NOTA DE PRENSA

Todos los importes se expresan en dólares estadounidenses, salvo que se indique lo contrario.

Nuevo fondo de desarrollo comunitario para Veladero
San Juan, Argentina, 18 de octubre de 2021 – (NYSE:GOLD) (TSX:ABX) – El presidente y director ejecutivo de
Barrick, Mark Bristow, y el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, firmaron hoy un acuerdo para la creación de un
fondo fiduciario para proyectos de desarrollo comunitario.
El fondo se financiará con el 1,5% de las ventas de oro de la mina Veladero, que se estima en 138 millones de
dólares1,2, durante su vida útil actual, que se extiende más allá de 2030. Los proyectos de desarrollo serán
decididos conjuntamente por las comunidades, el Gobierno y Barrick.
Bristow dijo que el nuevo fondo fiduciario representaba una oportunidad transformacional para mejorar la calidad
de vida de las comunidades cercanas a Veladero y estaba en línea con la política global de Barrick de compartir
los beneficios económicos creados por sus minas con todas las partes, y en particular con las comunidades
anfitrionas.
“Estamos trabajando para prolongar la vida de Veladero más allá de su horizonte actual y ya tenemos en marcha
un nuevo plan de producción a 10 años. Tras la reciente finalización de la construcción de la fase 6 del valle de
lixiviación de la mina, pronto comenzará la construcción de la fase 7, con una inversión del orden de 140 millones
de dólares1. Se espera que esta nueva obra cree 640 puestos de trabajo locales. Al igual que nuestras otras
operaciones, Veladero prioriza el empleo y la formación de ciudadanos locales del país y hoy el 99% de sus
trabajadores son argentinos, con un 90% del propio San Juan. Ahora también nos estamos enfocando en aumentar
la contratación de mujeres en lo que ha sido tradicionalmente una industria dominada por los hombres. Quince de
24 participantes en el actual programa de formación técnica de Veladero son mujeres y otras 17 se están formando
como conductoras de camiones fuera de ruta", dijo.
Mientras tanto, el proyecto para conectar Veladero a la red eléctrica de Chile está programado para completarse
este mes. Esto ayudará a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de la mina en línea con los
objetivos globales de reducción de Barrick de 30% para 2030 y cero netas para 2050.
En otros lugares de la provincia de San Juan, Barrick está explorando intensamente en busca de más recursos
para el proyecto Pascua-Lama, que se extiende a lo largo de la frontera entre Argentina y Chile. Bristow dijo que
en 2024 se tomará una decisión sobre si Lama, que está en Argentina, cumple con los criterios de inversión de la
empresa para su desarrollo. Los equipos de exploración de Barrick también están evaluando una serie de objetivos
interesantes a lo largo del cinturón de El Indio, alrededor del Joint Venture de Veladero y el proyecto Quevar, en
la provincia de Salta.
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Información cautelar sobre información futura
Cierta información contenida o incorporada por referencia en este comunicado de prensa, incluyendo cualquier
información sobre nuestra estrategia, proyectos, planes o futuros resultados financieros u operativos, constituye
"declaraciones prospectivas". Todas las declaraciones que no sean hechos históricos son declaraciones
prospectivas. Las palabras "establecer", "estimar", "será", "oportunidad", "trabajar", "esperar", "enfocar",
"programar", "objetivo", "sería" y expresiones similares identifican las declaraciones prospectivas. En particular,
este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas, incluyendo, sin limitación, con respecto a: el
establecimiento del nuevo fondo fiduciario para proyectos de desarrollo comunitario y las contribuciones
esperadas a las comunidades de Veladero durante la vida de la mina; la inversión futura en la expansión de la
plataforma de lixiviación de Veladero y las oportunidades para proporcionar empleo local y extender la vida de la
mina; la finalización del proyecto para conectar Veladero a la red eléctrica nacional de Chile y reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero de Veladero; y el cronograma para la evaluación de Barrick de si
Lama cumple con los criterios de inversión de la compañía para su desarrollo como una mina independiente.
