
Impacto de la inversión en Pueblo Viejo: 
Una mirada a futuro

Pueblo Viejo Dominicana Corporation–

una empresa conjunta de Barrick / Newmont Corporation 



Declaración de advertencia sobre 
la información a futuro

Cierta información contenida o incorporada por referencia en esta presentación, incluida cualquier información sobre nuestra estrategia, proyectos, planes o rendimiento financiero u operativo futuro, constituye "declaraciones prospectivas". Todas
las declaraciones, aparte de las declaraciones de hechos históricos, son declaraciones a futuro. Las palabras “creer”, “esperar”, “anticipar”, “objetivo”, “planear”, “objetivo”, “asumir”, “pretender”, “proyecto”, “perseguir”, “objetivo”, “continuar”,
“Presupuesto”, “estimación”, “potencial”, “puede”, “será”, “puede”, “podría”, “podría”, “debería” y expresiones similares identifican las declaraciones a futuro. En particular, esta presentación contiene declaraciones prospectivas que incluyen, sin
limitación, con respecto a: (i) la guía de producción prospectiva de Barrick; (ii) las estimaciones del costo futuro de las ventas por onza de oro, los costos totales en efectivo por onza y los costos totales por onza; (iii) tiempo estimado para la
integración de activos para la empresa conjunta en Nevada con Newmont Goldcorp Corporation; (iv) vida útil de la mina y tasas de producción; (v) tiempo estimado para la construcción y producción de nuevos proyectos; (vi) producción
anticipada de oro del Proyecto Deep South; (vii) el potencial de expansión de la planta en Pueblo Viejo para aumentar el rendimiento y convertir los recursos en reservas; (viii) nuestra cartera de proyectos de alta confianza en o cerca de las
operaciones existentes; (ix) mineralización potencial y recuperaciones de metales o minerales; (x) nuestra capacidad de convertir recursos en reservas; (xi) nuestra cartera de proyectos y los resultados de nuestro trabajo de exploración en zonas
nuevas y en zonas industriales abandonadas, (xii) ventas de activos, empresas conjuntas y asociaciones y otras declaraciones, incluso con respecto a nuestros activos no esenciales; y (xiii) expectativas con respecto a futuros supuestos de
precios, desempeño financiero y otras perspectivas u orientaciones.

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 a la fecha de esta presentación a la luz de la experiencia y percepción de la gerencia sobre la situación actual. Las condiciones y los desarrollos esperados están inherentemente sujetos a importantes incertidumbres y
contingencias comerciales, económicas y competitivas. Los factores conocidos y desconocidos podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los proyectados en las declaraciones prospectivas y no se debe confiar en ellas en
forma tal información 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 diesel, 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 los proyectos en las primeras etapas de la evaluación y para los
cuales se requiere ingeniería adicional y otros análisis; la duración de la prohibición de Tanzania sobre las exportaciones de concentrados minerales; los términos finales de cualquier acuerdo definitivo entre Acacia y el Gobierno de Tanzania
para resolver una disputa relacionada con la imposición de la prohibición de exportación de concentrados y las alegaciones del Gobierno de Tanzania de que Acacia no declaró el contenido de metal de las exportaciones de concentrados de
Tanzania y asuntos relacionados ; si Acacia aprobará los términos de cualquier acuerdo final alcanzado entre Barrick y el Gobierno de Tanzania con respecto a la disputa entre Acacia y el Gobierno de Tanzania; la capacidad de obtener los
beneficios anticipados de la empresa conjunta propuesta de Nevada (incluidas las sinergias estimadas y los beneficios financieros) o de implementar el plan de negocios para la empresa conjunta propuesta de Nevada, incluso como resultado de
un retraso en la finalización o de la dificultad para integrar los activos de Nevada de las empresas involucradas; el riesgo de que no se cumplan las condiciones de formación de la empresa conjunta propuesta de Nevada; el momento para el
cierre de la empresa conjunta de Nevada; los beneficios esperados de las transacciones recientes realizadas; 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 de Barrick cumplirán con los objetivos de asignación de capital y la tasa de obstáculos internos 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; riesgos derivados de la tenencia de instrumentos derivados; 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 Canadá, los Estados Unidos y otras jurisdicciones en las cuales la Compañía o sus afiliados hacen 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; los
riesgos asociados con el hecho de que algunas de las iniciativas descritas en esta presentación aún se encuentran en las primeras etapas y es posible que no se materialicen; 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; y disponibilidad y mayores costos asociados con 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 o concentrados de
oro o 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 esta presentación están calificadas por estas declaraciones de
precaución. Se hace referencia específica al Formulario 40-F / Formulario de información anual más reciente archivado con la 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 esta presentación. Renunciamos a cualquier
intención u obligación de actualizar o revisar cualquier declaración a futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros, excepto según lo exija la ley aplicable.



