
885 West Georgia Street T +1 604 689 7842 
Suite 2000 F +1 604 689 4250 
Vancouver, BC info@lundingold.com 
Canadá  V6C 3E8 lundingold.com 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
 
 

LUNDIN GOLD INFORMA LOS RESULTADOS DEL SEGUNDO 
TRIMESTRE DE 2018 

 
10 de agosto de 2018 (Vancouver, Canadá) Lundin Gold Inc. ("Lundin Gold" o la 
"Compañía") (TSX: LUG y Nasdaq Stockholm: “LUG") se complace en anunciar sus resultados 
para el trimestre y semestre que finalizaron el 30 de junio de 2018.  Todos los montos 
indicados se expresan en dólares de los Estados Unidos de América, salvo que se indique lo 
contrario. 
 
“Durante el trimestre, continuamos eliminando los riesgos potenciales en el Proyecto.  Los 
movimientos de tierra en sitio están próximos a terminarse y se inició con el trabajo en la línea 
de transmisión eléctrica.  El rendimiento de desarrollo subterráneo sobrepasó nuestro 
rendimiento de avance objetivo; al momento nos encontramos a más de la mitad de camino 
para llegar al yacimiento y continuar según lo planificado con el fin de realizar la primera 
producción de oro en el cuarto trimestre del próximo año", mencionó Ron Hochstein, 
Presidente y Director Ejecutivo de Lundin Gold.  “Además, a inicios de este mes, firmamos un 
contrato de venta (offtake), con Boliden por una parte significativa de nuestro concentrado de 
oro.  De esta manera, sumado al contrato de venta con Orion, hemos suscrito contratos por 
aproximadamente el 80% de nuestra producción anticipada.  Lo más importante es que en 
julio cerramos el paquete de deuda principal de $ 350 millones, lo que completa el 
financiamiento para Fruta del Norte". 
 
Aspectos Destacados  
 
El Proyecto Aurífero Fruta del Norte (" Fruta del Norte" o el "Proyecto") 

• La ingeniería general se completó en un 48% y la construcción en un 21%. 

• El avance acumulado en las rampas K'isa y Kuri fue de 2.2 kilómetros ("km").  

• La excavación de la planta de procesos está casi completa. 

• Se vertieron las plataformas del molino de bolas de la planta de procesos. 

• Los cimientos del edificio de molienda y las bases de los tanques de lixiviación con 
carbón (CIL) ya están en marcha y bastante avanzados. 

• La vía de Acceso Norte se ha completado en un 70%. 

• La vía de acceso a la relavera se completó y se inició con la construcción de la piscina 
de sedimentación y la zanja de desviación. 

• Se inició con el desbroce del trazado de la línea de transmisión eléctrica desde el sitio. 

• Se finalizó con la nueva cocina y el comedor del campamento. 
 
Financiamiento 

• Se cerró una línea de crédito principal garantizada para financiar el proyecto (la “Línea 
de Crédito”) de $350 millones con un sindicato de siete prestamistas. Asimismo, la 
Compañía firmó un contrato de venta de concentrado de oro con Boliden. 
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Exploración 

• La perforación exploratoria en el objetivo El Puma, ubicado al sur de la Cuenca Suárez, 
se finalizó con un total de 6.245 metros ("m") en seis perforaciones.  

• El mapeo, muestreo geoquímico y los permisos requeridos para futuras perforaciones 
continúan en varios objetivos epitermales de oro y plata alrededor de la Cuenca 
Suárez. 

 
Corporativo 

• Istvan Zollei de Orion Mine Finance Group, y Michael Nossal y Craig Jones de 
Newcrest Mining Limited se unieron al directorio de la Compañía tras el cierre del 
financiamiento de capital. 

 
 
Proyecto Aurífero Fruta del Norte 
 
Desarrollo de la Mina 
 
Al 30 de junio, se ha logrado un total de 2,2 km de desarrollo de la mina subterránea con 1.030 
m y 1.167 m en las rampas Kuri y K'isa, respectivamente.  El rendimiento de avance diario 
mejoró constantemente a lo largo del trimestre, alcanzando un rendimiento promedio de 
avance de 5,9 m por día en Kuri y 6,6 m por día en K'isa en junio, en comparación con un 
objetivo de 5,16 m por día. 
 
La Compañía también adjudicó la flota de servicio de mina en mayo. Con esta adjudicación, 
se han realizado casi todas las órdenes de compra de los equipos para la mina.   

 
Construcción de la Planta de Procesos 
 
El avance de la planta de procesos y la excavación de la subestación principal continuaron y 
está próximo a terminar al final del trimestre. La construcción continuó con el vertido de las 
plataformas de molinos de bolas y los cimientos del edificio de molienda, lo que resulta en un 
84% de avance. Por otra parte, las bases del tanque de lixiviación con carbón (CIL) registraron 
un avance del 20%. La fabricación del equipo para la planta de procesos está en marcha 
según el cronograma y se espera que el primer equipo (espesadores y la trituradora primaria 
de mandíbula) llegue al sitio en el tercer trimestre. 
 
