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Todas las cantidades expresadas en dólares de los Estados Unidos, a menos que se indique lo contrario.  

 

Veladero revitalizado y preparado para un nuevo futuro 
 

San Juan, Argentina, 16 de marzo de 2020 – La vida de la mina de oro Veladero, en San Juan, Argentina, 

se extendió al menos a 10 años después de una revisión exhaustiva de su estrategia y plan de negocios, 

dijo hoy el presidente y CEO de Barrick, Mark Bristow. 

 

Frente a una audiencia argentina de medios de comunicación locales, autoridades gubernamentales y 

líderes empresariales y comunitarios Bristow informó sobre el progreso de la mina desde las oficinas de 

Barrick en Chile, a través de una videoconferencia para cumplir con las restricciones de viaje relacionadas 

con el Covid-19 en Argentina. 

 

"Nuestra revisión incluyó la reinterpretación de la geología de la mina y una campaña de perforación. 

Establecimos equipos de exploración y gestión de recursos para identificar depósitos satélites con el 

potencial de producir un aumento de los recursos y las reservas.  Nuestro objetivo es extender la vida de la 

mina de Veladero más allá de 2030 y elevarla a un activo de primer nivel", dijo Bristow.  Barrick define una 

mina de Tier1 como aquella que produce más de 500.000 onzas de oro por año y tiene una vida útil de al 

menos 10 años. 

 

Bristow dijo que el siguiente paso en la transformación de Veladero será conectar la mina a energía eléctrica 

más limpia y económica de la red en el vecino Chile. Una vez puesta en marcha, en la segunda mitad de 

este año, esto podría reducir a la mitad la huella de carbono de la mina y potencialmente reducir el grado de 

corte del mineral, creando una oportunidad para aumentar aún más las reservas económicas. 

 

Los proyectos relacionados con la revitalización de Veladero, como la expansión del valle de lixiviación, han 

creado nuevas oportunidades de empleo, ya que el número de trabajadores directos y contratistas aumentó 

en más de 1,400 personas para llegar a casi 5,000 a la fecha (desde enero de 2019) y el número de 

proveedores locales casi se triplicó1.  De acuerdo con la política de empleo local de Barrick, el 99% de la 

fuerza laboral es argentina (88,6% de la provincia de San Juan). 

 

Desde 2005 Veladero ha aportado unos 9.500 millones de dólares a la economía argentina a través de 

impuestos, regalías, salarios y pagos a proveedores locales. Además, la empresa ha establecido un nuevo 

fondo fiduciario comunitario que, dependiendo de la producción, se espera que genere más de 88 millones 

de dólares para el desarrollo de la infraestructura local durante la próxima década. 

 

"La Argentina tiene el potencial de reconstruir su economía para sus habitantes y Veladero puede hacer una 

contribución significativa a ese proceso. Tomar nota de ese potencial requiere que el gobierno y la industria 

trabajen juntos para lograr objetivos a largo plazo y para protegerse de medidas fiscales a corto plazo que 

podrían destruir esta oportunidad", dijo Bristow.  
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Notas finales 

1. El número de proveedores locales que participan en los procesos de licitación de la cadena de suministro de Veladero ha aumentado en un 
279%, según informa la Cámara de Servicios Mineros de San Juan. 

 
Declaración cautelar sobre la información prospectiva 
Cierta información contenida en este comunicado de prensa, incluida cualquier información sobre la estrategia, los planes o el desempeño 
operativo o ambiental futuro de Barrick, constituye "declaraciones a futuro". Todas las declaraciones, que no sean declaraciones de hechos 
históricos, son declaraciones a futuro. Las palabras "extensión", "futuro", "voluntad", "beneficios", "propuesta" "voluntad", "sería", "potencial", 
"plan", "estimado" y expresiones similares identifican las declaraciones a futuro. En particular, el presente comunicado de prensa contiene 
declaraciones de carácter prospectivo, entre otras cosas, con respecto a los beneficios previstos de la ampliación de la vida útil de la mina 
de Veladero hasta 2030 y otros beneficios potenciales, entre ellos la energía verde procedente de Chile y la creación de nuevos puestos de 
trabajo que generen beneficios para la economía argentina. 
 
