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RESUMEN 

 

Esta investigación describe la implementación del plan de incentivo en 
conjunto con un mecanismo de medición de desempeño y producción que se 
entrelaza con la productividad, motivando a los empleados siendo más 
eficientes, productivos y obteniendo mejores resultados de producción para 
el departamento de minería de la empresa BaGold de República Dominicana 
en agosto 2018. Las organizaciones siempre han enfrentado un gran reto a 
la hora de mantener motivados a sus empleados es por esto que este 
proyecto tiene como objetivo la comprobación que ha mayor empleado 
motivado mejor productividad, en que el diseño propuesto del plan de 
incentivo basado en métricas de desempeño puede impulsar estas variables. 
Para esto se utilizaron diferentes herramientas de recolección de información 
como encuetas, entrevistas y observaciones en el área de trabajo en donde 
también se evidencio la falta de plan de bono o incentivo que pudiera 
diferenciar a cada empleado por su desempeño en el área. El método de 
investigación que se usa en este proyecto es el descriptivo en donde se 
señalan formas de conducta, comportamientos concretos, se descubre y 
comprueba asociación de variables...Se concluyo que la mejor manera de 
atacar todas las variables encontradas que afectan la motivación y la 
productividad al mismo tiempo , era implementado el plan de incentivo en 
donde se incorporaron métricas grupales e individuales en donde cada una 
con peso establecido conlleva a un pago trimestral para obtener 
sostenibilidad en el tiempo empujando mayor comunicación entre los 
supervisores y empleados, establecimiento de métricas claras para cada 
colaborador y retroalimentación a cada individuo de sus resultados. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El éxito de las organizaciones depende en gran parte de su capital humano, 

este es la clave y activo principal de cualquier organización. A medida que ha 

pasado el tiempo conjuntamente con el crecimiento acelerado de las 

organizaciones y a la vez la necesidad de aumentar la eficiencia y 

competitividad se han rezagado y dejado a un lado las necesidades que 

pueden presentar los colaboradores lo cual influye directamente en su 

desempeño. 

 

Se puede referir que por esto se han generado teorías orientadas al estudio 

de comportamiento y determinación de necesidades de los colaboradores de 

las organizaciones, con el fin de llevarlos a un nivel mayor de satisfacción, 

compromiso con las organizaciones impactando con esto directamente la 

productividad e impulsando objetivos comunes. 

 

Es por esto la importancia que tiene el papel del supervisor y los gerentes en 

fomentar el trabajo en equipo para que los departamentos sean más 

productivos, motivados a alcanzar metas en comen, logrando un mejor 

desempeño y mayor productividad. Estos además deben de servir como a 

desarrollar las competencias de sus colaboradores ayudándoles a superarse 

y que sientan que pueden alcanzar otros niveles en la organización y que se 

esfuerzo puede ser remunerado. 

 

Es por esto que el propósito de esta investigación es proponer un plan de 

incentivo para la empresa BaGold, en donde a través de métricas grupales e 
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individuales se remunere el esfuerzo de los colaboradores. Este informe 

consta de 3 capítulos estructurados con el propósito de integrar todos los 

elementos pertinentes para la generación de la propuesta el cual explica cómo 

se determinó la propuesta. 

 

CAPÍTULO I: Antecedentes de la Minería en el mundo y Republica 

Dominicana, aquí desarrollamos toda la historia de la minería en el mundo y 

su evolución, diferentes procesos y obstáculos que esta ha tenido desde sus 

inicios. Luego desarrollamos la minería en república dominicana como surgió 

y su evolución a pesar de que el país no es un país minero.  

 

CAPÍTULO II: Historia de BaGold en el mundo y en República 

Dominicana, en este capitulo desarrollamos la historia de la empresa desde 

cuando fue formada hasta su historia en republica dominicana. Hemos 

resaltado su misión, visión, valores, población los procesos, cuantos 

empleados la conforma y sus departamentos relevantes. Como recopilamos la 

información para el estudio, instrumentos y análisis de los hallazgos. 

 

CAPÍTULO III: Propuesta de implementación del plan de incentivo para 

Bagold, aquí se detalla la propuesta en general y las métricas a ser incluidas 

con el porcentaje de peso determinado, costos, plan de implementación y el 

tiempo en que se llevara la implementación. 
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CAPÍTULO I  

Antecedentes de la minería en el mundo y República 

Dominicana 

  
1.1. La Minería 

(www.conceptosydefiniciones.com, 2008) La minería es una actividad 

económica del sector primario representada por la explotación o sustracción 

de los minerales que se encentra acumulados en el suelo y subsuelo en forma 

de yacimientos. Dependiendo del tipo de mineral a extraer la actividad se 

divide en minería metálica (cobre, oro, plata, aluminio, plomo, hierro, mercurio, 

etc.) esto son utilizados como materias primás básicas para la fabricación de 

una variedad de productos industriales. Mientras que la minería no metálica o 

también denominadas de cantera y construcción (arcilla, cuarzo, zafiro, 

esmeralda, granito, mármol, mica, etc.) son utilizados como materia prima en 

la joyería y materiales de construcción, ornamentación, entre otros usos. Otro 

tipo de minería es la extracción de los minerales energéticos o combustibles, 

empleados principalmente para generar energía, como por ejemplo el petróleo, 

gas natural y carbón o hulla.  

Cabe señalar que la minería es una de las actividades más antiguas de la 

humanidad, ya que desde tiempos de la prehistoria el hombre en sus inicios 

ha usado diversos minerales para la fabricación de herramientas y armás. Con 

el pasar de los siglos se convirtió en una importante industria, que ha creado 

una serie de técnicas, estudios y análisis fisicoquímicos con el objetivo de 

mejorar la exploración y explotación de los yacimientos. Por su parte, las 

compañías o empresas mineras son las encargadas de llevarla a cabo como 

industria, cuya competencia depende de la producción de mineral extraído y 

de la calidad y cantidad de este. Para entenderla mejor, la actividad se divide 
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en gran, mediana y pequeña minería, no obstante, en algunos países existe 

una cuarta categoría, la artesanal. 

(www.conceptosydefiniciones.com, 2008) Para regular la industria minera los 

gobiernos nacionales y las instituciones financieras internacionales han creado 

una serie de reformás legislativas, que buscan la armonía y la estabilidad del 

sector productivo. Estas en su gran mayoría están enfocadas en el cuidado del 

medio ambiente y en la seguridad de los mineros, sin embargo, las violaciones 

a estas normás en el último tiempo han provocado diversos desastres en 

varias naciones del mundo. Por último, distintas organizaciones, como el 

Banco Mundial, consideran a la minería como uno de los indicadores básicos 

de las posibilidades de desarrollo económico de una localidad, región o país. 

 

 Minería prehistórica 

 
(www.wilkipedia.org, 2011) Desde los inicios de la civilización las personas han 

usado piedras, cerámicas y más tarde metales tomadas de la superficie 

terrestre para la fabricación de herramientas y armás. (Hartman, 1992) Un 

claro ejemplo de ello es el sílex de alta calidad encontrado en Francia, Hungría 

y en Inglaterra, que fue detectado para crear las herramientas de sílex. Las 

minas de este mineral se han encontrado en zonas con presencia de creta, 

siendo la más famosa la de Grime's Graves en Inglaterra, que data desde el 

Neolítico. Otra de las rocas detonadas por aquel tiempo fue el marga verde, 

extirpada principalmente en el Distrito de los Lagos en el Noroeste de 

Inglaterra.  

La mina más antigua que se tiene constancia arqueológica es la Cueva del 

León en Suazilandia, que de acuerdo a las dataciones por el método del 

carbono, tiene una edad de 43 000 años.En este lugar, los hombres del 

Paleolítico cavaban en busca de hematita con el que probablemente producían 
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pigmentos de color ocre. De acuerdo a la Comisión Nacional de Confianza de 

Suazilandia más de 1200 toneladas de hematita, rica en especularita, fueron 

extraídas de la Cueva del León durante la era prehistórica. 

 

 Antiguo Egipto 

 
(www.wilkipedia.org, 2011)La minería en el Antiguo Egipto se inició durante las 

primeras dinastías, en donde sus habitantes extraían malaquita en Maadi que 

era empleado para ornamentaciones y cerámicas. (Shaw, 2000)Más tarde 

entre los años 2613 y 2494 antes de Cristo, y con los grandes proyectos de 

construcción, se vieron obligados a recorrer terrenos extranjeros como Uadi 

Maghara, con el fin de asegurar minerales y otros recursos que no existían en 

Egipto. Dentro de estas expediciones, encontraron canteras de turquesa y 

cobre en Uadi Hammamat, Tura, Asuán y otros sitios nubios, como también en 

la Península del Sinaí y en Timna. 

