
 

 

BOLETÍN DE PRENSA 

LUNDIN GOLD SUPERA SUS PREVISIONES PARA 2022 CON UNA 
PRODUCCIÓN DE ORO DE 476.329 ONZAS 

 
10 de enero de 2023 (Quito - Ecuador). Lundin Gold Inc. (TSX: LUG) (Nasdaq Stockholm: LUG) 
(OTCQX: LUGDF) ("Lundin Gold" o la "Compañía") se complace en informar que la producción de 
oro del cuarto trimestre de 2022 fue de 121.139 onzas ("oz") en su mina de oro Fruta del Norte 
("Fruta del Norte") en el sureste de Ecuador, lo que da como resultado una producción total de oro 
de 476.329 oz para el año, superando el extremo superior de las previsiones (guía) de la Compañía 
para 2022 de 460.000 oz. Del total de la producción trimestral de oro, 78.756 oz se produjeron 
como concentrado y 42.383 oz como doré. Durante el mismo trimestre de 2021, la Compañía 
produjo 107.915 onzas de oro. 
 
En el cuarto trimestre de 2022, el molino procesó aproximadamente 420.838 toneladas a un 
promedio de 4.574 toneladas por día ("tpd"), la ley media del mineral molido fue de 10,0 gramos 
por tonelada y la recuperación media fue del 89,6%. 
 
Ron Hochstein, Presidente y Director Ejecutivo comentó: "Con gran satisfacción me complace 
anunciar que, por segundo año consecutivo, Lundin Gold ha superado sus previsiones de producción. 
Seguimos ampliando los límites de lo que Fruta del Norte es capaz de hacer, y se han logrado 
mejoras notables en todos los ámbitos en comparación con el año pasado. Nuestro rendimiento 
promedio de 4.574 tpd este cuarto trimestre demuestra que hay mucho más que podemos obtener 
de Fruta del Norte, y estoy particularmente emocionado de continuar construyendo la base de 
nuestro éxito en 2023." 
 
Resultados de la Producción 
 

 T4 2022 EJERCICIO 
FISCAL  
2022 

T4 2021 EJERCICIO 
FISCAL  
2021 

Mineral procesado (toneladas) 420.838 1,559,178 379,166 1.415.634 
Producción promedio (toneladas diarias) 4.574 4.272 4.121 3.878 
Ley promedio de cabeza (gramos por tonelada) 10.0 10.6 9.9 10.6 
Recuperación (%) 89.6% 89.5% 89.7% 88.6% 
Onzas de oro producidas 121.139 476.329 107.915 428.514 

Concentrado 78.756 314.694 75.299 289.499 
Doré 42.383 161.635 32.616 139.015 

Onzas de oro vendidas 119.890 470.103 108.476 427.298 

 
Conferencia telefónica y transmisión sobre los resultados de finales de 2022  
 
Lundin Gold publicará sus resultados de finales de 2022 el jueves 23 de febrero de 2023, después 
del cierre del mercado en Norteamérica. La Compañía organizará una conferencia telefónica y 
transmisión para discutir sus resultados el viernes 24 de febrero a las 7:00 a.m. PT, 10:00 a.m. ET, 
4:00 p.m. CET. Los detalles de la conferencia y un enlace de la transmisión se publicarán con los 
resultados de finales 2022. 
 



 

 

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 Ejecutivo de Lundin Gold, que 
es una Persona Cualificada 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 abuso de mercado de la UE. Esta información se comunicó 
públicamente el 9 de enero de 2023 a las 14:00, hora del Pacífico, a través de las personas de 
contacto indicadas a continuación. 
 