Las declaraciones sobre el futuro se basan necesariamente en una serie de estimaciones y suposiciones, incluidas las estimaciones y 
suposiciones materiales relacionadas con los factores que se indican a continuación que, si bien la empresa las considera razonables a la 
fecha de este comunicado de prensa a la luz de la experiencia y la percepción de la administración de las condiciones actuales y los 
acontecimientos previstos, están inherentemente sujetas a importantes incertidumbres y contingencias comerciales, económicas y 
competitivas. Factores conocidos y desconocidos podrían hacer que los resultados reales difirieran materialmente de los proyectados en las 
declaraciones prospectivas, por lo que no debe depositarse una confianza indebida en esas declaraciones e información. Entre esos factores 
figuran, entre otros, los siguientes las fluctuaciones del precio al contado y a plazo del oro, el cobre o algunos otros productos básicos (como 
la plata, el combustible diésel, el gas natural y la electricidad); el carácter especulativo de la exploración y el desarrollo de los minerales; los 
cambios en el rendimiento de la producción de minerales, la explotación y los éxitos de la exploración; los riesgos asociados a los proyectos 
en las primeras etapas de evaluación, y para los cuales se requieren análisis adicionales de ingeniería y de otro tipo para evaluar plenamente 
sus repercusiones; la disminución de las cantidades o leyes de las reservas; el aumento de los costos, las demoras, las suspensiones y los 
problemas técnicos relacionados con la construcción de proyectos de capital; las dificultades operativas o técnicas relacionadas con las 
actividades de explotación o desarrollo, incluidos los problemas geotécnicos y las perturbaciones en el mantenimiento o el suministro de la 
infraestructura y los sistemas de tecnología de la información necesarios; incumplimiento de las leyes y reglamentos ambientales y de salud 
y seguridad; plazos de recepción o incumplimiento de los permisos y aprobaciones necesarios; incertidumbre acerca de si algunas o todas 
las inversiones y proyectos previstos cumplirán los objetivos de asignación de capital y la tasa de obstáculos internos de la Compañía; el 
impacto de la liquidez mundial y la disponibilidad de 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; 
cambios en la legislación, impuestos, controles o reglamentos de los gobiernos nacionales y locales y/o cambios en la administración de 
leyes, políticas y prácticas, expropiación o nacionalización de propiedades y desarrollos políticos o económicos en Argentina, Canadá, 
Estados Unidos y otras jurisdicciones en las que la Compañía o sus afiliadas realizan o pueden realizar negocios en el futuro; la falta de 
certeza con respecto a sistemas legales extranjeros, la corrupción y otros factores que son inconsistentes con el estado de derecho; el daño 
a la reputación de la Compañía debido a la ocurrencia real o percibida de cualquier número de eventos, incluyendo la publicidad negativa 
con respecto al manejo de la Compañía de asuntos ambientales o tratos con grupos comunitarios, ya sean verdaderos o no; la posibilidad 
de que los resultados de exploraciones futuras no sean consistentes con las expectativas de la Compañía; los riesgos de que los datos de 
exploración puedan estar incompletos y que se requiera un trabajo adicional considerable para completar una evaluación adicional, 
incluyendo pero no limitado a la perforación, ingeniería y estudios socioeconómicos e inversiones; riesgo de pérdidas por actos de guerra, 
terrorismo, sabotaje y disturbios civiles; litigios y procedimientos legales y administrativos; disputas sobre el título de las propiedades, en 
particular el título de las propiedades no desarrolladas, o sobre el acceso al agua, la energía y otras infraestructuras necesarias; 
oportunidades de negocio que pueden presentarse a la Empresa o ser perseguidas por ella; nuestra capacidad para integrar con éxito las 
adquisiciones o completar las desinversiones; los riesgos asociados al trabajo con socios en activos controlados conjuntamente; las 
relaciones con los empleados, incluida la pérdida de empleados clave; el aumento de los costos y los riesgos físicos, incluidos los eventos 
climáticos extremos y la escasez de recursos, relacionados con el cambio climático; la disponibilidad y el aumento de los costos asociados 
a los insumos y la mano de obra de la minería. Además, existen riesgos y peligros asociados con el negocio de la exploración, el desarrollo 
y la minería de minerales, incluidos los peligros ambientales, los accidentes industriales, las formaciones inusuales o inesperadas, las 
presiones, los derrumbes, las inundaciones y las pérdidas de lingotes de oro, cátodos de cobre o de concentrado de oro o de cobre (y el 
riesgo de un seguro inadecuado, o la imposibilidad de obtener un seguro, para cubrir estos riesgos). 
 
Muchas de estas incertidumbres e imprevistos pueden afectar a nuestros resultados reales y podrían hacer que éstos difirieran materialmente 
de los expresados o implícitos en cualquier declaración prospectiva hecha por nosotros o en su nombre. Se advierte a los lectores que las 
declaraciones prospectivas no son garantías de resultados futuros. Todas las declaraciones prospectivas realizadas en este comunicado de 
prensa están calificadas por estas declaraciones cautelares. Se hace referencia específica al Formulario 40 F/Anual Information Form más 
reciente que se encuentra 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 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 renuncia a cualquier intención u obligación de actualizar o revisar cualquier declaración de futuro ya sea como resultado de 
nueva información, eventos futuros o de otro modo, excepto cuando lo requiera la ley aplicable. 


