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Inversión Planificada de Mil Millones de dólares en 

Pueblo Viejo que impulsará su Desarrollo Social y 

Económico 
 

Todas las cantidades expresadas en dólares de los Estados Unidos 

 

SANTO DOMINGO, Dominican Republic  —  May 27, 2019 — La propuesta de expansión de la mina 

Pueblo Viejo, la cual es ya una de las minas de oro de primer nivel (Tier One)1 incluye un proyecto para 

incrementar la capacidad de su planta de procesamiento, al igual que de su presa de relaves, con una 

inversión de capital inicial estimada de más de mil millones de dólares (100% de base)  generando el 

potencial de extender la vida útil de la mina hasta los años 2030 y más allá.2 Barrick espera terminar los 

estudios de factibilidad para el proyecto de expansión durante el año 2020. La propuesta de inversión de 

capital duplicará con creces la contribución que la mina ya ha hecho a la República Dominicana. 

 

El presidente y director ejecutivo de Barrick Gold Corporation, Mark Bristow, quien habló hoy en una 

conferencia de prensa en el país, dijo que la propuesta de inversión era una prueba más del compromiso 

a largo plazo que mantienen los socios de la inversión conjunta con el desarrollo social y económico con 

la República Dominicana.  

 

“Esperamos continuar haciendo una contribución significativa y creciente a nuestras comunidades y otros 

actores sociales, y desbloquear el enorme valor de su potencial minero al mismo tiempo que abordamos 

los asuntos ambientales históricos de terceros” dijo Bristow. Barrick opera la mina Pueblo Viejo, la cual 

actualmente es una inversión conjunta que mantiene con Newmont Goldcorp. 

 

Bristow señaló que los socios de la empresa conjunta ya habían invertido US$5,200 millones en Pueblo 

Viejo, lo que representa casi el 20% del total de la inversión extranjera directa en la República Dominicana 

en los últimos 10 años. Los impuestos directos pagados por la mina ascendieron a 

US$1,600 millones, lo que representa el 57% de la distribución de ganancias en comparación con el 

43% ganado por los socios de Barrick. Desde el 2013, la mina ha representado el 30% de las exportaciones 

del país y generado un valor agregado neto directo de US$5,700 millones y un valor 

neto total de US$8,500 millones, equivalente al 2% del producto interno bruto de la República Dominicana. 

 

“Alrededor del 96% de los empleados de la mina son dominicanos y esto también ha tenido un impacto 

significativo en las vidas de las más de 90,000 personas de las comunidades vecinas que se han 

beneficiado de sus programas de desarrollo comunitario. También ha impulsado el crecimiento de la 

economía local, comprando más de US$123 millones a contratistas y proveedores locales en los últimos 

seis años", dijo Bristow. 

 

"Esperamos seguir construyendo sobre lo que ya hemos logrado aquí y continuar creando valor para 

todos nuestros actores sociales, en particular el gobierno, la gente de la República Dominicana y nuestros 

inversionistas." 
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Acerca de Barrick 
 

El 1 de enero de 2019, nació una nueva Barrick como resultado de la fusión entre Barrick Gold Corporation y Randgold 

Resources Limited. Las acciones de la nueva empresa se cotizan en NYSE (GOLD) y TSX (ABX). 

 

La fusión ha creado una compañía de oro líder en el sector que posee cinco de los 10 principales activos de oro de 

primer nivel: Cortez y Goldstrike en Nevada, en los Estados Unidos (100%); Kibali en la República Democrática del 

Congo (45%); Loulo-Gounkoto en Mali (80%); y Pueblo Viejo en la República Dominicana (60%) y dos con el potencial 

de convertirse en los activos de oro del primer nivel: Goldrush / Fourmile (100%) y Turquoise Ridge (75%), ambos en 

los Estados Unidos. Con operaciones y proyectos mineros en 15 países, incluyendo Argentina, Australia, Canadá, 

Chile, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, República Dominicana, Malí, Papua Nueva Guinea, Perú, 

Arabia Saudita, Senegal, Estados Unidos y Zambia, Barrick tiene la posición de costo total en efectivo más baja entre 

sus principales competidores en la industria de oro y una cartera de activos diversificada posicionada para crecer en 

muchos de los distritos de oro más prolíficos del mundo. 

