
                     

 

NOTA DE PRENSA 

 
Todas las cantidades expresadas en dólares estadounidenses 

 
Pueblo Viejo avanza proyecto de expansión de vida de la 
mina 
 
Santo Domingo, República Dominicana, 19 de octubre de 2021 – Barrick Gold Corporation (NYSE: 
GOLD) (TSX: ABX) –– La mina Pueblo Viejo de Barrick Gold Corporation continúa avanzando en un 
proyecto de expansión de planta e instalación de almacenamiento de relaves diseñado para extender 
su vida útil hasta 2040 y más allá, dijo hoy el presidente y director ejecutivo Mark Bristow. 
 
En una conferencia de prensa local Bristow señaló que, en lo que va del año, la mina Nivel11 ha pagado 
$522 millones en impuestos directos e indirectos, lo que eleva sus pagos de impuestos totales desde 
que entró en producción comercial en 2013 a poco menos de $3 mil millones2. La extensión de su vida 
significa que continuará siendo un gran creador de valor para la República Dominicana y su gente en 
el futuro. 
 
De los 2,500 empleados de la mina el 97% son dominicanos, muchos provenientes de las comunidades 
circundantes beneficiadas de la inversión realizada en programas de mejora y desarrollo. En la 
actualidad, la mina participa en programas de este tipo en 58 comunidades aledañas. Estos incluyen 
un proyecto de agronegocios destinado a mejorar el cultivo de cacao en la zona. En línea con la política 
global de Barrick de apoyar a los contratistas y proveedores locales, Pueblo Viejo también promueve 
el desarrollo de la economía local, gastando más de $160 millones en compras locales durante los 
últimos ocho años. 
 
Bristow señaló que la administración de Pueblo Viejo ha tenido mucho éxito al abordar las 
responsabilidades ambientales dejadas por el antiguo operador de la mina, logrando mejorar 
significativamente la calidad del agua de los dos ríos cercanos. En adición, el impulso por la diversidad 
de género también está dando sus frutos, y las mujeres ahora representan el 16% de la fuerza laboral. 
 
“Nuestro objetivo en República Dominicana, como en el resto del mundo, es crear valor a largo plazo 
para nuestros grupos de interés a través de nuestra estrategia de desarrollo sostenible. El proyecto de 
expansión de Pueblo Viejo tiene el potencial de duplicar la enorme contribución que ya ha hecho a la 
economía de República Dominicana. Sin embargo, sin este proyecto, esa contribución podría terminar 
pronto”, dijo. 
 
SOBRE PUEBLO VIEJO 

 
1 Un activo de oro de nivel uno es un activo con un potencial de reserva para ofrecer una vida útil mínima de 10 años, una 
producción anual de al menos 500,000 onzas de oro y costos en efectivo totales por onza durante la vida útil de la mina que 
se encuentran en la mitad inferior de la industria. curva de costos. 
2 Al 100%. 
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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. 
Esto reducirá los gases de efecto invernadero en un 30% y el óxido de nitrógeno en un 85%, reduciendo 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. 
 
Declaración de precaución sobre información prospectiva 
 
Cierta información contenida o incorporada por referencia en este comunicado de prensa, incluida cualquier información sobre nuestra 
estrategia, proyectos, planes o desempeño financiero u operativo futuro, constituye “declaraciones prospectivas”. Todas las declaraciones, 
excepto las declaraciones de hechos históricos son declaraciones prospectivas. Las palabras "progresar", "avanzar", "diseñar", "haría", 
"meta", "potencial", "será", "extender", "continuar", "estrategia", "expandir" y expresiones similares identifican adelante -declaraciones de 
vista. En particular, este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas que incluyen, sin limitación, con respecto a los beneficios 
anticipados del proyecto de expansión y extensión de vida de la planta de Pueblo Viejo, incluidas las inversiones planificadas, las 
contribuciones económicas y la creación de valor para la República Dominicana y la extensión. de la vida de la mina hasta 2040 y más allá, 
iniciativas para desarrollar la economía local y promover la diversidad de género, los beneficios ambientales esperados de la conversión de 
la central eléctrica Quiqueya 1 a gas natural, el compromiso de Pueblo Viejo de proteger el medio ambiente, la biodiversidad y el patrimonio 
cultural, y la visión de sostenibilidad de Barrick y la asociación con sus gobiernos anfitriones, comunidades y otras partes interesadas. 
 