Por su parte y de acuerdo al historiador griego Diodoro Sículo, Nubia poseía 

las minas de oro más grandes y extensas de la zona. Él mencionó que se 

empleaban fijaciones de fuego llamadas fire-setting con el objetivo de romper 

la roca y así liberar el oro, que luego era molido para crear una especie de 

polvo, ya que era más práctico fundirlo y así darle forma. 

 

 La minería en la Antigua Grecia y Roma 

 
(www.wilkipedia.org, 2011) Con la llegada de las civilizaciones griega y 

romana, la industria minera en Europa tuvo un importante auge. Durante la 

Antigua Grecia, una gran variedad de minerales y piedras preciosas fueron 

extraídas para la construcción de palacios, templos y esculturas. Las minas de 

plata ubicadas en Lavrio ayudaron en gran medida al auge económico de 
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Atenas, donde se estima que trabajaron cerca de 20 000 esclavos. Además, 

la necesidad de conseguir minerales ya sea para asuntos bélicos o 

tecnológicos, permitió que los griegos explotaran yacimientos de oro y plata al 

norte de Tracia y cobre, oro y hierro en Chipre, por ejemplo. Otro pueblo griego, 

los pariaños, cumplieron una importante labor en la extracción del mármol 

blanco cuando descubrieron ricos yacimientos en la isla de Tasos en el 680 

A.C. 

Buena parte de las técnicas empleadas por los griegos fueron adoptadas en la 

Roma Antigua. Sin embargo, la construcción de numerosos acueductos les 

permitieron que varios minerales fueran explotados a gran escala, ya que el 

agua podía ser transportada cientos de kilómetros hasta llegar a las propias 

canteras. El agua se usó en diversos propósitos tanto para eliminar 

sobrecargas y residuos de roca, llamado minería hidráulica, como para el 

proceso de conminución y el transporte de maquinaria simple. 

Los romaños emplearon la minería hidráulica para la prospección de vetas, 

con una técnica obsoleta llamada hushing. Esta consistía en reunir el agua 

proveniente de los acueductos en grandes embalses y tanques, que al 

momento de abrir sus puertas, el enorme caudal se llevaba todas las capas de 

tierra, dejando al descubierto la roca madre y con ello la posible veta de algún 

mineral. Después, la roca era calentada con fire-setting para luego ser enfriada 

con chorros de agua, cuyo choque térmico la terminaba de agrietar. Se conoce 

que este método fue empleado por los romaños en las minas de casiterita en 

Cornualles y en los depósitos de plomo en los Peninos, ambos ubicados en 

Gran Bretaña. También fueron usados en España a mediados del 25 después 

de Cristo, para explotar grandes yacimientos de oro aluvial situados 

principalmente en Las Médulas, donde siete largos acueductos fueron 

construidos para aprovechar los ríos locales. Muchos de los métodos mineros 

de los antiguos romaños se conservan actualmente en el Museo Británico y en 

el Museo Nacional de Gales. 
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 Europa Medieval 

(www.wilkipedia.org, 2011) La minería en la Edad Media se enfocó 

principalmente en la extracción de cobre, hierro y otros metales preciosos, los 

que inicialmente se extraían a través de minas a cielo abierto —pero de poca 

profundidad— y que se empleaban para acuñar monedas. Alrededor del siglo 

XIV la demanda por armás, armaduras, estribos y herraduras aumentó en gran 

medida la extracción de hierro. Por ejemplo, los caballeros medievales 

cargaban hasta 45 Kg de hierro sin contar las espadas, lanzas u otras armás.8 

Esta dependencia de hierro con fines militares contribuyó a aumentar su 

producción y a crear nuevos procesos de extracción. Sin embargo, dicha 

dependencia de metales preciosos provocó que en 1456 ocurriera la crisis de 

la plata, debido a que las minas a cielo abierto habían alcanzado su límite de 

profundidad y no podían ser drenadas con la tecnología disponible. 

En la mitad del siglo XVI, la necesidad de explotar los depósitos minerales se 

extendió desde Europa Central hasta Inglaterra. En la Europa Continental, 

todos los depósitos mineros pertenecían a la corona y ese derecho se mantuvo 

por cientos de años con firmeza; pero en Inglaterra solo las minas de oro y 

plata eran de propiedad de la corona, por una decisión judicial en 1568 y luego 

por una ley en 1688. Por lo tanto, cada inglés cuyos terrenos poseían reservas 

de algún otro mineral o de carbón, tenían un fuerte incentivo para extraer o 

arrendar dichos depósitos y cobrar regalías a los trabajadores de la eventual 

mina. A mediados del siglo XVII, la capital alemana, inglesa y holandesa 

unieron fuerzas para financiar la extracción y refinación de algunos minerales. 

Esta unión permitió que cientos de técnicos alemanes y otros tantos 

trabajadores calificados crearan en 1642, una colonia de cerca de 4000 

extranjeros en torno a las minas de cobre en Keswick.  

La arrastra fue un dispositivo impulsado por animales que servía para 

pulverizar con facilidad un mineral. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
https://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
https://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
https://es.wikipedia.org/wiki/Metal_precioso
https://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa_a_cielo_abierto
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIV
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIV
https://es.wikipedia.org/wiki/Arma
https://es.wikipedia.org/wiki/Armadura_(combate)
https://es.wikipedia.org/wiki/Estribo
https://es.wikipedia.org/wiki/Herradura
https://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa#cite_note-8
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa_Central
https://es.wikipedia.org/wiki/Carb%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
https://es.wikipedia.org/wiki/Keswick
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arrastra&action=edit&redlink=1
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La energía del agua y la pólvora fue ampliamente usada durante la Europa 

Medieval. Por un lado, los molinos de agua fueron empleados para triturar y 

elevar el mineral de los piques, y para ventilar las galerías a través de enormes 

fuelles. Mientras que la pólvora se utilizaba para la voladura de rocas y tierra, 

con la idea de aflojar y revelar las vetas de un mineral. Este proceso era mucho 

más efectivo y rápido que el fire-setting, permitiendo la extracción de otros 

minerales.11 Como dato, la pólvora se usó por primera vez en la minería en 

Selmecbánya en el Reino de Hungría, en 1627. 

La adopción de innovaciones agrícolas, como el arado de hierro, y el creciente 

uso de metales como material de construcción, fueron una fuerza impulsora 

para el crecimiento de la minería del hierro por aquellos años. Además las 

nuevas invenciones como el arrastra, dispositivo que era impulsado por 

animales y que utilizaba los mismos principios de la trilla, permitió pulverizar 

con mayor facilidad el mineral recién extraído.  

Gran parte de los conocimientos que se tiene hoy de la minería medieval 

proviene de libros, como el De la Pirotechnia de Vannoccio Biringuccio (1540) 

y quizás el más importante De re metallica de Georgius Agricola (1556), que 

detallan los diferentes métodos extractivos realizados en las minas de 

Alemania y Sajonia. Uno de los principales problemás que tuvieron que 

afrontar los mineros medievales, y que Agricola da bastantes detalles sobre 

ello, fue la eliminación del agua de los piques. Como los mineros cavaron cada 

vez más profundo con el fin de encontrar nuevas vetas, las inundaciones por 

el agua subterránea eran cada vez más grandes. Es por ello que la invención 

de bombas mecánicas o conducidas por animales, hicieron que la industria 

minera se convirtiera en más eficiente y próspera. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3lvora
https://es.wikipedia.org/wiki/Molinos_de_agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuelle_(neum%C3%A1tico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa#cite_note-11
https://es.wikipedia.org/wiki/Bansk%C3%A1_%C5%A0tiavnica
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Hungr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arrastra&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Trilla
https://es.wikipedia.org/wiki/De_la_Pirotechnia
https://es.wikipedia.org/wiki/Vannoccio_Biringuccio
https://es.wikipedia.org/wiki/De_re_metallica
https://es.wikipedia.org/wiki/Georgius_Agricola
https://es.wikipedia.org/wiki/Sajonia
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 Civilización filipina clásica 

La minería en las Filipinas comenzó alrededor del 1000 antes de Cristo, cuyos 

primeros mineros explotaban minas de oro, plata, cobre y hierro. La fabricación 

de joyas, lingotes de oro, calombigas, pendientes y otros artefactos caseros 

como las dagas, platos, ornamentos y chapados de dientes hechos con oro, 

fueron transmitidos desde la antigüedad y adoptados por las siguientes 

generaciones.14 En la obra Tantric elements in pre-hispanic Philippines gold 

art (Elementos tántricos en el arte en oro de la Filipinas prehispánica) de Laszlo 

Legeza, se menciona que algunas piezas de joyería de oro del antiguo reino 

de Butuan (siglos VIII a XV d. C.) llegaron hasta Egipto, donde fueron 

confundidas por coleccionistas europeos posteriores con la joyería local.151416 

Además y según el explorador italiano Antonio Pigafetta, las personas de 

Mindoro poseían una gran habilidad en la mezcla de oro con otros metales, 

que le daban una apariencia perfecta y natural, y que incluso podría engañar 

al mejor de los plateros. Por último, los nativos filipinos eran conocidos por sus 

cinturones, collares, brazaletes y anillos hechos en piedras preciosas como 

cornalina, ágata y perlas.  