 

Notas finales: 

 

1. Un activo de oro de primer nivel (Tier 1) es una mina con una vida útil de más de 10 años con una producción 

en el 2017 de al menos 500,000 onzas de oro y un costo total en efectivo por onza en el 2017 dentro de la 

mitad inferior de las herramientas de la curva de costos de Wood Mackenzie (excluyendo las minas de 

propiedad del estado y de propiedad privada). Con el propósito de determinar los Activos de Oro del Primer 

Nivel, el costo total en efectivo por onza se basa en datos de Wood Mackenzie al 31 de agosto de 2018, 

excepto en lo que respecta a las minas de Barrick, donde Barrick puede confiar en sus datos internos, que 

son más actuales y confiables. El cálculo de Wood Mackenzie del costo total en efectivo por onza puede no 

ser idéntico a la manera en que Barrick calcula medidas comparables. El costo total en efectivo por onza es 

una medida de rendimiento financiero, fuera de los principios contables generalmente aceptados (GAAP), sin 

un significado estandarizado y, por lo tanto, puede no ser comparable a medidas similares presentadas por 

otros emisores. El costo total en efectivo por onza no debe ser considerado por los inversionistas como una 

alternativa al beneficio operativo, el beneficio neto atribuible a los accionistas, o a otras medidas NIIF. Barrick 

cree que el costo total en efectivo por onza es un indicador útil para los inversionistas y la administración del 

desempeño de una compañía minera, ya que proporciona una indicación de la rentabilidad y eficiencia de la 

compañía, las tendencias en los costos en efectivo a medida que maduran las operaciones de la compañía 

y un punto de referencia de desempeño para permitir la comparación con otras empresas. Wood Mackenzie 

es una firma independiente de investigación y consultoría que proporciona datos para, entre otros, la industria 

de metales y minería. Wood Mackenzie no tiene ninguna afiliación con Barrick.  

 

2. Para detalles adicionales sobre Pueblo Viejo, vea el Informe Técnico sobre la mina Pueblo Viejo, Provincia 

de Sánchez Ramírez, República Dominicana, con fecha 19 de marzo de 2018, y archivado por SEDAR en 

www.sedar.com y EDGAR en www.sec.gov el 23 de marzo de 2018. 

 

Información Técnica  

La información científica y técnica contenida en este comunicado de prensa ha sido revisada y aprobada por John 

Steele, Ejecutivo de CIM, Metalurgia, Ingeniería y de Proyectos de Capital, quien es una "Persona Calificada" según 

se define en el Instrumento Nacional 43-101 - Estándares de divulgación para proyectos minerales 

 

Declaración de advertencia sobre informaciones a futuro 
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Cierta información contenida en este comunicado de prensa, incluida cualquier información sobre la estrategia, los 

planes o el futuro desempeño operativo o ambiental de Barrick, constituye "declaraciones prospectivas". Todas las 

declaraciones, aparte de las declaraciones de hechos históricos, son declaraciones a futuro. Las palabras "propuesto", 

"voluntad", "futuro", "expansión", "estimado", "extender", "esperar", y expresiones similares identifican las 

declaraciones a futuro. En particular, este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro que incluyen, sin 

limitación, las inversiones propuestas en República Dominicana y el potencial del proyecto de expansión en Pueblo 

Viejo para aumentar el rendimiento, convertir los recursos en reservas y extender la vida útil de la mina. 

 

Las declaraciones a futuro se basan necesariamente en una serie de estimaciones y suposiciones que incluyen 

estimaciones materiales y suposiciones relacionadas con los factores que se exponen a continuación, mientras que la 

Compañía las considera razonables en la fecha de este comunicado de prensa a la luz de la experiencia y percepción 

de la administración de las condiciones actuales y los desarrollos esperados, están inherentemente sujetas a 

importantes incertidumbres y contingencias de carácter comercial, económico, y competitivo. Los factores conocidos 

y desconocidos podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los proyectados en las declaraciones 

prospectivas, y no debe depositarse una confianza indebida en dichas declaraciones e información.  Tales factores 

incluyen, pero no se limitan a: fluctuaciones en el precio al contado y a plazo del oro, cobre u otros productos básicos 