Las declaraciones prospectivas se basan necesariamente en una serie de estimaciones e hipótesis, incluidas las
relacionadas con los factores que se exponen a continuación y que, aunque la empresa considera razonables en
la fecha de este comunicado de prensa a la luz de la experiencia de la dirección y de su percepción de las
condiciones actuales y de la evolución prevista, están sujetas intrínsecamente a importantes incertidumbres y
contingencias empresariales, económicas y competitivas. Factores conocidos y desconocidos podrían hacer que
los resultados reales difirieran materialmente de los proyectados en las declaraciones prospectivas, y no debería
depositarse una confianza indebida en tales declaraciones e información. Dichos factores incluyen, entre otros,
los siguientes las fluctuaciones en el precio al contado y a plazo del oro, el cobre o algunas otras materias primas
(como la plata, el gasóleo, el gas natural y la electricidad); el carácter especulativo de la exploración y el
desarrollo de 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 que se encuentran en las primeras fases de evaluación y
para los que se requieren análisis adicionales de ingeniería y de otro tipo; el incumplimiento de las leyes y
reglamentos medioambientales y de salud y seguridad; los litigios y los procedimientos legales y administrativos;
los plazos de recepción o el incumplimiento de los permisos y aprobaciones necesarios; la incertidumbre sobre si
Lama y otras inversiones y proyectos previstos cumplirán los objetivos de asignación de capital de la empresa y
la tasa interna de rentabilidad; los cambios en la legislación, la fiscalidad, los controles o los reglamentos de los
gobiernos nacionales y locales y/o los cambios en la administración de las leyes, las políticas y las prácticas, la
expropiación o la nacionalización de la propiedad y los acontecimientos políticos o económicos en Argentina,
Chile y otras jurisdicciones en las que la empresa o sus filiales desarrollen o puedan desarrollar su actividad en
el futuro; el daño a la reputación de la empresa debido a la ocurrencia real o percibida de cualquier número de
acontecimientos, incluida la publicidad negativa con respecto a la gestión de la empresa de los asuntos
medioambientales o los tratos con los grupos comunitarios, ya sean ciertos o no; los riesgos asociados a nuevas
enfermedades, epidemias y pandemias, incluidos los efectos y los posibles efectos de la pandemia mundial de
Covid-19; las relaciones con los empleados, incluida la pérdida de empleados clave; el aumento de los costes y
los riesgos físicos, incluidos los fenómenos meteorológicos extremos y la escasez de recursos, relacionados con
el cambio climático; y la disponibilidad y el aumento de los costes asociados a los insumos mineros y la mano de
obra. Barrick también advierte que su orientación puede verse afectada por la perturbación comercial y social sin
precedentes causada por la propagación de Covid-19. Además, existen riesgos y peligros asociados al negocio
de la exploración, el desarrollo y la minería de minerales, incluidos los peligros medioambientales, 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 concentrados de oro o cobre (y el riesgo de que los seguros
sean inadecuados, o de que no se puedan obtener, para cubrir estos riesgos).
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Muchas de estas incertidumbres y contingencias pueden afectar a nuestros resultados reales y podrían hacer
que los resultados reales difieran materialmente de los expresados o implícitos en cualquier declaración de futuro
realizada por nosotros o en nuestro nombre. Se advierte a los lectores que las declaraciones prospectivas no son
garantía de resultados futuros. Todas las declaraciones prospectivas realizadas en este comunicado de prensa
están calificadas con estas advertencias. Se hace referencia específica al Formulario 40-F/Formulario de
Información Anual más reciente archivado en la SEC y en las autoridades reguladoras de valores provinciales
canadienses para una discusión más detallada de algunos de los factores que subyacen 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.
Barrick declina cualquier intención u obligación de actualizar o revisar cualquier declaración prospectiva, ya sea
como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro modo, salvo que lo exija la legislación aplicable.
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