 

 La minería en las Américas 

 
(Smale-Adams, 1986)Debido al auge de la minería a partir del siglo XIX, los 

ferrocarriles se convirtieron en parte importante en el traslado de minerales. 

En la imagen, un vagón de minerales impulsados por animales en Pensilvania 

en 1946. 

En el continente americano también se han encontrado minas de cobre, cuya 

explotación se inició hace cientos de años. Algunas de ellas se han descubierto 

en el Lago Superior en América del Norte, donde el desmonte que proviene 

desde tiempos coloniales, aún se conserva. Sin embargo y con los posteriores 

https://es.wikipedia.org/wiki/Filipinas
https://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa#cite_note-phi-14
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Laszlo_Legeza&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Laszlo_Legeza&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Butuan
https://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
https://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa#cite_note-15
https://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa#cite_note-phi-14
https://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa#cite_note-16
https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Pigafetta
https://es.wikipedia.org/wiki/Mindoro
https://es.wikipedia.org/wiki/Gema
https://es.wikipedia.org/wiki/Cornalina
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81gata_(mineral)
https://es.wikipedia.org/wiki/Perla
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estudios, se confirmó que los amerindios lo extraían desde hace más de 5,000 

años con la que creaban herramientas, puntas de flecha y otros artefactos que 

de acuerdo a los científicos estableció una gran red comercial entre los 

pueblos. Cuando los primeros colonos llegaron a América descubrieron varias 

minas explotadas de obsidiana, sílex y otros minerales, que les fue imposible 

transportarlos a Europa debido a la complejidad de los terrenos. Además y a 

medida que avanzaban hacia el centro de lo que hoy es Canadá, los colonos 

franceses encontraron yacimientos de cuarzo en la región de Saskatchewan. 

La minería colonial se caracterizó por las grandes explotaciones de oro y plata, 

principalmente extraídas de América Central y de América del Sur, que fueron 

transportadas hacia España en galeones. Por otro lado y de acuerdo a varios 

científicos, la turquesa fue otro de los minerales cotizados por los amerindios, 

cuya explotación comenzó alrededor del 700 después de Cristo en el Distrito 

Minero de Cerrillos en Nuevo México, donde se estimó que más de 15,000 

toneladas de roca fueron removidas desde el Monte Chalchihuitl solo con 

herramientas de piedra, antes del 1700. 

Desde el siglo XIX la minería en los Estados Unidos comenzó a ser más 

frecuente, a tal punto que en 1872 se aprobó la Ley General de Minería, cuyo 

objetivo era regularizar y fomentar las explotaciones mineras. Las 

expediciones para encontrar eventuales yacimientos explotables, se convirtió 

en un factor importante en la expansión colonial del oeste de dicho país, que 

con la ayuda posterior del ferrocarril, originaron varios centros mineros que con 

los años se convirtieron en ciudades. 
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 Período moderno 

(Smale-Adams, 1986)A la llegada del siglo XX 

la minería tuvo un gran auge en varios países 

del mundo como por ejemplo en los Estados 

Unidos, donde se impulsó la extracción de 

cobre, plomo, carbón y hierro, además del oro 

y la plata que comenzó en el siglo anterior. 

Esta política conllevó a que estados como 

Montana, Utah, Arizona y Alaska se 

convirtieran en principales proveedores de cobre en el mundo. Por su parte, la 

industria minera en Canadá creció mucho más lento, debido a las limitaciones 

en el transporte, el capital y la competencia directa con su país vecino. Aun así 

su política interna permitió que Ontario fuese el principal productor de níquel, 

cobre y oro a principios de siglo. 

A mediados del siglo XIX Australia experimentó una de las más importantes 

fiebre del oro, que durante la década de 1850 lo posicionó como el principal 

productor de dicho mineral, cubriendo el 40% del mercado mundial. El 

establecimiento de la mina Mount Morgan —que fue explotada casi cien 

años—, los depósitos de Broken Hill —uno de los mayores depósitos de plomo 

y zinc— y las minas de hierro en Iron Knob, aumentó enormemente el capital 

del país. Aun así y durante la primera mitad del siglo XX la industria australiana 

sufrió una gran disminución productiva, pero que fue reactivada a mediados 

de 1960. Actualmente, el país oceánico aún se posiciona como uno de los 

principales productores de minerales. 

Desde mediados del siglo pasado las corporaciones multinacionales, y en 

algunos casos las empresas estatales, han creado una industria minera 

globalizada con una gran participación de otros países como Perú, Brasil, Chile 

y Sudáfrica, entre otros. Adicional a ello, varios gobiernos han generado una 

serie de políticas para el cuidado del medioambiente y la regularización de la 

Ilustración 1 Cuatro mineros en el frente 
de trabajo de la mina Mount Morgan de 
Australia, (1897). Wilkipedia 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Queensland_State_Archives_2322_Four_miners_at_face_of_cutting_Mount_Morgan_1897.png
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sobrexplotación. Además, países como los Estados Unidos y China han 

invertido más capital para la exploración y explotación de minerales que 

contengan tierras raras, para cubrir la demanda de las nuevas tecnologías. 

 

 El desarrollo de la mina y el ciclo de vida 

 
(Smale-Adams, 1986) La minería actual se compone de varias etapas; desde 

el descubrimiento del yacimiento, pasando por la explotación, hasta finalmente 

el cierre y post cierre de la mina. La primera fase es el descubrimiento del 

yacimiento, que se realiza mediante la exploración y la búsqueda, cuyo 

objetivo es conocer y definir la extensión, ubicación y el valor del mineral. 

Hecho eso y mediante cálculos estadísticos y matemáticos, se estima el 

tamaño y el grado del depósito que se utiliza para crear el estudio de pre-

factibilidad, que determina de manera teórica la economía del depósito, la 

inversión inicial y los posibles riesgos claves. El siguiente paso es el estudio 

de factibilidad, que evalúa la viabilidad económica, los riesgos técnicos y 

financieros y la solidez del proyecto. 

Ambos estudios entregan a la empresa minera la mayor información posible 

sobre el yacimiento, con los cuales toman la decisión de invertir o abandonar 

el proyecto. Si el depósito de mineral es viable económicamente, la minera 

comienza a planificar la forma como se va a extraer, la metalurgia, la cantidad 

de mineral que se va a recuperar, los posibles compradores y la clase de 

concentrado que se va a obtener. Además se preocupa de la ingeniería, los 

costos de la conminución y de la infraestructura, los requisitos legales y 

medioambientales que exigen los institutos mineros de cada país, pero sobre 

todo como obtener el capital necesario para hacer funcionar la extracción de 

la mina. 
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Para acceder a la mena del depósito es necesario extraer el material que no 

posee un interés económico, denominado también como ganga. En la gran 

mayoría de los casos la cantidad de ganga es el doble del mineral que se 

extrae durante toda la vida de la mina, por ello la empresa debe considerar su 

remoción y colocación de dicho residuo. El establecimiento de los llamados 

tranques de relaves, deben contar con un estudio detallado de la geografía del 

lugar, para evitar posibles riesgos medioambientales que pueda afectar a la 

fauna, flora y comunidades adyacentes a la mina. Una vez que se define la 

construcción de la planta y el tranque de relaves, comienza la extracción y 

comercialización del mineral. La funcionalidad y duración de la mina depende 

de la cantidad de mineral que posee el yacimiento, y si con el pasar de los 

años, sigue siendo rentable económicamente su extracción. 