(como plata, combustible diésel, gas natural y electricidad); la naturaleza especulativa de la exploración y desarrollo 

de minerales; cambios en el rendimiento de la producción mineral, la explotación y los éxitos de exploración; los riesgos 

asociados con el proyecto de expansión Pueblo Viejo y otros proyectos en las primeras etapas de la evaluación, y 

para los cuales se requiere ingeniería adicional y otros análisis para evaluar completamente su impacto; cantidades 

decrecientes o grados de reservas; mayores costos, retrasos, suspensiones y desafíos técnicos asociados con la 

construcción de proyectos de capital; dificultades operativas o técnicas relacionadas con actividades de minería o 

desarrollo, incluidos los desafíos geotécnicos y las interrupciones en el mantenimiento o la provisión de la 

infraestructura requerida y los sistemas de tecnología de la información; incumplimiento de las leyes y regulaciones 

ambientales y de salud y seguridad; el momento de la recepción o el incumplimiento de los permisos y aprobaciones 

necesarios; incertidumbre acerca de si algunas o todas las inversiones y proyectos específicos cumplirán con los 

objetivos de asignación de capital y la tasa interna de obstáculos de la Compañía; el impacto de la disponibilidad global 

de liquidez y crédito en el calendario de los flujos de efectivo y los valores de los activos y pasivos basados en los 

flujos de efectivo futuros proyectados; cambios adversos en nuestras calificaciones crediticias; el impacto de la 

inflación; fluctuaciones en los mercados de divisas; cambios en las tasas de interés del dólar estadounidense; cambios 

en la legislación del gobierno nacional y local, impuestos, controles o regulaciones y / o cambios en la administración 

de leyes, políticas y prácticas, expropiación o nacionalización de la propiedad y desarrollos políticos o económicos en 

la República Dominicana, Canadá, los Estados Unidos y otros jurisdicciones en las que la Compañía o sus filiales 

realizan o pueden realizar negocios en el futuro; falta de certeza con respecto a los sistemas legales extranjeros, la 

corrupción y otros factores que son inconsistentes con el estado de derecho; daños a la reputación de la Compañía 

debido a la ocurrencia real o percibida de cualquier número de eventos, incluida la publicidad negativa con respecto 

al manejo de asuntos ambientales de la Compañía o las relaciones con grupos comunitarios, ya sea cierto o no; la 

posibilidad de que los resultados futuros de la exploración no sean consistentes con las expectativas de la Compañía; 

corre el riesgo de que los datos de exploración estén incompletos y se requiera un trabajo adicional considerable para 

completar una evaluación adicional, que incluye, entre otros, estudios e inversiones en perforación, ingeniería y 

estudios socioeconómicos; riesgo de pérdida por actos de guerra, terrorismo, sabotaje y disturbios civiles; litigios y 

procedimientos judiciales y administrativos; concursos sobre el título de las propiedades, particularmente el título de 

las propiedades no desarrolladas, o sobre el acceso al agua, energía y otra infraestructura requerida; oportunidades 

de negocios que pueden ser presentadas o perseguidas por la Compañía; nuestra capacidad para integrar con éxito 

las adquisiciones o desinversiones completas; riesgos asociados con trabajar con socios en activos controlados 

conjuntamente; relaciones con los empleados, incluida la pérdida de empleados clave; el aumento de los costos y los 

riesgos físicos, incluidos los fenómenos meteorológicos extremos y la escasez de recursos, relacionados con el cambio 

climático; disponibilidad y aumento de costos asociados a insumos mineros y mano de obra. Además, existen riesgos 

y peligros asociados con el negocio de exploración, desarrollo y minería de minerales, incluidos riesgos ambientales, 

accidentes industriales, formaciones inusuales o inesperadas, presiones, derrumbes, inundaciones y lingotes de oro, 

cátodos de cobre u oro, y perdidas de concentrados de cobre. pérdidas (y el riesgo de un seguro inadecuado, o la 

incapacidad de obtener un seguro, para cubrir estos riesgos). 

 

Muchas de estas incertidumbres y contingencias pueden afectar nuestros resultados reales y podrían causar que los 

resultados reales difieran materialmente de aquellos expresados o implícitos en cualquier declaración prospectiva 

hecha por nosotros o en nombre de nosotros. Se advierte a los lectores que las declaraciones a futuro no son garantías 

de desempeño futuro. Todas las declaraciones prospectivas hechas en este comunicado de prensa están calificadas 

por estas declaraciones de advertencia. Se hace referencia específica al Formulario 40-F / Formulario de información 
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anual más reciente archivado con la Comisión de Mercado y Valores (SEC) y las autoridades regulatorias de valores 

provinciales canadienses para una discusión más detallada de algunos de los factores subyacentes a las declaraciones 

a futuro y los riesgos que pueden afectar la capacidad de Barrick para lograr las expectativas establecidas en las 

declaraciones a futuro contenidas en este comunicado de prensa. 

 

La Compañía niega cualquier intención u obligación de actualizar o revisar cualquier declaración a futuro, ya sea como 

resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo, excepto según lo exija la ley aplicable. 


