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Pueblo Viejo realiza pagos de impuestos y regalías de 
RD$13,000 millones al país en lo que va de 2021  
Santo Domingo, Distrito Nacional – miércoles 21 de abril de 2021 – La mina Pueblo Viejo, operada 
por Barrick Gold Corporation, pagó alrededor de RD$13,000 millones (US$228 millones 
aproximadamente) en concepto de impuestos directos y regalías en los primeros 4 meses de 2021. 
Estos pagos incluyen impuestos sobre la renta, intereses de utilidad neta y regalías sobre las ventas 
de oro y plata correspondientes al primer trimestre de 2021, así como la liquidación final del año fiscal 
2020. Pueblo Viejo también pagó alrededor de RD$500 millones (US$9 millones) en impuestos 
indirectos (retención sobre salarios, intereses y proveedores). 
 
Estas contribuciones tributarias elevan los pagos de impuestos totales de Pueblo Viejo al Estado a más 
de RD$117,500 millones (US$2,600 millones) desde 2013. Los impuestos para 2020 y 2021 han sido 
significativamente más altos que los años anteriores debido al impacto positivo del aumento en el 
precio del oro que beneficia la recaudación fiscal del Estado a pesar de la disminución de la producción 
impulsada por una menor ley procesada. 
 
En 2020, los impuestos directos e indirectos de Pueblo Viejo a la República Dominicana ascendieron 
a alrededor de RD$23,500 millones (US$419 millones), lo que contribuyó al esfuerzo del país para 
mitigar la crisis de salud y económica provocada por la Covid-19. La mina también intervino con RD$58 
millones adicionales en medidas para mitigar el impacto de la pandemia en el país, incluida la donación 
de pruebas, pulsómetros, oxígeno y alcohol. 
 
Las exportaciones de Pueblo Viejo en 2020 representaron el 37% de las exportaciones totales de 
bienes nacionales del país. La mina también contribuyó al empleo y a la economía dominicana 
comprando a proveedores y contratistas nacionales por valor de más de  RD$19,500 millones (US$346 
millones aproximadamente), que representan el 22% de sus exportaciones totales. Estas adquisiciones 
nacionales han generado al país empleos e impuestos indirectos adicionales. 
 
“El equipo de Pueblo Viejo, que es 97% dominicano, está comprometido con la minería responsable y 
con la creación de valor a largo plazo para todos nuestros grupos de interés. Con nuestro proyecto 
para extender la vida de la mina podremos continuar las contribuciones sociales y económicas para el 
desarrollo de la República Dominicana durante muchos años más. Sin este proyecto, Pueblo Viejo 
tendrá que detener este año la operación minera, lo que implicaría una disminución significativa en 
nuestra fuerza laboral y los aportes sociales y económicos al Estado dominicano se verían reducidos 
significativamente”, dijo Juana Barceló, presidenta de Pueblo Viejo. 
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“Barrick ha sido clasificado con el percentil 95 en el Índice Mundial de Sostenibilidad Dow Jones, que 
es el punto de referencia de sostenibilidad más antiguo a nivel mundial y se ha convertido en un 
referente para inversión en sostenibilidad. Barrick obtuvo calificaciones completas (percentil 100) en 
las categorías de informes ambientales, riesgos relacionados con el agua, informes sociales y 
derechos humanos, y mejoró sus puntuaciones en ecoeficiencia operativa, biodiversidad y salud y 
seguridad ocupacional. También hemos implementado un enfoque riguroso para nuestra gestión de 
relaves, en línea con el Estándar Global de la Industria sobre Gestión de Relaves (GISTM), asegurando 
que nuestras instalaciones de relaves cumplan con los estándares globales de mejores prácticas para 
la seguridad" dijo Barceló. 
 
Como parte del grupo Barrick, Pueblo Viejo apoya la Iniciativa para la Transparencia de la Industria 
Extractiva (EITI) e implementa sus estándares en la República Dominicana. Barrick divulga impuestos, 
regalías y otros pagos realizados a los gobiernos en su sitio web. En su informe anual de la Ley de 
Medida de Transparencia del Sector Extractivo (ESTMA), Barrick divulga públicamente los pagos a los 
gobiernos país por país y nivel de proyecto. Para obtener más información sobre este informe, visite el 
sitio web de Barrick www.barrick.com  
 
 

### 
 
SOBRE PUEBLO VIEJO 

Pueblo Viejo se encuentra en la República Dominicana, aproximadamente a 100 kilómetros al noroeste de la 
ciudad capital de Santo Domingo, y es operado por el Pueblo Viejo Dominicana Corporation, una empresa 
conjunta entre Barrick (60%) y Newmont (40%). El desarrollo del proyecto Pueblo Viejo comenzó en 2009, con 
la primera producción en 2012. La fuerza laboral de la compañía es 97% dominicana. A principios de este año, 
se puso en marcha con éxito la conversión a gas natural de Quisqueya 1, la central eléctrica que suple a la mina. 
Esta planta ha reducido los gases de efecto invernadero en un 30% y el óxido de nitrógeno en un 85%, 
disminuyendo aún más el impacto de Pueblo Viejo en el medio ambiente. También se planifica un proyecto 
agroindustrial como un beneficio adicional para las comunidades locales. 
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