Tras varios años de funcionamiento la empresa minera debe iniciar el cierre y 

post cierre de la mina, cuyo proceso es paulatino, por ende puede demorar 

bastante tiempo. De acuerdo a las leyes y códigos mineros de cada país, el 

cierre de las labores puede ser definitivo o en menor medida, parcial. La gran 

mayoría de las naciones con industrias mineras de gran tonelaje, exigen el 

cierre total de la mina, que implica desmontar las instalaciones de la planta y 

cerrar las entradas de las minas que fueron explotadas de manera 

subterránea. Éste proceso puede ir acompañado por la reforestación del lugar, 

con la finalidad de restablecer las características geográficas y 

medioambientales que existían previamente a la iniciación de las operaciones. 
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 Métodos de explotación 

(www.wilkipedia.org, 2011) Para explotar un 

mineral existen dos métodos: la minería a 

cielo abierto y la mina subterránea, siendo la 

primera la más común hoy en día. De 

acuerdo al investigador H.L. Hartmann en su 

ensayo Introductory Mining Engineering, la 

minería a cielo abierto produce el 85% de los 

minerales extraídos en los Estados Unidos, 

de los cuales el 95% de ellos corresponde a minerales metálicos. Dentro de la 

minería a cielo abierto se encuentra la de los depósitos placer o también 

denominados yacimientos de tipo placer, que consta de valiosos minerales 

contenidos en la grava de los ríos, arena de playa o en sedimentos producidos 

por aluviones, cuyo proceso de extracción varía en ocasiones a los empleados 

en las minas a cielo abierto.  

Sin embargo y en ciertas ocasiones específicas como en la extracción del 

uranio y de las tierras raras existen métodos poco comunes, tales como la 

lixiviación in situ. Ésta nueva técnica consiste en crear hoyos desde la 

superficie hasta el respectivo depósito, pero aun así no se considera como un 

método a cielo abierto ni subterráneo. Para llevar a cabo la lixiviación in situ se 

requiere que los minerales sean solubles en agua como por ejemplo el potasio, 

cloruro de potasio, cloruro de sodio y sulfato de sodio. Otros minerales como 

los óxidos de uranio y cobre necesitan soluciones de ácido o de carbonato para 

su disolución y posterior extracción. 

 

  Minería a cielo abierto 

 
(www.wilkipedia.org, 2011) La minería a cielo abierto o también denominada 

de superficie se realiza mediante la eliminación de la vegetación (stripping) y 

Ilustración 2 Chuquicamata en Chile, 

es una de las minas a cielo abierto más 

grande del mundo. Wilkipedia 
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de las capas superiores de roca, para poder llegar a los yacimientos 

enterrados. La minería de superficie se puede dividir en open pit mining —en 

nuestro idioma conocido simplemente como mina a cielo o rajo abierto— que 

consiste en la extracción de minerales a través de un enorme rajo en el suelo, 

que incluso puede alcanzar varios kilómetros de extensión; la explotación por 

canteras, idéntica a la open pit mining, pero utilizada en yacimientos de rocas, 

arenas y arcillas; los strip mining o descubiertas que se emplean en 

yacimientos que se encuentran relativamente cerca de la superficie y que es 

realizada principalmente en la extracción de carbón y lignito; la mountaintop 

removal mining o también denominada mountaintop mining, que involucra una 

alteración topográfica a la cima de la montaña donde se encuentra el depósito, 

principalmente de carbón. Dentro de la minería a cielo abierto se encuentran 

los depósitos placer y la técnica denominada landfill mining and reclamation 

(LFMR), que consiste en extraer minerales ya procesados de la basura de los 

vertederos. 

 
 

  Minería subterránea 

 
(www.wilkipedia.org, 2011)La minería 

subterránea o en ciertas ocasiones 

denominada minería de subsuelo se realiza 

mediante la construcción de túneles o 

galerías, con el objetivo de penetrar la roca 

para poder llegar a los yacimientos. Este tipo 

de método se clasifica según la forma de 

acceso; drift mining (de forma horizontal), 

slope mining (de forma diagonal) y shaft mining (de forma vertical), o de 

acuerdo a la técnica de extracción; de hundimiento o por caserones. Dentro de 

las de hundimiento se encuentran las block caving, sublevel caving y panel 

Ilustración 3 Una mina subterránea se 

compone de varias galerías, cuya técnica 

de extracción puede ser por hundimiento 

o por caserones. En la imagen, la mina 

subterránea de caliza Beer Stone Quarry 

en Inglaterra. 
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caving, mientras que por caserones se dividen en vacíos (sublevel stoping y 

vertical crater retreat (VCR)), soportados (cut & fill y shrinkage) y auto 

soportados (open stopes y room & pilar). 

 

  Maquinarias 

 
(Codelcoeduca, 2016) A lo largo de la vida útil de una mina se emplean 

distintas maquinarias, cuya elección dependerá de las condiciones del 

entorno, las características del yacimiento y la geometría de la explotación, y 

de sus requerimientos específicos. A grandes rasgos la maquinaria usada en 

la minería se divide en tres; equipos de carguío, equipos de transporte y 

equipos de servicio mina. La maquinaria de carguío tiene como finalidad cargar 

el material recién tronado y depositarlo en equipos de transporte o 

directamente en piques de traspaso, en el caso de la minería subterránea. Por 

su parte, el objetivo de las de transporte consiste en trasladar el material 

mineralizado y/o estéril desde el yacimiento hacia los posibles destinos, ya sea 

el chancado, stock de mineral o botaderos de estéril. Por último, los equipos 

de servicio mina cumplen una labor específica en la industria que puede ser el 

transporte de material de trabajo o de personal, movimientos de tierra y 

construcción de caminos, zanjas, taludes y petriles, y labores de perforación y 

carga de explosivos, entre otros. Dentro de esta maquinaria se encuentran los 

bulldozers, wheeldozers, motoniveladoras, camión aljibe, retroexcavadora, 

excavadora, jumbo de perforación, camión mixer, shocretera, roboshot y 

equipos de levante, entre otros. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bulldozer
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Wheeldozer&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Motoniveladora
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cami%C3%B3n_aljibe&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Retroexcavadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Excavadora
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jumbo_de_perforaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cami%C3%B3n_mixer&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Shocretera&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Roboshot&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Equipo_de_levante&action=edit&redlink=1
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  El Proceso 

(www.wilkipedia.org, 2011) Una vez que el mineral 

es extraído tiene que ser procesado de acuerdo a 

ciertos protocolos analizados durante años. La 

ciencia que estudia dicho proceso es la metalurgia 

extractiva, que es un área de la metalurgia que 

estudia la extracción de los metales preciosos de 

los minerales mediante medios químicos, 

mecánicos o electrolíticos. Uno de los estudios de 

dicha ciencia es el procesamiento de minerales, 

que analiza los medios mecánicos de trituración, molienda y lavado, que 

permite la separación de los metales con valor económico de la ganga. Como 

la gran mayoría de los metales están presentes en los minerales de óxido y 

sulfuros, es necesario procesarlos mediante la fundición o por medio de la 

reducción electrolítica. La ciencia que combina todos estos procesos ya sea la 

minería, la metalurgia extractiva y las ciencias geológicas, además de la 

economía del yacimiento y los posibles daños medioambientales, se denomina 

geometalurgia. 

 

  Circuito productivo 

 
(www.wilkipedia.org, 2011) El circuito productivo, o también denominado 

proceso productivo, se define como las etapas por las que un mineral se 

somete hasta convertirse en un producto comercializable. A continuación un 

listado de los principales procesos que se aplica a un mineral metálico, desde 

luego, esta lista es a modo general, ya que dependiendo del metal se pueden 

incluir algunos subprocesos. 

 

Ilustración 4 En la etapa del 

procesamiento de minerales 

existen varios subprocesos, como 

la flotación, en el caso de los 

sulfuros de cobre. Wilkipedia 
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• Explotación: Extracción del mineral desde la mina. 

• Carguío y transporte: Carga y transporte del mineral hasta los distintos 

puntos de entrega (planta de proceso, botaderos, etc). 

• Procesamiento: Reducción de tamaño por métodos físicos para liberar 

las partículas metálicas desde la roca. Aumento de la concentración de 

los metales por métodos físico-químicos. 

• Fundición: Separación de los metales contenidos en los concentrados. 

• Refinación: Purificación de los metales producto de la fundición, para 

su transformación industrial. 

• Comercialización: Venta y compra del metal purificado. 

• Reciclaje: Después de su vida útil el material puede ser reciclado, es 

decir, ser fundido nuevamente. 

 

  Industria minera 

(Bernaby, 2015) La minería como industria ocurre 

en varios países del mundo, siendo Londres la 

capital mundial de esta actividad. La ciudad 

británica es hogar del principal mercado del mundo 

en transacción de metales no ferrosos y es la sede 

de las principales compañías mineras, tales como 

Rio Tinto Group, BHP Billiton y Anglo American. 