Barrick Pueblo Viejo en Cifras
2013-2019

Empleos
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97%
Fuerza Laboral 
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(Directos)
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Nacionales
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* Incluye Retorno Neto de Fundición



Distribución Económica…
US$MM, 2013 - 2019

Pagos al Estado 
Dominicano 

(Directo)

US$1,800

52%

Pago de deuda 
Barrick/Newmont

US$1,700

48%Pueblo Viejo Capex = US$5,305MM

Inversión pendiente de recuperar

por los accionistas: US$1,800MM



Barrick Pueblo Viejo en Cifras 
2019

Compras

Nacionales

US$290MM

20.5%
Exportaciones

US$1,400MM

38.1%
Exportaciones de 

Bienes

Nacionales

Direct taxes

US$195M

Inversión

Extranjera

US$105MM

3.5%

Inversión

Extranjera

Directa

Exportaciones

* Más de 2,000 empleados de contratistas en la mina

Empleos

Directos

2,054*

9.1
Multiplicador

por cada Empleo

Directo



Nuestra Visión de Sostenibilidad

Crear valor a largo plazo para todos nuestros
grupos de interés. Contribuimos al desarrollo social
y económico de nuestros países y comunidades
que nos acogen. Protegemos la seguridad y la
salud de nuestra fuerza laboral. Respetamos los
derechos humanos. Gestionamos nuestros
impactos al medioambiente, teniendo en cuenta
tanto el presente como las generaciones futuras.

Nuestros Principios

1. Ponemos la seguridad primero
Todos en nuestras minas, desde el Gerente General hasta los empleados hacen una caminata 

de seguridad para ejercer su Autoridad de Parar el Trabajo Inseguro. Esto es parte de un 

objetivo de toda la organización de una mejora continua hacia un lugar de trabajo libre de 

riesgos.

2. Llevamos a cabo nuestros negocios con integridad, 

transparencia y equidad
Nuestro Código de Conducta y Ética en los Negocios aplica a todo el personal y contratistas. 

Tenemos cero tolerancia al soborno y a la corrupción en todas sus formas. Informamos de 

manera transparente sobre nuestro desempeño e impactos de sostenibilidad.

3. Construimos y mantenemos alianzas genuinas
Trabajamos constantemente para formar y mantener alianzas mutuamente beneficiosas y 

sostenibles con nuestros principales grupos de interés, incluyendo gobiernos, comunidades 

locales, accionistas y proveedores.

4. Priorizamos la contratación y compra local
Desarrollamos las habilidades y la capacidad de los trabajadores y proveedores del país 

anfitrión para multiplicar nuestro impacto positivo en las economías locales, regionales y 

nacionales.

5. Empoderamos a las comunidades locales
Invertimos en oportunidades sociales y económicas, incluyendo educación, agua y atención 

médica, y formamos Comités de Desarrollo Comunitario elegidos localmente para ayudar a las 

comunidades anfitrionas a dar forma y ofrecer un desarrollo sostenible en el terreno.

6. Reducimos nuestros impactos ambientales
Se espera que cada sitio minimice el uso de energía y agua, gestione los residuos y la tierra 

de forma segura y sea un administrador responsable de su entorno natural.

7. Planeamos el cierre en todas las etapas
Rehabilitamos nuestros sitios mineros a medida que avanzamos e invertimos en proyectos 

económicos y ambientales que pueden sostenerse más allá de la vida útil de una mina.



Hitos de Sostenibilidad
2019

755

226,132 Mt2 revegetados

US$500K en investigación 

científica para la biodiversidad

Compromiso con la reducción de 

plásticos

147
Viviendas con 

electricidad en 

Hatillo  y Zinc

Iniciativas 
generadas

Personas de las 
comunidades 
capacitadas en 
formación técnica

Reducción estimada de un 30% de GEI
por conversión de la planta Quisqueya I

50

85%de agua reutilizada

3 policlínicas para 700

Cero Incidentes ambientales reportables

Certificación 

Equidad de Género

viviendas

DESA
SOSTENIBLE

En el corazón de nuestro negocio
RROLLO



Rehabitación Ambiental

Más de 2.5 millones Mt2

han sido revegetados

Más de 186,026
árboles y arbustos
producidos y plantados

27 especies nativas



Energía Limpia

Conversión de Quisqueya I 
a gas natural ya completada 
y conversión de hornos de 
cal en proceso

Quisqueya 1



Remediación de pasivos 
ambientales históricos

US$75M para la remediación de pasivos ambientales históricos fuera del límite de desarrollo de la 
mina

2008 2010 2012 2017 2019

Presa de Mejita



Retos por Reducción de la Ley del Mineral

20322016 203420202018 20302022 2024 20362026 20282012 20402014 2038 2042 2044 2046

Au g/t
Durante los primeros 7 años de operación, la ley del

mineral fue 66% más alta que el promedio esperado para

el 2020 al 2024 y 123% más que el promedio de lo

proyectado para la Vida de la Mina después del 2025



Escenario Actual de Expansión
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Actuals Llagal Only Expansion

