
RETOS SUPERADOS EN EL 
PRIMER AÑO DE PRODUCCIÓN 
DE FRUTA DEL NORTE
La minería es un motor para la reactivación económica del 
Ecuador y trae una serie de beneficios directos e indirectos 
a nivel nacional y local.
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Hace poco más de un año iniciamos 
operaciones en la primera mina de 
oro subterránea a gran escala del 

Ecuador: Fruta del Norte (FDN).  Iniciar la 
fase de producción de FDN fue fruto de los 
esfuerzos de un gran equipo que durante casi 
cinco años ha trabajado para llegar a ese día.

No obstante, durante el primer trimestre 
de 2020, el COVID-19 se extendió a nivel 
mundial y llegó a Ecuador. Por lo tanto, las 
consecuencias del COVID-19 en la sociedad 
en general, la industria minera en Ecuador 
y en Lundin Gold en particular, han sido 
significativas y desafiantes en este primer año 
de operaciones.

En marzo de 2020 suspendimos 
temporalmente las operaciones en FDN para 
proteger la salud de nuestros trabajadores, de 
la cadena de suministro y de las comunidades 
locales. Retomamos operaciones en julio, 
apoyados en nuestro Plan de Pandemia, 
Reinicio y Operaciones (PRO2020), el cual 
incluye avanzados y estrictos protocolos de 
salud para un ambiente de trabajo seguro.

Durante todo este periodo, la familia Lundin 
Gold ha demostrado que es capaz de lograr 
grandes cosas gracias a su determinación, 
planificación y, sobre todo, a la pasión y 
compromiso que muestran por Fruta del 
Norte y por el desarrollo de una minería 
responsable en Ecuador. ¡Seguimos adelante! 

La producción total proyectada para 2020 
está entre 200.000 y 220.000 onzas de oro. 
Y, con miras a continuar invirtiendo en el país, 
en 2021 tenemos planeado continuar con las 

actividades de exploración, tanto en Fruta 
del Norte como en nuestras concesiones 
regionales. 

La minería es un motor para la reactivación 
económica del Ecuador y trae una serie 
de beneficios directos e indirectos a nivel 
nacional y local. En este corto tiempo, FDN 
ya ha generado un importante impacto 
económico para el país y para la provincia 
de Zamora Chinchipe. A modo de ejemplo, 
entre enero y septiembre de 2020, nuestra 
Compañía ha pagado más de $38 millones 
en regalías e impuestos y, en este mismo 
año, ha generado compras en la provincia de 
Zamora Chinchipe por más de $21 millones, 
incluso con la pandemia.

En cuanto a empleo, a octubre contamos con 
más de 2.100 personas trabajando de manera 
directa e indirecta; de ellas, el 49% pertenece 
a Zamora Chinchipe. También, en el eje de 
inversión comunitaria, entre 2015 y 2020, 
junto a la Fundación Lundin registramos una 
inversión de alrededor de $22 millones en 
educación, salud comunitaria, capacitación 
y emprendimientos locales.  A la fecha, 
apoyamos iniciativas para la mitigación de 
la pandemia en Zamora Chinchipe con una 
inversión de más de $500 mil en beneficio de 
la población en general. 

Continuaremos operando con transparencia 
y mantenemos nuestro compromiso de 
brindar valor y beneficios socio-económicos 
a las comunidades que nos acogen, 
fomentando un lugar de trabajo saludable y 
seguro, y cuidando el ambiente en cada una 
de nuestras actividades.
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