Precaución sobre la información y las declaraciones prospectivas  

 
Algunas de las informaciones y afirmaciones contenidas en este Boletín de Prensa se consideran "información 
prospectiva" o "declaraciones prospectivas", tal y como se definen estos términos en la legislación canadiense sobre 
valores (denominadas colectivamente "declaraciones prospectivas"). Cualquier declaración que exprese o implique 
discusiones con respecto a predicciones, expectativas, creencias, planes, proyecciones, objetivos, suposiciones o 
acontecimientos o resultados futuros (a menudo, pero no siempre, identificados por palabras o frases como "cree", 
"anticipa", "espera", "se espera", "programado", "estima", "pendiente", "pretende", "planea", "prevé", "tiene como 
objetivo", o "espera", o variaciones de tales palabras y frases o declaraciones de que ciertas acciones, 
acontecimientos o resultados "pueden", "podrían", "serían", "serán", "deberían", "podrían", "se tomarán" u 
"ocurrirán" y expresiones similares) no son declaraciones de hechos históricos y pueden ser declaraciones 
prospectivas. Por su naturaleza, las declaraciones y la información de carácter prospectivo implican suposiciones, 
riesgos inherentes e incertidumbres, muchos de los cuales son difíciles de predecir, y suelen estar fuera del control 
de la dirección, lo que podría provocar que los resultados reales fueran materialmente diferentes de los expresados 
por estas declaraciones e información de carácter prospectivo. Lundin Gold considera que las expectativas reflejadas 
en esta información prospectiva son razonables, pero no puede garantizarse que dichas expectativas vayan a ser 
correctas. No debe confiarse indebidamente en la información prospectiva. Esta información se refiere únicamente 
a la fecha de este Boletín de Prensa, y la compañía no actualizará necesariamente esta información, a menos que así 
lo exijan las leyes sobre valores. 

Este Boletín de Prensa contiene información prospectiva en varios lugares, como en las declaraciones relativas a la 
oportunidad de mejorar el rendimiento operativo de Fruta del Norte.  No puede haber ninguna garantía de que tales 
declaraciones resulten ser exactas, ya que los resultados reales de Lundin Gold y los acontecimientos futuros podrían 
diferir materialmente de los anticipados en esta información prospectiva como resultado de los factores discutidos 
en la sección "Factores de Riesgo" en el Formulario de Información Anual de Lundin Gold de fecha 21 de marzo de 
2022, que está disponible en www.lundingold.com o en SEDAR. 

http://www.lundingold.com/


 

 

Los resultados reales de Lundin Gold podrían diferir materialmente de los previstos. Los factores que podrían causar 
que los resultados reales difieran materialmente de cualquier declaración prospectiva o que podrían tener un impacto 
material en la Compañía o en el precio de cotización de sus acciones incluyen: los riesgos asociados a las relaciones 
comunitarias de la Compañía; los riesgos relacionados con la inestabilidad política y económica en Ecuador; los riesgos 
relacionados con las estimaciones de producción, flujos de caja y costes; los impactos de un brote de virus pandémico; 
los riesgos inherentes a las operaciones mineras; el incumplimiento por parte de la Compañía de sus obligaciones en 
virtud de sus líneas de deuda; la escasez de suministros críticos; el control de los principales accionistas de la 
Compañía; los riesgos relacionados con el cumplimiento de las leyes medioambientales por parte de Lundin Gold y la 
responsabilidad por contaminación medioambiental; la falta de disponibilidad de infraestructura; la dependencia de 
la Compañía en una sola mina; los riesgos de exploración y desarrollo; los riesgos relacionados con la capacidad de la 
Compañía para obtener, mantener o renovar aprobaciones, permisos y licencias regulatorias; la incertidumbre con el 
régimen tributario en Ecuador; los riesgos relacionados con la fuerza laboral de la Compañía y sus relaciones laborales; 
la volatilidad en el precio del oro; la dependencia de la Compañía en sus sistemas de información y el riesgo de ataques 
cibernéticos a dichos sistemas; la titularidad deficiente o vulnerable de concesiones, servidumbres y derechos de 
superficie; los peligros inherentes a la seguridad y el riesgo para la salud y la seguridad de los empleados y contratistas 
de la Sociedad; la imprecisión de las estimaciones de reservas y recursos minerales; la contratación y retención del 
personal clave; la volatilidad del precio de mercado de las acciones de la Sociedad; las medidas para proteger las 
especies en peligro de extinción y los hábitats críticos; los medios sociales y la reputación; el coste del incumplimiento 
y los costes de cumplimiento; los riesgos relacionados con la minería ilegal; la adecuación de los seguros de la 
compañía; los riesgos relacionados con la declaración de dividendos; la incertidumbre en cuanto a la recuperación y 
el desmantelamiento; la capacidad de Lundin Gold para garantizar el cumplimiento de las leyes contra el soborno y 
la corrupción; la incertidumbre en cuanto a los riesgos planteados por el cambio climático; los límites de la divulgación 
y los controles internos; los riesgos de seguridad para la compañía, sus activos y su personal; la posibilidad de litigios; 
y los riesgos debidos a conflictos de intereses. 
 

 
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 

 