Movimientos de Tierra más Importantes en el Sitio 
 
La vía de Acceso Norte registra un avance estimado del 70%, con menos de 2 km faltantes 
para completarla. El tramo restante de la vía de Acceso Norte incluye una escarpa 
pronunciada que requiere una especial atención por razones técnicas y de seguridad.  La 
construcción de la vía en este tramo está avanzando bien, y la Compañía terminará la vía 
según lo planificado hacia el final del tercer trimestre de 2018.  
 
Ya se completó el depósito de almacenamiento de relaves, la piscina de sedimentación y las 
vías de acceso a la zanja de desviación; y se inició el trabajo de limpieza y desbroce en el 
área de la piscina de sedimentación.  
 
 

Línea de Transmisión Eléctrica 
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El proceso regulatorio para formalizar las servidumbres requeridas para la línea eléctrica 
desde la subestación de Bomboiza hasta el Proyecto está próximo a finalizarse.  El contratista 
se movilizó e inició el desbroce del trazado de la línea eléctrica desde el sitio en junio. 
 
Instalaciones Complementarias 
 
Se iniciaron los trabajos en el taller de mantenimiento permanente para minas, la subestación 
de mina y la estación de compresión de la mina.  La estación de almacenamiento de 
combustible está casi terminada y se encuentra en las etapas finales de comisionado. 
 
 
Resultados Financieros 
 
 

(en miles, excepto los valores de las 
acciones) 

Tres meses terminados el 
30 de junio. 

Seis meses terminados  
el 30 de junio, 

  2018  2017  2018  2017 

           
Resultados de las operaciones:           

           

Ganancia (pérdida) neta para el 
período 

  $ 19.741 $ 785 $ (5.847) $ (5.602) 

           

Ganancia (pérdida) por acción         

Básica  0,09  0,01  (0,03)  (0,05) 

Diluida  0,09  0,01  (0,03)  (0,05) 

         

 
 
(Expresado en miles) 

     Al  
30 de junio 

de 2018 

 Al 31 de 
diciembre 

de 2017 

Situación financiera:         

Efectivo      393.488  35.018 

Capital de trabajo       377.265  26.794 

Propiedad, planta y equipos      284.871  142.598 

Propiedades minerales      252.093  246.387 

Total Activos      994.583  481.729 

Pasivos a largo plazo      349.032  217.940 

         

Los ingresos netos de la Compañía en el segundo trimestre de 2018 se deben principalmente 
a la revaluación de la deuda a largo plazo de la Compañía, como se explica con más detalle 
a continuación.  Además, la Compañía generó una ganancia cambiaria de $ 7,1 millones de 
sus considerables tenencias de efectivo en dólares de los Estados Unidos de América en sus 
entidades canadienses durante el trimestre, en comparación con una ganancia cambiaria de 
apenas $ 0,7 millones en el segundo trimestre de 2017. Dado que la moneda funcional de 
estas entidades canadienses es el dólar canadiense, un fortalecimiento del dólar 
estadounidense frente al dólar canadiense durante el período genera una ganancia no 
realizada en términos de dólares canadienses.  Esto se compensa con un incremento en los 
gastos generales y de oficina de $ 0.8 millones, principalmente debido al aumento en los 
pagos a proveedores extranjeros que ocasionó un aumento del impuesto a la salida de divisas 
pagado.  

La pérdida por los seis meses terminados el 30 de junio de 2018 es superior a los $ 0,2 
millones en comparación con los seis meses terminados el 30 de junio de 2017 debido a la 
revaluación de la deuda a largo plazo de la Compañía y al reconocimiento de una ganancia 
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cambiaria sustancial, según lo antes mencionado.  Asimismo, la Compañía también incurrió 
en salarios y beneficios más altos durante los seis meses terminados el 30 de junio de 2018 
debido al pago del plan de incentivos de desempeño a los empleados de la Compañía. 

Ganancias o Pérdidas por Derivados 

Durante el segundo trimestre de 2018, la Compañía registró una ganancia derivada de la 
revaluación del valor razonable de su deuda a largo plazo de $ 18,8 millones en comparación 
con una ganancia derivada de $ 4,4 millones reconocida en el segundo trimestre de 2017.  
Para los seis meses finalizados el 30 de junio de 2018, la Compañía registró una pérdida 
derivada de $ 5,1 millones en comparación con una pérdida derivada de $ 4,4 millones en los 
seis meses terminados el 30 de junio de 2017.  La ganancia o pérdida por derivados está 
impulsada por la valoración de la deuda a largo plazo de la Compañía.  Las entradas clave 
utilizadas por la simulación Monte Carlo incluyen los precios futuros de oro y plata, su la 
volatilidad y otras variables.  Las variaciones relativamente pequeñas en estos insumos 
pueden dar lugar a variaciones significativas en el valor razonable de los pasivos financieros; 
por lo tanto, las grandes ganancias y pérdidas por derivados registradas en las cuentas hasta 
la fecha. 