Otros mercados de importancia es el New York 

Mercantile Exchange, donde se contratan derivados financieros de algunos 

metales preciosos y productos energéticos como el petróleo y gas natural. Por 

último, la Bolsa de Shanghái está enfocada para aquellos países que exportan 

minerales a China, como por ejemplo las naciones situadas en las orillas del 

Océano Pacífico. En el caso de los Estados Unidos la minería es considerada 

como una gran actividad financiera, sin embargo, está dominada por el carbón 

y la minería no metálica. No obstante, durante los últimos años diversos 

Ilustración 5 Los camiones 
mineros son los principales 
equipos de transporte de la 
industria. Wilkipedia. 
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reglamentos han tratado de reducir la importancia de la actividad en el país. 

En otros países anglosajones como Canadá y Australia, la minería desde hace 

décadas se ha convertido en parte significante en la economía interna. 

 

En 2002, la OCDE situó a Chile y Perú como los 

principales productores de minerales de 

Sudamérica y estimó que tenían un gran potencial 

económico durante los próximos años en dicho 

rubro. Por su parte, la industria en África es una de 

las más importantes y a su vez emergentes, ya que 

a pesar que su participación en la producción de 

cobre, plomo y zinc es relativamente menor, se 

estima que el continente posee un importante porcentaje de minerales del 

mundo, como por ejemplo el 40% de reservas de oro, el 60% de cobalto y el 

90% de los minerales del grupo del platino. En 2010, dos de las cuatro 

economías que más crecieron en el mundo son exportadores de minerales y 

a su vez africanas, Botsuana y República del Congo, mientras que las otras 

dos son exportadoras de petróleo. En cuanto a los minerales de tierras raras, 

en 2013 China controlaba el 95% de la producción mundial de mencionados 

elementos. Por su parte, Chile es el principal exportador de yodo con el 60% 

de la producción mundial y además, es el único productor global de nitratos o 

salitre. 

 

  De la minería 

 
(Bernaby, 2015)Cada país productor de minerales utiliza diversos criterios 

para organizar la producción de la industria y tener un mejor entendimiento del 

impacto de la misma en la economía regional y nacional. La gran mayoría de 

Ilustración 5 Transporte por 

cable de minerales, Devnya, 

Bulgaria. Wilkipedia 
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los países usa el criterio de número de toneladas métricas producidas por año, 

aunque en algunos casos puntuales se incluye también el capital de la mina, 

infraestructura o la generación de empleos. A grandes rasgos la industria se 

clasifica en gran, mediana y pequeña minería, sin embargo, en algunos países 

como Perú se considera una cuarta clasificación, la minería artesanal. A 

continuación las características de las tres principales divisiones de la minería 

y un ejemplo de las cifras de producción exigidas por la leyes de Chile y Perú, 

consideradas por la OCDE como los principales países productores de 

minerales de Sudamérica. 

 

• Gran minería: Es aquella donde las compañías mineras poseen un 

gran capital de inversión, una enorme infraestructura —que puede 

incluir una planta de fundición, un puerto de embarque o conectividad 

ferroviaria propia—, tecnología de punta, altos recursos monetarios 

para garantizar la seguridad y la salud ocupacional de los trabajadores, 

altos niveles de productividad, posee maquinarias de gran envergadura, 

la alternativa de explotar yacimientos de gran magnitud y establecer 

vínculos interindustriales a nivel internacional, entre otros. Otro punto 

importante en la gran minería es que toda la producción es exportada 

al extranjero. Ahora bien, cada país define a este tipo de minería por el 

número de toneladas métricas producidas al año, por ejemplo en el caso 

de Chile debe producir por sobre los 3 000 000 tm/año, mientras que en 

Perú debe ser mayor a 5000 toneladas por día. 

• Mediana minería: Esta clasificación posee varias similitudes con la 

gran minería, aunque sus principales diferencias es la cantidad de 

capital y que buena parte de las compañías mineras son nacionales. 

Por su parte, la producción está destinada mayoritariamente al mercado 

interno. Ahora bien, en Chile su producción va desde las 100 000 hasta 
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los 3 000 000 toneladas por año, mientras que en Perú su capacidad 

productiva no excede las 5000 toneladas por día, para dar un ejemplo. 

• Pequeña minería: Es aquella donde las reservas de mineral son 

pequeñas, tiene menores tiempos de implementación de sus 

operaciones e inversión inicial y posee menores requerimientos de 

infraestructura, aunque tiene mayores ratios de empleo por unidad de 

producción. Según análisis de países en vía de desarrollo, cuando la 

pequeña minería se localiza en regiones económicamente atrasadas, 

estimula el ingreso y su distribución, la creación de nuevos puestos de 

trabajo y un mejor aprovechamiento de los recursos internos, dando 

lugar a un rápido incremento en el estándar de vida de las personas. 

Por su parte, la totalidad de su producción es comercializada en el 

mercado interno y sus ganancias pueden recircular en la región como 

vía de consumo o de inversión. En Chile se define como pequeña 

minería a aquella que produce menos de 100 000 toneladas por año, 

mientras que en Perú es aquella donde su capacidad productiva llega 

hasta las 350 toneladas por día. 

 

  Compañías mineras 

 
(Camus, 2018) Las compañías mineras son las empresas que realizan 

diversas actividades para transformar las materias primás en productos 

determinados, cuya competencia depende de la producción de mineral 

extraído y de la calidad y cantidad del mismo. Buena parte de las grandes 

compañías son multinacionales, de carácter privado y con participación en las 

bolsas de valores mundiales. No obstante, existen determinadas empresas de 

carácter público o estatal con gran participación en el mercado como la chilena 

Codelco y la india National Mineral Development Corporation. 
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Por su parte, las compañías mineras se clasifican en cinco categorías según 

la extracción y comercialización de los respectivos recursos. Estas son 

petrolíferas y de gas, minería del carbón, minerales metálicos, minerales no 

metálicos y canteras, y de actividades de apoyo a la minería.  

Otra forma de clasificación es de acuerdo a los ingresos anuales netos que 

gana una empresa, catalogándose de la siguiente manera: 

• Gran compañía: Son aquellas donde sus ganancias netas anuales 

superan los 500 millones de dólares y tienen la capacidad financiera 

para desarrollar una mina importante bajo sus propios medios. 

• Mediana compañía: Son aquellas donde sus ganancias netas anuales 

van desde los 50 millones hasta los 500 millones de dólares, cuya 

capacidad financiera no es suficiente para desarrollar una mina 

importante por sus propios medios, obligándolas a buscar apoyo 

financiero a entidades nacionales o internacionales. 

• Pequeña compañía: Son aquellas empresas destinadas 

mayoritariamente a la exploración de un mineral, pero también pueden 

explotar de manera mínima. Sus ganancias netas anuales no deben 

superar los 50 millones de dólares. 

 

(www.wilkipedia.org, 2011) En 2012, la firma de servicios PwC realizó un 

listado de las principales empresas mineras a nivel mundial, donde además 

resaltó la cantidad de compañías por país. En primer lugar se ubicó Canadá 

con nueve empresas, seguido de Inglaterra con siete y los Estados Unidos con 

cinco.  
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Ilustración 6 Listado de las principales empresas mineras. PWC Report 2012. 

País 
Empresas / 

país 

Principales compañías mineras a nivel 

mundial 

Canadá  9 

Barrick Gold, Agnico Eagle Mines Limited, 

Cameco Corporation, Goldcorp, Ivanhoe 

Mines, Kinross Gold, Silver Weathon, Teck 

Resources, PotashCorp 

Inglaterra  7 

BHP Billiton, Rio Tinto Group, Xstrata, Anglo 

American, Antofagasta plc, Eurasian, 

Kazamhys 

Estados Unidos 

 
5 

Freeport-McMoRan, Newmont Mining 

Corporation, Consol Energy, Peabody 

Energy, The Mosaic Company 

Hong Kong  4 

China Shenhua Energy Company, 

ChinaCoal, Yanzhou Coal Mining Company, 

Jiangxi Cooper 

Australia  4 
BHP Billiton, Rio Tinto Group, Fortescue 

Metals Group, Newcrest Mining 

Sudáfrica  3 
AngloGold Ashanti, Gold Fields, Impala 

Platinum 

India  2 
Coal India, National Mineral Development 

Corporation 

Chile  2 Antofagasta plc, Codelco 

China  2 Shandong Energy, Shaanxi Coal Industry 

México  2 Grupo México, Industrias Peñoles 

Perú  1 Compañía de Minas Buenaventura 

Polonia  1 KGHM Polska Miedź 

Rusia  1 MMC Norilsk Nickel 

Brasil  1 Vale S.A. 
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  Efectos del proceso de la minería en el medio ambiente 

(Abrahams, 2005) Al igual que muchas de las actividades humanas la minería 

produce serios problemás al medio ambiente, debido a sus diversos procesos 

mineros y químicos. Estos efectos pueden incluir erosión, formación de 

dolinas, pérdida de la biodiversidad, contaminación de las aguas subterráneas 

y superficiales, como también contaminación del suelo. En algunos casos, se 

incluye como factor adicional la deforestación entorno a la mina, con el objetivo 

de crear espacio suficiente para las instalaciones necesarias para su 

funcionamiento y el almacenamiento de residuos. Por su parte, la 

contaminación resultante de las fugas de sustancias químicas afecta 

directamente a la población local, si no se controla adecuadamente.  Un caso 

extremo de daño ambiental es el incendio en la mina de carbón de Centralia 

en Pensilvania, que desde 1962 arde por sus túneles ubicados debajo del 

poblado estadounidense. 

