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LA EMPRESA MINERA LUNDIN GOLD ANUALMENTE GENERA PAGOS DE

IMPUESTOS A FAVOR DEL CANTÓN YANTZAZA

23 de julio de 2021 (Quito-Ecuador). – Lundin Gold, empresa titular de la mina Fruta del Norte ubicada
en la provincia de Zamora Chinchipe, genera uno de los impuestos más importantes a favor del cantón
Yantzaza. El impuesto del 1.5 por mil, correspondiente al año fiscal 2020 sobre los activos totales que la
minera mantiene en el sector, bordea los 2 millones de dólares; (un millón novecientos ochenta y siete
mil, quinientos sesenta y dos con ochenta y seis centavos (USD 1,987,562.86).

Winer Bravo, Gerente de Responsabilidad Social y Comunidades de Lundin Gold, indicó que Lundin Gold
mantiene importantes inversiones en el Cantón, lo que se traduce en altos ingresos fiscales. “El impuesto
del 1.5 por mil que pagamos todos los años al GAD cantonal de Yantzaza, es uno de los beneficios que la
presencia de Lundin Gold genera en territorio. Además de esto, la Compañía paga regalías, genera
empleo, apoya la infraestructura vial e invierte en proyectos comunitarios de alto impacto”, afirmó.

A propósito de la pandemia por COVID-19, Lundin Gold ha implementado el Plan Integral de Apoyo a la
Provincia con el objetivo de apoyar en la mitigación de la actual crisis sanitaria. La Compañía continuará
articulando acciones junto con las autoridades locales y nacionales competentes, en beneficio de la
población.

Fotografía corporativa:

Pie de foto: Vista panorámica de Fruta del Norte, mina que inició producción a finales de 2019.



Acerca de Lundin Gold

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.
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