias,	permisos	y	licencias	bajo	regímenes	gubernamentales	y	
regulatorios,	planes	de	exploración,	el	tiempo	y	el	éxito	de	los	permisos,	desarrollo,	construcción	y	operación	del	proyecto	
Fruta	del	Norte,	el	estudio	de	viabilidad	que	se	prepara	para	el	Proyecto	Fruta	del	Norte,	futuros	pagos	y	tasas	de	
impuestos,	fuentes	futuras	de	liquidez,	flujos	de	efectivo	y	sus	usos	y	estimaciones	de	Recursos	Minerales.	
	
No	puede	haber	ninguna	garantía	de	que	tales	declaraciones	resulten	ser	exactas,	ya	que	los	resultados	reales	de	Lundin	
Gold	y	los	eventos	futuros	podrían	diferir	materialmente	de	los	anticipados	en	esta	información	a	futuro	como	resultado	de	
los	factores	mencionados	en	la	sección	"Factores	de	riesgo"	en	el	Formulario	de	Información	Anual	de	Lundin	Gold,	con	
fecha	25	de	marzo	de	2015,	disponible	en	www.sedar.com.		
	
Los	resultados	reales	de	Lundin	Gold	podrían	diferir	materialmente	de	los	anticipados.	La	gerencia	ha	identificado	los	
siguientes	factores	de	riesgo	que	podrían	tener	un	impacto	material	sobre	la	Compañía	o	el	valor	de	comercialización	de	sus	
acciones:	la	recepción	oportuna	de	permisos	regulatorios,	aprobaciones	y	licencias,	así	como	los	costos	para	el	
cumplimiento	de	las	leyes	en	vigencia;	dificultades	para	cumplir	con	las	cambiantes	regulaciones	y	políticas	
gubernamentales,	incluyendo,	sin	limitación,	el	cumplimiento	de	la	normativa	medioambiental,	de	salud	y	seguridad;	
incertidumbre	en	cuanto	a	la	recuperación	y	terminación	de	responsabilidades,	los	riesgos	relacionados	con	el	ejercicio	de	
la	actividad	en	un	mercado	emergente	como	la	posible	inestabilidad	del	gobierno	y	los	disturbios	civiles,	la	inestabilidad	
económica	y	entornos	fiscales	inciertos,	infraestructura	poco	fiable	y	la	oposición	local	a	la	minería;	la	precisión	de	las	
estimaciones	de	recursos	minerales	para	el	proyecto	Fruta	del	Norte	y	la	dependencia	de	la	Compañía	en	un	proyecto;	
vulnerabilidad	de	los	títulos	y	derechos	de	la	superficie,	y	el	acceso;	la	escasez	de	recursos,	como	el	trabajo,	y	la	
dependencia	del	personal	clave;	falta	de	historial	operativo	en	el	Ecuador	y	el	flujo	de	caja	negativo	de	la	Compañía;	la	
insuficiencia	de	los	seguros;	el	potencial	de	litigios;	posibles	conflictos	de	interés	de	los	directores	de	la	Compañía	que	se	
dedican	a	negocios	similares;	limitaciones	de	divulgación	y	controles	internos;	el	riesgo	para	los	accionistas	con	respecto	a	
la	dilución	de	los	futuros	financiamientos	de	capital;	la	volatilidad	en	el	precio	de	mercado	de	las	acciones	de	la	Compañía;	y	
la	posible	influencia	de	los	accionistas	mayoritarios	de	la	Compañía.	
	


