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LUNDIN GOLD SUPERA LAS PROYECCIONES PARA 2021 CON UNA PRODUCCIÓN DE
428,514 ONZAS DE ORO

Lundin Gold Inc. (TSX: LUG; Nasdaq Stockholm: LUG) ("Lundin Gold" o la "Compañía") se complace en
reportar la producción de oro del cuarto trimestre de 2021 de 107,915 onzas ("oz") de su mina de oro Fruta del
Norte ("Fruta del Norte") en el sureste de Ecuador, lo que resulta en una producción total de oro de 428.514 oz
para el año, superando la proyección de la Compañía para 2021 de 380.000 a 420.000 oz. Del total de la
producción trimestral de oro; 75.299 oz se produjeron oz como concentrado y 32.616 oz como doré. Durante el
mismo trimestre de 2020, la Compañía produjo 96.830 oz de oro.

En el cuarto trimestre de 2021, el molino procesó aproximadamente 379.166 toneladas a una tasa media de
procesamiento de 4.121 toneladas por día ("tpd"), la ley media del mineral molido fue de 9,9 gramos por
tonelada, y la recuperación media fue del 89,7%. La recuperación ha mejorado cada trimestre durante 2021.

Ron Hochstein, Presidente y Director Ejecutivo, comentó: "Estoy muy contento con nuestra producción de más
de 428.000 oz de oro en 2021, el primer año completo de operaciones de Fruta del Norte. Este logro no habría
sido posible sin el arduo trabajo de nuestro equipo en Fruta del Norte que dio como resultado la mejora en la
recuperación y la finalización de la expansión de la planta a tiempo y dentro del presupuesto para incrementar
el procesamiento promedio de la planta de 3.500 tpd a 4.200 tpd. El 2021 fue un año exitoso para Lundin Gold,
y espero otro año sólido en 2022."

Resultados de la producción

T4 2021 AF2021 T4 2020 AF 20201

Mineral procesado (toneladas) 379.166 1’415.634 337.146 905.780
Procesamiento promedio (toneladas por día) 4.121 3.878 3.665 3.355
Ley media (gramos/tonelada) 9,9 10,6 10,1 9,5
Recuperación (%) 89,7% 88,6% 88,6% 85,9%
Onzas de oro producidas 107.915 428.514 96.830 242.400

Concentrado 75.299 289.499 56.900 161.300
Doré 32.616 139.015 39.930 81.100

Conferencia telefónica para presentar los resultados de 2021 y transmisión por internet
Lundin Gold publicará sus resultados 2021 el miércoles 23 de febrero de 2022, después del cierre del mercado
en América del Norte. La compañía organizará una conferencia telefónica y una transmisión por internet para
presentar sus resultados el jueves 14 de febrero a las 8:00 a.m. PT, 11:00 a.m. ET, 5:00 p.m. CET. Los detalles de
la conferencia telefónica y el enlace a la transmisión se publicarán junto con los resultados de 2021.

1 El año fiscal 2020 es la producción de todo el año, incluyendo el período de producción pre-comercial del 1 de enero
al 28 de febrero. También se debe tener en cuenta que las operaciones en Fruta del Norte se suspendieron durante el
segundo trimestre de 2020 debido a la pandemia de COVID-19.
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Personas cualificadas

La información técnica relativa a Fruta del Norte contenida en este Boletín de Prensa ha sido revisada y
aprobada por Ron Hochstein, Presidente y Director Ejecutivo de Lundin Gold, quien es una Persona Calificada
según el Instrumento Nacional 43-101.

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.

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
día 10 de enero de 2022, a las 2:00 p.m. hora del Pacífico a través de las personas de contacto que se indican a
continuación.

Para más información, póngase en contacto con

Lundin Gold Finlay Heppenstall
Elizabeth Cabrera, Supervisora de
Comunicaciones

Director de Relaciones con
Inversionistas

593 2-299-6400 Tel: +1 604 806 3089
593 990-631963 finlay. heppenstall@lundingold.com
elizabeth.cabrera@lundingold.com
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