
 

 

BOLETÍN DE PRENSA 

CERCA DE 2.1 MILLONES RECIBIÓ EL GAD DE YANTZAZA POR EL PAGO DE 

PATENTES Y EL IMPUESTO SOBRE LOS ACTIVOS DE LUNDIN GOLD EN EL CANTÓN 

03 de junio de 2022 (Quito-Ecuador). – En cumplimiento con las obligaciones tributarias, Lundin Gold, 
empresa canadiense operadora de la mina Fruta del Norte, ubicada en la provincia de Zamora Chinchipe, 
el pasado 27 de abril de 2022, pagó el impuesto del 1.5 por mil sobre los activos totales de la Compañía 
declarados al 31 de diciembre de 2021, y las patentes municipales por las operaciones que se realizan en 
el cantón Yantzaza, correspondientes al año fiscal 2022, que suman un monto total de más de dos 
millones ciento cincuenta y cinco mil dólares ($ 2’155,000)  

“El impuesto pagado por la Compañía al GAD cantonal presenta incrementos importantes. Desde el 2015 
este impuesto ha contribuido con más de 9 millones de dólares para el desarrollo del cantón. Este es solo 
uno de los beneficios que la presencia de Lundin Gold genera en territorio, a lo que se suman las regalías 
mineras a favor del Estado ecuatoriano, la generación de empleo, la dinamización económica y el apoyo 
en proyectos de inversión comunitaria, a través de nuestra Estrategia de Sostenibilidad y en coordinación 
con las autoridades locales”, explicó Winer Bravo, gerente de Responsabilidad Social y Comunidades de 
Lundin Gold.  

Con el inicio de operaciones de Fruta del Norte, en el 2019, Lundin Gold generó nuevas inversiones en la 
Provincia, lo que se traduce en mayores ingresos fiscales en beneficio del cantón y de todo el Ecuador.  

Lundin Gold está comprometida con el desarrollo sostenible y seguirá trabajando bajo su filosofía de 
minería responsable que construye futuro.  
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Pie de foto: Vista panorámica de la mina Fruta del Norte. 

 
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 uno de los depósitos de oro más grandes y de alta ley en el mundo.  
 
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 al proyecto, fomenta un lugar 
de trabajo saludable y seguro, y minimiza el impacto ambiental.  La Compañía considera que el valor creado a través 
de la operación de Fruta del Norte beneficiará en gran medida a sus accionistas, al Gobierno y a los ciudadanos de 
Ecuador. 
 
Para obtener más información por favor contactar a:  
Lundin Gold  
Elizabeth Cabrera  
Supervisora de Comunicaciones  
593 2-299-6400  
593 990-631963  
elizabeth.cabrera@lundingold.com  
www.lundingold.com 

 


