
  

BOLETÍN DE PRENSA 

LAS PERSPECTIVAS A TRES AÑOS DE LUNDIN GOLD PREVÉN UN CRECIMIENTO 
CONTINUO DE LA PRODUCCIÓN DE ORO DE FRUTA DEL NORTE 

 
La producción de 2023 se estima entre 425.000 y 475.000 onzas 

 
07 de diciembre de 2022. - Lundin Gold Inc. (TSX: LUG) (Nasdaq Stockholm: LUG) (OTCQX: LUGDF) 
("Lundin Gold" o la "Compañía") se complace en anunciar su proyección para 2023 y sus perspectivas de 
producción de oro a tres años. Todos los montos se expresan en dólares estadounidenses, a menos que se 
indique lo contrario.  
 
Lo más destacado: 
 

 La producción de 2023 se estima entre 425.000 y 475.000 onzas ("oz"). 

 Se espera que los costos operativos en efectivo¹ y los costos de mantenimiento totales1 ("AISC" por sus 
siglas en inglés) para 2023 oscilen entre 700 y 760 dólares y 870 y 940 dólares por onza de oro vendida, 
respectivamente. 

 El capital total de mantenimiento en 2023 se estima entre 45 y 55 millones de dólares. 

 Está previsto perforar 28.000 metros en el marco de los programas de exploración cerca de la mina y 
regionales de 2023. 

 
Las perspectivas de la Compañía en cuanto a la producción, al capital de mantenimiento y el AISC para los 
próximos tres años se indican en la siguiente tabla. 
 

 2023 2024 2025 

Producción de oro (oz) 425.000 – 475.000 450.000 – 500.000 465.000 – 515.000 
Capital de mantenimientoto 
(millones de dólares) 45 - 55 25 - 35 45 - 55 
Costos operativos en efectivo 
($/oz)¹ 700 - 760 650 - 710 640 - 700 
AISC ($/oz)¹ 870 - 940 780 - 850 800 - 870 

1. Las suposiciones sobre el precio del oro/plata por onza para los tres años son de $1.650 dólares/$18,50 dólares, 

respectivamente. 

 
Ron Hochstein, Presidente y Director Ejecutivo, comentó: "Ahora que se ha completado la chimenea de 
ventilación sur, la ventilación adicional nos permitirá incrementar la tasa de extracción a 4.400 toneladas 
por día, para igualar el nivel esperado del molino. Con los precios actuales del oro y teniendo en cuenta el 
bajo costo de esta mina, a pesar de la presión inflacionista, esperamos continuar generando un fuerte flujo 
de caja libre en los próximos años, con una previsión de producción muy superior a las 400.000 onzas". 
 
Previsiones para 2023 y perspectivas para 2023-2025 
 
La producción de oro en Fruta del Norte para 2023 se estima entre 425.000 y 475.000 onzas sobre la base 
de una tasa de producción media de 4.400 tpd. La ley de cabeza se estima en un promedio de 9,67 g/t, con 

                                                        
1 Véase más adelante las medidas financieras no conformes con los PCGA.   
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fluctuaciones esperadas durante el año a medida que se extraen diferentes secciones del yacimiento. La 
recuperación media de la molienda para el año se estima en un 90%. 
 
Se estima que los costos operacionales en efectivo oscilarán entre $700 y $760 dólares por onza de oro 
vendida en 2023, con variabilidad prevista durante el año. Se espera que el AISC para 2023 oscile entre 870 
y 940 dólares por onza de oro vendida, sobre la base de un supuesto precio del oro de 1.650 dólares por 
onza y un precio de la plata de 18,50 dólares por onza. Estas cifras reflejan operaciones en "estado estable" 
con costos unitarios más elevados en comparación con 2022 debido a la extracción y molienda de mineral 
de menor ley, a las presiones inflacionistas que provocan un incremento de los costos de los consumibles y 
el transporte, y a mayores necesidades de mantenimiento a medida que los equipos envejecen.  
 
El capital de mantenimiento total en 2023 se estima entre 45 y 55 millones de dólares e incluirá la cuarta 

recrecimiento del depósito de relaves, algunas infraestructuras que no se completaron en 2022, como una 

nueva bodega, así como nuevos proyectos como una nueva planta de tratamiento de aguas residuales y 

varios proyectos de mejora de la eficiencia en la mina y la planta.  

 
La fluctuación prevista en la producción de oro a lo largo de los tres años se debe principalmente a las 
variaciones previstas en la ley del mineral extraído y molido. A excepción de las variaciones en el precio del 
oro y la posible presión inflacionaria continua, que afectan a los costos operacionales en efectivo y a los 
AISC, el otro factor significativo que afecta el AISC es el capital de mantenimiento, que se espera que sea 
mayor en los años en los que están previstos los recrecimientos del depósito de relaves (2023 y 2025). 
 
Otras actividades de 2023 
 
En línea con la política de dividendos aprobada en el segundo trimestre de 2022, la Compañía tiene previsto 
continuar pagando dividendos, pasando a dividendos trimestrales de al menos 0,10 dólares por acción a 
partir de marzo de 2023, tras la publicación de los resultados anuales. 
 
Lundin Gold también espera continuar con sus programas de exploración cerca de la mina y regionales y 
está planeando 28.000 metros de perforación utilizando un mínimo de cinco taladros en 2023 en 
comparación con los 22.500 metros en 2022. 
 
El programa cercano a la mina se centrará en la perforación subterránea y de superficie en Fruta del Norte 
o en sus proximidades. Los indicios de las perforaciones realizadas en 2022 sugieren un importante 
potencial de ampliación de los recursos de Fruta del Norte en profundidad, así como hacia el este, el oeste 
y el sur de la actual envolvente de recursos. El programa cercano a la mina de 2023 tiene un costo estimado 
de 9,4 millones de dólares y pretende perforar 15.500 metros. El objetivo de las perforaciones es confirmar 
los indicios de una envoltura mineralizada de Fruta del Norte potencialmente mayor y la existencia de 
depósitos satélites. 
 
El programa regional se centrará en varios objetivos de exploración situados en la cuenca de Suárez, de 16 
km de longitud, con el objetivo de identificar otra Fruta del Norte. Se estima que el programa regional de 
2023 costará 11,7 millones de dólares y que se perforarán 12.500 metros. 
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Medidas financieras no basadas en los PCGA 
 
Este Boletín de Prensa hace referencia a determinadas medidas financieras, como los costos de explotación 
en efectivo y el AISC, que no son medidas reconocidas por las NIIF y no tienen un significado normalizado 
prescrito por las NIIF. Estas medidas pueden diferir de las realizadas por otras compañías y, en 
consecuencia, es posible que no sean comparables con las medidas comunicadas por otras compañías. Estas 
medidas se han calculado sobre una base consistente con los períodos históricos. Consulte el MD&A de la 
Compañía presentado en SEDAR bajo el perfil de la Compañía en www.sedar.com, páginas 13 a 16, para el 
tercer trimestre de 2022 para una explicación de las medidas no IFRS utilizadas. 
 
Personas cualificadas 
 
La información técnica relativa a Fruta del Norte contenida en este Boletín de Prensa ha sido revisada y 
aprobada por Ron Hochstein P. Eng, Presidente y Director General 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 29 de noviembre de 2022 a las 14:00 horas (hora del Pacífico). 

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 