Las declaraciones prospectivas se basan necesariamente en una serie de estimaciones y suposiciones que incluyen estimaciones y 
suposiciones materiales relacionados con los factores establecidos a continuación, aunque Barrick Gold Corporation (la "Compañía") las 
considera razonables a la fecha de este comunicado de prensa en A la luz de la experiencia y percepción de la gerencia de las condiciones 
actuales y desarrollos esperados, están inherentemente sujetos a incertidumbres y contingencias comerciales, económicas y competitivas 
significativas. Los factores conocidos y desconocidos podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los proyectados en 
las declaraciones prospectivas, y no se debe depositar una confianza indebida en dichas declaraciones e información. Dichos factores 
incluyen, pero no se limitan a: fluctuaciones en el precio al contado y a plazo del oro, el cobre o ciertos otros productos básicos (como plata, 
combustible diesel, gas natural y electricidad); la naturaleza especulativa de la exploración y el desarrollo de minerales; cambios en el 
rendimiento de la producción de minerales, la explotación y los éxitos de exploración; riesgo de pérdida por actos de guerra, terrorismo, 
sabotaje y disturbios civiles; riesgos asociados con proyectos en las primeras etapas de evaluación, y para los cuales se requiere ingeniería 
adicional y otros análisis; incumplimiento de las leyes y reglamentaciones ambientales, de salud y seguridad; el momento en que se reciben 
o no se cumplen los permisos de exploración necesarios y otras aprobaciones de permisos; incertidumbre sobre si algunas o todas las 
inversiones y proyectos específicos cumplirán los objetivos de asignación de capital de la Compañía y la tasa de rentabilidad interna; cambios 
en la legislación, impuestos, controles o regulaciones del gobierno nacional y local y / o cambios en la administración de leyes, políticas y 
prácticas, expropiación o nacionalización de propiedades y desarrollos políticos o económicos en la República Dominicana y otras 
jurisdicciones en las que la Compañía o sus las afiliadas realizan o pueden realizar negocios en el futuro; daño 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 la Compañía 
de los asuntos ambientales o el trato con grupos comunitarios, ya sea cierto o no; riesgos asociados a la minería artesanal e ilegal; riesgos 
asociados con nuevas enfermedades, epidemias y pandemias, incluidos los efectos y los efectos potenciales de la pandemia mundial de 
Covid-19; litigios y procedimientos legales y administrativos; 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; y disponibilidad y mayores costos asociados con los insumos y la mano de obra mineros. Además, existen riesgos y peligros 
asociados con el negocio de exploración, desarrollo y minería de minerales, incluidos peligros ambientales, accidentes industriales, 
formaciones inusuales o inesperadas, presiones, derrumbes, inundaciones y lingotes de oro, cátodos de cobre o concentrados de oro o 
cobre. pérdidas (y el riesgo de un seguro inadecuado o la imposibilidad de obtener un seguro para cubrir estos riesgos). 
 
Muchas de estas incertidumbres y contingencias pueden afectar nuestros resultados reales y podrían hacer que los resultados reales difieran 
materialmente de los expresados o implícitos en cualquier declaración prospectiva realizada por nosotros o en nuestro nombre. Se advierte 
a los lectores que las declaraciones prospectivas no son garantía de desempeño futuro. Todas las declaraciones a futuro hechas en este 
comunicado de prensa están calificadas por estas declaraciones de advertencia. Se hace referencia específica al Formulario 40-F / Formulario 
de información anual más reciente en los archivos de la SEC y las autoridades reguladoras de valores provinciales canadienses para una 
discusión más detallada de algunos de los factores subyacentes a las declaraciones prospectivas y los riesgos que pueden afectar la 
capacidad de Barrick. para lograr las expectativas establecidas en las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa. 
 
Barrick niega cualquier intención u obligación de actualizar o revisar cualquier declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva 
información, eventos futuros o de otro modo, excepto según lo requiera la ley aplicable. 

 