En muchos países, las compañías mineras están obligadas a seguir y cumplir 

estrictos códigos de protección del medio ambiente con el fin de minimizar su 

impacto ambiental y evitar eventuales problemás a la comunidad adyacente. 

Estos códigos o reglamentos obligan a las mineras a realizar la evaluación de 

impacto ambiental, desarrollar planes de gestión ambiental, programar el 

cierre de la mina y elaborar monitoreos ambientales durante la operación y 

después del cierre. (Abrahams, 2005)Por su parte, si las grandes compañías 

requieren buscar financiamiento internacional en instituciones como Equator 

Principles y en la Corporación Financiera Internacional, deben cumplir otra 

serie de normás ambientales y, además, satisfacer los criterios de la inversión 

socialmente responsable. 

Más allá de las exigencias establecidas por las instituciones financieras o por 

los organismos gubernamentales de cada país, con los años las grandes 

compañías mineras han autorregulado sus efectos al medio ambiente 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Erosi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Dolina
https://es.wikipedia.org/wiki/Biodiversidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_subterr%C3%A1nea
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mediante una serie de códigos de conducta. En 2001, nueve de las grandes 

compañías crearon el Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM, por 

sus siglas en inglés), cuyo objetivo es mitigar el daño al medio ambiente, 

reducir, reutilizar y reciclar los insumos, integrar en el concepto de mercado el 

desarrollo sustentable y contribuir a la conservación de la biodiversidad, entre 

otros puntos. Actualmente, 23 compañías mineras y de metales en conjunto 

con 35 asociaciones mineras nacionales y regionales integran este consejo 

internacional. A su vez, algunas de ellas son miembros activos en la creación 

de políticas de ecoeficiencia de organizaciones como la Cámara de Comercio 

Internacional y el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible. 

(Preservearticles.com, 2016) Uno de los principales elementos de 

contaminación generada por la industria minera es la ocasionada por los 

relaves, que se clasifican como residuos estériles o mineralizados, con altos 

niveles de ácidos y químicos, y cuyo almacenamiento es parte importante del 

proceso de planificación de la mina. En términos simples, un relave es la ganga 

o material no viable económicamente del proceso extractivo de la operación 

minera, cuyas cantidades varían según el metal que se quiera extraer. Por 

ejemplo, un mineral que contiene 20% de metal producirá cerca de 4 toneladas 

de relave, mientras que, si posee solo 1% de metal, su extracción podría 

generar hasta 99 toneladas de relave. En el caso de la minería del oro, 

considerado como uno de los productores de ganga más altos de la industria, 

solo se obtienen 5,3 gramos de oro por cada tonelada, es decir, para lograr 

una tonelada de Au se producirá cerca de 200 000 toneladas de relave. 

Para almacenar los relaves se construyen tranques, que son obras de 

ingeniería conformadas por un muro de contención y una cubeta, y que cumple 

la misma finalidad que las represas. Hasta el año 2000 se estimó que existían 

3500 tranques en funcionamiento y que todos los años se creaban entre dos 

o tres tranques de gran envergadura y 35 de menor tamaño. La mala 

planificación y construcción de los mismos pueden derivar en severos riesgos 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Consejo_Internacional_de_Miner%C3%ADa_y_Metales&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecoeficiencia
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_de_Comercio_Internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_de_Comercio_Internacional
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para su entorno, debido a la falla del muro de contención producido por la 

presión del relave, el arrastre de los residuos por efecto de extensas lluvias, 

filtración de sus aguas hacia los alrededores e infiltración bajo el tranque, 

levantamiento y arrastre de material fino por causa del viento, entre otros.El 

colapso de un tranque ocasiona una crítica contaminación en las aguas 

superficiales y subterráneas, biodiversidad, suelo y poblaciones aledañas 

debido a las altas concentraciones de ácido, mercurio, hierro, arsénico y 

plomo, entre otros químicos propios del procesamiento de minerales. 

A lo largo de la historia han existido graves accidentes producidos por el 

derrame de relaves, por ejemplo, en 1965 y tras un terremoto colapsó el 

tranque de la Mina El Soldado, ubicado en la comuna de Nogales en Chile, 

cuya contaminación se extendió por cientos de kilómetros sepultando por 

completo el campamento minero El Cobre y produjo la muerte de 200 

personas. En 1996, en la mina Marcopper en la isla filipina de Marinduque, 1,6 

millones de metros cúbicos contaminaron 27 kilómetros de la ribera del río 

Boac y de la zona costera. Su devastación significó la muerte de peces, 

camarones de río y cerdos, la contaminación de las fuentes de agua potable, 

la destrucción completa del barangay de Hinapulan, el aislamiento de más de 

20 000 personas y la evacuación de un tercio de las villas de la provincia de 

Marinduque. 

Por su parte, el 5 de noviembre de 2015 ocurrió el peor desastre de relaves de 

Sudamérica cuando dos tranques de la mina Samarco Mineração S.A, 

sociedad creada por Vale S.A. y BHP Billiton, colapsó en el subdistrito de 

Bento Rodrigues en el estado de Minas Gerais en Brasil. En total, se estimó 

que 55 millones de metros cúbicos de barro y residuos de mineral de hierro 

mataron la biodiversidad del río Doce, destruyó un pueblo de 300 familias, 

obligó a suspender el suministro de agua a más de 250 000 personas, dejó 15 

muertos y 12 desaparecidos, y dejó cientos de millones de dólares en pérdidas 
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materiales y naturales. Incluso, meses después, se confirmó que sus residuos 

llegaron hasta la playa Regencia en el estado de Espírito Santo.  

  Regulaciones en la Minería, sus entidades regulatorias 

y la Seguridad 

(Cambell, 2008) Los gobiernos de cada país son los principales reguladores 

de la industria minera, que mediante reformás legislativas buscan mantener la 

armonía y la estabilidad del sector productivo. Esto ocurre en los principales 

países mineros, no obstante, en las naciones africanas esta regulación aún 

sigue siendo un tema pendiente debido al carácter emergente de la actividad. 

Desde principios del siglo XXI, las mineras proporcionan ligeros beneficios a 

las comunidades locales en términos de sostenibilidad. Esto se debe en parte, 

al apoyo y los debates ofrecidos en conjunto con la comunidad y algunas ONG, 

que han trabajado hacia un desarrollo sostenible, que incluye la transparencia 

y la gestión de los ingresos y que incluso puede ser prolongado en el tiempo 

más allá del cierre de la mina. A principios de los años 2000, dicho programa 

fue acatado por el Banco Mundial que lo integró en sus exigencias para los 

proyectos mineros financiados por la entidad. A pesar de aquello, el Fraser 

Institute —un think tank canadiense— puso en manifiesto la precariedad de 

las leyes de protección del medio ambiente en los países en vías de desarrollo, 

así como los esfuerzos voluntarios de las compañías por mejorar su impacto 

ambiental. 

(Worldbank, 2016) Con el objetivo de conocer las transacciones monetarias 

entre el sector privado y los gobiernos, varios países productores de minerales 

crearon la Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva (EITI por su 

nombre en inglés), que busca aumentar la transparencia sobre los ingresos 

recibidos por los países en los cuales las industrias mineras o petroleras están 

asentadas. En 2007, dicha iniciativa se implementó en todos los países que 

cooperan con el Banco Mundial en la reforma al sector minero.61 Sin embargo, 
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la crítica ha puesto en duda dos puntos importantes a la reforma; incluir o no 

a la pequeña minería y a la minería artesanal, y qué hacer ante los pagos no 

en dinero en efectivo de las empresas a los gobiernos subnacionales. Por otra 

parte, también se discute la desproporción de los ingresos de la industria en 

relación al número de personas que emplea.63 El tema de la minería artesanal 

es un inconveniente que se manifiesta en la gran mayoría de los países de la 

EITI como por ejemplo Sierra Leona, Congo, República del Congo, República 

Democrática del Congo, Liberia y República Centroafricana, es decir, dicho 

problema afecta a casi la mitad de los países de la iniciativa. 