Liquidez y Recursos de Capital 
 
Al 30 de junio de 2018, la Compañía tenía efectivo de $393,5 millones y capital de trabajo de 
$377,3 millones en comparación con efectivo de $35,0 millones y capital de trabajo de $26,8 
millones al 31 de diciembre de 2017.  El cambio en efectivo se debió principalmente a los 
ingresos netos de la colocación privada de $ 396,5 millones y el desembolso final de $ 110 
millones de los contratos de preventa de oro, por la preventa de la producción de oro, plata y 
otros minerales y derivados.  Esto se compensa con los costos incurridos para el desarrollo 
del Proyecto Fruta del Norte de $ 121,0 millones, los costos generales y de administración por 
$ 9,9 millones y los gastos de exploración de $ 4,2 millones.    
 
Perspectivas 
 
La Compañía está enfocada en avanzar el Proyecto según el cronograma para lograr la 
primera producción de oro en el 2019.  Para alcanzar ese objetivo, se planean las siguientes 
actividades en los próximos doce meses: 
  

• Finalizar la ingeniería de detalle de la planta de procesos, la relavera y la gestión del 
agua en todo el sitio. 

• Finalizar la vía de Acceso Norte. 

• Finalizar los cimientos de hormigón de la planta de procesos y avanzar con el montaje 
de acero y equipos.  

• Recibir la mayoría de los equipos de la planta de procesos y el equipo móvil de la mina 
en el sitio. 

• Avanzar la construcción de los edificios de infraestructura del sitio como laboratorio, 
almacenamiento de reactivos, vestuarios y oficinas administrativas.  

• Continuar con el avance del desarrollo de la mina subterránea, así como los servicios 
e instalaciones subterráneos.  

• Finalizar la construcción de la línea de transmisión eléctrica de 230 kV de 42 km para 
su conexión con el Sistema Interconectado Nacional. 

• Recibir la aprobación de la Licencia Ambiental para la Cantera en el Paso de Montaña 
y desarrollar la cantera. 
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• Adjudicar los contratos para el diseño y suministro de la planta de pasta y la planta de 
tratamiento de agua, avanzar la ingeniería y la compra de los equipos e iniciar el 
movimiento de tierras y la preparación del sitio para ambas plantas.   

• Avanzar con la construcción de la relavera. 

• Finalizar la ingeniería y comenzar la construcción del puente sobre el río Zamora, cerca 
de Los Encuentros.  

 
La Compañía también mantiene conversaciones con posibles prestamistas seleccionados 
para establecer una línea de crédito para sobrecostos, que es una condición precedente del 
primer retiro de fondos del Crédito, y se espera que ocurra en el primer trimestre de 2019. 
 
Hoy en día, la exploración se centra en el mapeo y el muestreo geoquímico del objetivo 
Puente-Princesa. Dependiendo de los resultados, es posible que se realicen pruebas de 
perforación en otros objetivos durante el 2018.  Se continúa gestionando los permisos para la 
perforación de varias áreas epitermales de oro y plata alrededor de la cuenca Suárez. 
 
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 
Director Ejecutivo de Lundin Gold, quien es una persona calificada de acuerdo con los 
requisitos de NI 43-101. La revelación de información de exploración contenida en este MD&A 
fue preparada por Stephen Leary, MAusIMM CP (Geo), un consultor de la Compañía, que es 
una Persona Calificada de acuerdo con los requisitos de NI 43-101. 
 

Información Adicional 
 
Los estados financieros consolidados de la Compañía para los tres y seis meses terminados 
el 30 de junio de 2018 y la discusión y análisis de la administración relacionada, están 
disponibles en el sitio web de la Compañía www.lundingold.com o en su perfil de SEDAR, 

que se encuentra en www.sedar.com. 
 
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 10 de agosto de 2018 a las 
14:00 hora del Pacífico, a través de las personas de contacto que se detallan a 
continuación. 
 
Sobre 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 en la actualidad se 
encuentra en construcción. El equipo directivo y de gestión de la Compañía tiene una 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 

http://www.lundingold.com/
http://www.lundingold.com/
http://www.sedar.com/
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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. 

 

 
Para obtener mayor información, sírvase contactarse 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 
 

Siga 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, 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, por lo 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 exactas.  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, y 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.     
 

mailto:info@lundingold.com
http://www.lundingold.com/
https://twitter.com/LundinGold
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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; 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 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 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; la 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 de FDN y la dependencia de la Compañía en un solo proyecto; 
riegos relacionados con la minería artesanal e ilegal; la incertidumbre en cuanto a la rehabilitación y el 
desmantelamiento; los 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. Instalación de soportes en tierra en la rampa K'isa 
 

 
 

Figura 2. Plataformas del molino de bolas 
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Figura 3. Vía de Acceso Norte en el kilómetro 14 
 

 
 
Figura 4. Área de la poza de sedimentación y el dique de desviación 
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Figura 5. Construcción del taller de mantenimiento de la mina 
 

 