K Ozs

Minado termina en 

2021

Procesamiento de 

mineral de menor ley 

en pilas de acopio 

continua hasta 2031

La producción anual se 

reduce a partir del 

2020

Los pagos de 

impuestos y regalía se 

reducen



Oportunidades de Crecimiento
para Pueblo Viejo

Monte Negro Pit
Apr 19 

Growth Plan – Dec 18 

12Mtpa Pit Design

MI&I Pit Shell
12 Mtpa

MI Pit Shell
12 Mtpa B

B

’

Section B-B’

Los estudios de alcance apoyan la expansión de la 
planta, la cual podría aumentar significativamente su 
rendimiento. Esto le permitiría a la mina mantener la 
producción total de oro con un promedio de 800 koz
por año después del 2022 (100% de base).

Existe el potencial de convertir aproximadamente 11 Moz
de recursos indicados (100% de base).

Estudio de la expansión1

La propuesta de expansión de la mina de Pueblo Viejo, 
con una inversión inicial estimada en 
aproximadamente US$1,300 millones (100% de base) 
y el potencial de extender la vida útil de la mina hasta 
los años 2040, incluye la expansión de la planta de 
procesos y la capacidad de relaves sin lo cual el 
minado terminaría en el 2021 y la producción 
terminaría en el 2031. 

Optimización de cantera: Modelo de bloque Enero 2019

1. Para información adicional, vea el Informe Técnico sobre la mina Pueblo Viejo, Provincia de Sánchez Ramírez, República Dominicana, con fecha 19 de marzo de 2018, y archivado en SEDAR en www.sedar.com y EDGAR 

en www.sec.gov en marzo 23, 2018.



¿Qué significa la expansión?
2020-2045, Precio Oro/oz US$1,500

Impacto directo; * US$ Real en base 2020

Tiempo de vida 

de la mina 
Inversión Extranjera 

Directa

~600 a 3,5

Producción

+ 3,000

US$MM real*

+ 14

In M Onz

~7 a 21

+ 22,000

US$MM

Exportaciones

+ 15 años

~11,000 to 33,000



Potencial Impacto en Empleo
(Cantidad de empleos directos de PV)

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

Sin expansión Con expansión

~ 1,780
Empleos

Promedio anual

+ 588

a 2,368



Potencial de Exportaciones e 

Inversión Extranjera Directa
(2020-2045), Precio Oro/Oz US$1,500

Del Producto Interno Bruto

Proyectado 202024.6%

US$36,000 MM

US$11,000 MM



En Cifras
(Expansión, Potencial Impacto Directo*, 2020-2024, Precio Oro/oz US$1,500)

US$7,400MM
Exportaciones

1.7% del PIB

US$2,300MM
Compras locales**

0.06% del PIB

US$6,300MM
Divisas Extranjeras

85% de deuda int. 

35%

2,282

Empleos directos

de PV (promedio)

+422
Con Expansión

US$1,900MM

% Impuestos+US$1,900MM

+US$300MM

14%

82%

58%

+US$700MM

10.3
Multiplicador del 

empleo por cada 

Empleo Directo

(del actual 9.1) 

*Impacto total incluye el impacto directo, indirecto e inducido.

** Impacto directo de las compras locales 

Crecimiento calculado comparando con Expansión vs. Sin expansión

+US$2,008MM



En relación a la extensión de la 
capacidad del TSF, planeamos 
implementar un programa 
alternativo de cacao de medios 
de vida que restaurará y 
mejorará las condiciones 
socioeconómicas de las 
comunidades.

Compensación por pérdida de 

terreno

Creación de un proyecto 

sostenible a largo plazo

Agronegocio



Resumen Proyecto Expansión
US$MM2020-2045; Precio Oro/oz US$1,500

Empleos

2,368

Divisas

US$25,000MM

Exportaciones

US$33,000MM

Impuestos*

US$9,500MM

+ US$22,000MM + US$18,000MM 10.3 multiplicador + US$7,000MM

El esquema de expansión tiene el potencial de añadir: 

Para un resultado de: 

Compras

Locales*

US$13,000MM  

+ US$9,000MM 

Desarrollo 

Social

Agronegocio + proyectos de desarrollo socioeconómico

(educación, salud, agua, entre otros)

+

*Impacto directo, indirecto e inducido.



Información Técnica

La información científica y técnica contenida en esta presentación ha sido revisada y
aprobada por Chad Yuhasz, P. Geo, Gerente de Recursos Minerales, América Latina y
Australia Pacífico; Rodney Quick, MSc, Pr. Sci.Nat, Ejecutivo de Gestión y Evaluación de
Recursos Minerales; y John Steele, CIM, Ejecutivo de Metalurgia, Ingeniería y Proyectos
de Capital, cada uno de los cuales es una "Persona Calificada" como se define en el
Instrumento Nacional 43-101 - Estándares de Divulgación para Proyectos Minerales.

La información financiera aplicable para la República Dominicana fue proporcionada por
Analytica.
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