Ilustración 7 World Bank logo 

 

 

  El Banco Mundial 

El Banco Mundial ha participado en la minería desde 1955, principalmente a 

través de fondos procedentes del Banco Internacional de Reconstrucción y 

Fomento, y del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones que ofrece 

un seguro de riesgo país. Entre 1955 y 1990, se proporcionó alrededor de 2 

mil millones de dólares a 50 proyectos mineros, en términos de reformás y 

rehabilitación, construcción de minas, procesamiento de minerales, asistencia 

técnica e ingeniería. Estos proyectos han sido objeto de críticas, 

particularmente el de Ferro Carajás situado en el noroeste de Brasil y que 

comenzó a construirse en 1981, debido a que está ubicado en un área 
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concesionada del bosque nacional de Carajás, un parque protegido por el 

estado brasileño.  

(WorldBank, 1995) Además de financiar proyectos mineros, el banco realiza 

informes o reportes que buscan reforzar el sector, mediante códigos e 

instrucciones que en ocasiones influyen en las legislaciones de las naciones 

en desarrollo. No obstante, algunos han sido criticados por ciertas consignas, 

por ejemplo la presión que ha ejercido en algunos países para privatizar todas 

las compañías mineras de propiedad del Estado, que comenzó en 1992 con 

su reporte The Strategy of African Mining. Con la publicación del libro 

Assistance for Minerals Sector Development and Reform in Member Countries 

en 1998, el banco aprobó la obligatoriedad de la evaluación de impacto 

ambiental y la atención de las preocupaciones de la población local. Además, 

incluyó nuevos códigos destinados a fomentar el desarrollo mediante la 

exoneración temporal de impuestos, derechos de aduana cero, impuestos 

sobre la renta reducidos y otras medidas relacionadas.66 Los resultados de 

dichos códigos fueron analizados por un grupo de la Universidad de Quebec, 

que llegaron a la conclusión de que promueven la inversión extranjera, pero 

no permiten un elevado desarrollo sostenible.67 Esta correlación negativa 

observada entre los recursos naturales y el desarrollo económico, se conoce 

como la maldición de los recursos. 

(www.wilkipedia.org, 2011) Uno de los puntos importantes de la actividad 

minera actual es la seguridad de los trabajadores, que ha logrado una 

consideración fundamental en las legislaciones nacionales a partir de graves 

accidentes ocurridos especialmente en el siglo XX. Uno de los más terribles 

fue la catástrofe de Courrières, ocurrido en el norte de Francia el 10 de marzo 

de 1906, en donde murieron 1099 mineros y que es considerado como el peor 

desastre minero de Europa. Posteriormente fue superado por el accidente de 

la mina de carbón de Benxihu Colliery en China, acontecido el 26 de abril de 

1942 y que provocó la muerte de 1549 mineros. A pesar de que la seguridad 
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en la minería es sustancialmente superior a décadas pasadas, aún siguen 

habiendo desastres a nivel mundial. De acuerdo con datos del gobierno chino, 

cerca de 5000 personas mueren en accidentes cada año, mientras que otros 

informes han sugerido que la cifra incluso supera las 20 000 muertes. Este tipo 

de eventualidades ocurren actualmente en varias partes del mundo, pero solo 

algunos producen una cifra considerable de fallecidos. Dentro de los 

accidentes acontecidos en los últimos años destaca el desastre de 2007 en la 

mina Ulyanovskaya de Rusia (108 fallecidos), la explosión en la mina 

Heilongjiang de China en 2009 (108 fallecidos) y el accidente en la mina Upper 

Big Branch de los Estados Unidos en 2010 (31 fallecidos). 

Tras un accidente minero, el rescate es una de las situaciones más complejas 

en una mina subterránea. En la imagen, la cápsula Fénix 2 que fue utilizada 

para rescatar 33 mineros chilenos luego del derrumbe de la mina San José en 

2010. 

(www.wilkipedia.org, 2011) La gran mayoría de los accidentes fatales suceden 

en las minas subterráneas, por ello la ventilación de estas es un problema 

importante para muchas compañías. La mala ventilación de la mina hace que 

la exposición a gases nocivos, calor y polvo produzcan lesiones, 

enfermedades profesionales e incluso la muerte. La concentración de metano 

y otros contaminantes en el aire debajo de la tierra, se pueden controlar 

mediante la disolución (ventilación), capturarla antes de ingresar (drenaje) o 

por el aislamiento (sellos o stopping). El mal control de los gases nocivos o 

niveles altos de polvo de roca, de carbón o de silicio pueden producir asfixia y 

enfermedades a largo plazo como silicosis, asbestosis y neumoconiosis 

(conocido de manera coloquial en la minería del carbón como la enfermedad 

del pulmón negro).  

Otro punto de consideración en la minería subterránea es evitar la ignición de 

gas metano, ya que, si ocurre en una mina de carbón, puede iniciar un incendio 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
https://es.wikipedia.org/wiki/China
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Derrumbe_de_la_mina_San_Jos%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Metano
https://es.wikipedia.org/wiki/Carb%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Silicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Asfixia
https://es.wikipedia.org/wiki/Silicosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Asbestosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Neumoconiosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Neumoconiosis_de_los_mineros_del_carb%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Neumoconiosis_de_los_mineros_del_carb%C3%B3n
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de polvo de carbón y extenderse en todas direcciones siguiendo los túneles. 

Por esta razón, los polvos de roca como el de caliza son empleados para 

disminuir las posibilidades de explosiones de carbón, así como limitar la 

extensión de esta luego de una ignición. Cabe señalar que un incendio de 

polvo de carbón también puede ser provocado por calor por fricción o por 

chispas de los equipos de trabajo. Debido a ello, el trabajo con dicha 

maquinaria es acompañada con agua para enfriar las labores de corte de roca. 

El uso de maquinarias para perforar la roca en una mina subterránea provoca 

altos niveles de ruido, que es la principal fuente de la pérdida de audición 

paulatina, si es que no se usan los equipos de protección personal apropiados 

para los oídos. El empleo de perforadoras, junto con el espacio cerrado en la 

que trabajan los mineros subterráneos, pueden producir altos niveles de 

potencia estimadas incluso hasta los 115 dB. No obstante, las perforadoras no 

son las únicas máquinas causantes de altos niveles de ruido, ya que las 

excavadoras, scoops, equipos de transporte continuo, camiones, cargadores 

frontales y bulldozers son también consideradas como las principales fuentes 

de ruido excesivo en una mina. Según datos entregados por el Centro de 

Control de Enfermedades y Prevención de los Estados Unidos, el 90% de los 

trabajadores de minas de carbón de dicho país sufren de pérdida de audición 

a los 50 años, uno de los niveles más altos en comparación con otros tipos de 

trabajos. 

  La Minería Moderna - La Automatización  

 

(RioTinto, 2016) La minería automatizada implica la eliminación del trabajo 

humano del proceso minero. La industria minera está en la transición hacia la 

automatización. Todavía puede requerir una gran cantidad de capital humano, 

particularmente en el tercer mundo donde los costos laborales son bajos, por 

lo que hay menos incentivos para aumentar la eficiencia. La minería 

https://es.wikipedia.org/wiki/Caliza
https://es.wikipedia.org/wiki/Ruido
https://es.wikipedia.org/wiki/Sordera
https://es.wikipedia.org/wiki/DB
https://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa#Industria_minera
https://es.wikipedia.org/wiki/Automatizaci%C3%B3n_industrial
https://es.wikipedia.org/wiki/Capital_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Tercer_mundo
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automatizada es un término general que se refiere a dos tipos de tecnología. 

El primer tipo de automatización minera se refiere a la automatización de 

procesos y software; El segundo tipo se ocupa de aplicar la tecnología robótica 

a los vehículos y equipos mineros 

Con el fin de obtener un mayor control sobre sus operaciones, las empresas 

mineras pueden implementar software o procesos de automatización de la 

minería. Los informes generados por el software de automatización de minas 

permiten a los administradores identificar cuellos de botella en la productividad, 

aumentar la rendición de cuentas y comprender mejor el retorno de la 

inversión. 

En respuesta a las preocupaciones acerca de cómo mejorar la productividad y 

la seguridad en la mina, algunas compañías mineras están recurriendo a la 

automatización de equipos que consiste en hardware robótico y tecnologías 

de software que convierten vehículos o equipos en unidades mineras 

autónomás. 

