
	

	

BOLETÍN DE PRENSA 

PROYECTO MINERO FRUTA DEL NORTE ENTREGÓ TRIBUTO ANUAL AL GAD DEL 
CANTÓN YANTZAZA 

Abril de 2018 (Zamora-Ecuador). - Lundin Gold, empresa titular del proyecto Fruta del Norte, pagó USD 
742.033 dólares este 19 de abril al Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Yantzaza en la 
provincia de Zamora Chinchipe, en cumplimiento con las obligaciones de ley. El desembolso corresponde 
a patentes y al impuesto del 1.5 por mil anual sobre los activos totales que la minera mantiene en el 
Cantón por su proyecto aurífero ubicado en la parroquia Los Encuentros. 

El 1.5 por mil, es un impuesto que consta en la Ley de Control Tributario y Financiero (Ley No. 006), el cual 
determina que las personas naturales, jurídicas, sociedades de hecho y negocios individuales nacionales 
o extranjeros, obligados a llevar contabilidad, deben tributar a favor del municipio de su jurisdicción sobre 
los activos totales considerados dentro del año calendario. 

Todos los años, el impuesto que genera Fruta del Norte a favor del GAD cantonal presenta incrementos 
importantes. Nathan Monash, vicepresidente de Sostenibilidad de Negocios de Lundin Gold explicó que 
desde el 2015 hasta el 2018, el porcentaje de pago anual ha incrementado en un 107% aproximadamente. 
Esto significa que si Fruta del Norte avanza, incrementa sus inversiones en la provincia y como resultado, 
el cantón se beneficia con una cifra mayor de impuestos. 

Lundin Gold está comprometida con el desarrollo sostenible a través de la minería responsable y seguirá 
aportando al crecimiento local por medio de su inversión en el territorio. 

 

Pie de foto: Recepción del 1.5 por mil por parte de colaboradores del departamento de Recaudaciones del Gobierno 
Autónomo Descentralizado del cantón Yantzaza, entregado por Winer Bravo, Gerente de Responsabilidad Social y 
Comunidades de Lundin Gold. 
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Acerca de Lundin Gold 

Lundin Gold, con sede en Vancouver, Canadá, está desarrollando el proyecto aurífero Fruta del Norte, de 
su propiedad total, en el sureste de Ecuador. Fruta del Norte es uno de los proyectos auríferos más 
grandes y de más alta ley en el mundo actualmente 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 en 2019. 

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 del 
desarrollo de Fruta del Norte beneficiará en gran medida a sus accionistas, al Gobierno y al Ecuador. 

 

Para obtener más información por favor contactar a:  

Lundin Gold  
Elizabeth Cabrera  
Coordinadora Senior de Comunicaciones  
593 2-299-6400  
593 990-631963  
elizabeth.cabrera@lundingold.com  
www.lundingold.com 