La automatización del equipo de la mina viene en cuatro diversas formás: 

teledirigido, tele operación, ayuda del conductor, y automatización completa. 

(RioTinto, 2016) Equipo de minería de control remoto por lo general se refiere 

a los vehículos de minería, tales como excavadoras o topadoras que se 

controlan con un mando a distancia de mano. Un operador está en la línea de 

la vista y utiliza el mando a distancia para realizar las funciones normales del 

vehículo. Debido a que la visibilidad y la sensación de la máquina se reducen 

considerablemente, la productividad del vehículo se reduce generalmente 

también utilizando el control remoto. La tecnología de control remoto se utiliza 

generalmente para permitir que el equipo de minería funcione en condiciones 

peligrosas, tales como terreno inestable, áreas de explosión o en áreas de alto 

riesgo de desechos que caen, o minería subterránea. La tecnología de control 

https://es.wikipedia.org/wiki/Retorno_de_la_inversi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Retorno_de_la_inversi%C3%B3n
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remoto es generalmente la forma menos costosa de automatizar el equipo 

minero, convirtiéndolo en un punto de entrada ideal para las empresas que 

buscan probar la viabilidad de la tecnología robótica en su mina. 

Los equipos de minería teleoperador se refieren a vehículos mineros que son 

controlados por un operador en un lugar remoto con el uso de cámaras, 

sensores y posiblemente software de posicionamiento adicional. La tele 

operación permite al operador retirarse más de la ubicación minera y controlar 

un vehículo desde un entorno más protegido. Joysticks u otros controles de 

mano se utilizan todavía para controlar las funciones del vehículo, y los 

operadores tienen un mayor acceso a la telemetría del vehículo y datos de 

posicionamiento a través del software de tele operación. Con el operador 

retirado de la cabina, los vehículos mineros teleoperador también pueden 

experimentar una productividad reducida; Sin embargo, el operador tiene un 

mejor punto de vista que el control remoto de cámaras y sensores en el 

vehículo y se elimina además de condiciones potencialmente peligrosas. 

(Song, 2016) "Ayuda al conductor" se refiere al control parcialmente 

automatizado de máquinas de minería. Sólo algunas de las funciones son 

automatizadas y se necesita intervención del operador. Las funciones 

comunes incluyen tanto ayuda de manchado [clarificación necesaria] como 

sistemás de evitación de colisiones. 

(Song, 2016) La "automatización completa" puede referirse al control 

autónomo de uno o más vehículos mineros. Los componentes robóticos 

controlan todas las funciones críticas del vehículo incluyendo el encendido, la 

dirección, la transmisión, la aceleración, el frenado y el control del implemento 

(es decir, el control de la cuchilla, el control del lecho de descarga, la cuchara 

de la excavadora y la pluma, etc.) sin necesidad de intervención del operador. 

Los sistemás de minería totalmente autónomos experimentan la mayor 

cantidad de ganancias de productividad a medida que el software controla uno 



34 
 

o más vehículos mineros, lo que permite a los operadores asumir el papel de 

facilitadores de minería, solucionar errores y controlar la eficiencia. 

Los beneficios de las tecnologías de automatización de equipos de minería 

son variados, pero pueden incluir: seguridad mejorada, mejor eficiencia de 

combustible, aumento de la productividad, reducción de mantenimiento no 

programado, mejores condiciones de trabajo, mejor utilización del vehículo y 

menor fatiga y desgaste del conductor. Las tecnologías de automatización son 

una manera eficaz de mitigar los efectos de la escasez de mano de obra 

generalizada para posiciones tales como conductor de camión de transporte. 

Ante la caída de los precios de las materias primás, muchas compañías 

mineras están buscando maneras de reducir drásticamente los costos 

generales manteniendo la seguridad y la integridad del sitio; La automatización 

puede ser la respuesta. 

Los críticos de la automatización de vehículos a menudo se centran en el 

potencial de la tecnología robótica para eliminar los puestos de trabajo, 

mientras que los proponentes en contra que, mientras que algunos puestos de 

trabajo se vuelven obsoletos (normalmente los trabajos sucios, peligrosos o 

monótonos), otros serán creados. Las comunidades que apoyan a los 

trabajadores desfavorecidos que dependen de los puestos mineros de nivel de 

entrada están preocupadas y reclaman responsabilidad social a medida que 

las empresas mineras pasan a tecnologías de automatización que prometen 

aumentar la productividad ante la caída de los precios de las materias primás. 

Las compañías mineras de aversión al riesgo también son renuentes a 

comprometer grandes cantidades de capital a una tecnología no probada, 

prefiriendo más a entrar en la escena de automatización a niveles más bajos 

y más baratos como el control remoto. 

(RioTinto, 2016) Rio Tinto Group se embarcó en su iniciativa Mina del Futuro 

en 2008. Desde un centro de control en Perth, los empleados de Rio Tinto 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rio_Tinto_Group
https://es.wikipedia.org/wiki/Perth
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operan equipos mineros autónomos en la remota pero rica región de Pilbara, 

en Australia. Los vehículos mineros autónomos reducen la huella del gigante 

minero mientras mejoran la productividad y la utilización del vehículo. A junio 

de 2014, la flota minera autónoma de Rio Tinto alcanzó el hito de 200 millones 

de toneladas transportadas. Rio Tinto también opera una serie de perforadoras 

de perforación de pozo autónomo. 

Situado cerca de Salt Lake City, Utah, la mina de Bingham Canyon (Kennecott 

Utah Copper / Rio Tinto) es una de las mayores minas a cielo abierto del 

mundo y una de las mayores productoras de cobre del mundo. En abril de 

2013, la mina experimentó un deslizamiento catastrófico que detuvo la mayor 

parte de las operaciones de la mina. Como parte de los esfuerzos de limpieza 

y para mejorar la seguridad, los administradores de minas recurrieron a 

excavadoras de control remoto, excavadoras y taladradoras para realizar 

trabajos en las áreas de terreno altamente inestables. La tecnología robótica 

ayudó a Kennecott a reducir las áreas más abruptas, más peligrosas de la 

diapositiva para permitir el acceso de los vehículos tripulados para los 

esfuerzos de la limpieza. 

(Song, 2016) La compañía alemana «EEP Elektro-Elektronik Pranjic» entregó 

y puso en funcionamiento más de 60 conjuntos de control automático 

avanzado para la minería de carbón subterránea para el período ~ 2006-2016. 

Por primera vez la minería de carbón completamente desierta ha sido utilizada 

por la preocupación china "China National Coal Group Corp. (CME)" en la mina 

"Tang Shan Gou" (minería de largo alcance, cizallas, tres lava, profundidad 

200 m), y En la mina “Nan Liang” (un arado, profundidad 100 m). Ambas minas 

de carbón tienen un espesor de capa de carbón de 1-1,7 m. El monitoreo de 

la recolección se realiza mediante cámaras de video (en tiempo real con 

transmisión de señal sobre fibra óptica). Normalmente, se requiere un personal 

subterráneo para supervisar el proceso de producción y para llevar a cabo las 
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reparaciones. La automatización ha mejorado la seguridad y el rendimiento 

económico.  

BHP ha desplegado una serie de equipos mineros autónomos como parte de 

su programa de Minería de Nueva Generación. Esto incluye ejercicios 

autónomos y camiones autónomos en la región de Pilbara. 

1.2.  República Dominicana: Historia de la minería 

 
(Pons, Historia de La Republica Dominicana, 1995)La historia minera de 

República Dominicana data de más de 500 años e inició con lo que se ha 

denominado el Primer Campamento Minero Colonial de América. 

La historia de la minería en República Dominicana inició en la Época Colonial. 

Con lo que se considera el Primer Campamento Minero Colonial de América, 

en Pueblo Viejo, Cotuí, empezó el desarrollo de una industria que aplicada de 

forma sostenible genera grandes ingresos y mejoras en la sociedad donde se 

desarrolla. 

Yacimientos de oro, plata, ferroníquel, bauxita, sal y larimar, por solo citar 

algunos, son parte de la variedad de minerales que la República Dominicana 

posee en toda su geografía. 

 

1.2.1. ¿Cuándo y cómo inició la minería en República 

Dominicana? 

 
(Pons, Historia de La Republica Dominicana, 1995) El comienzo de lo que hoy 

es una industria se remonta al siglo XV, con la llegada de Cristóbal Colón a la 

isla. Colón fue el responsable del inicio de las exportaciones de oro hacia 

España. Existen evidencias de exportaciones realizadas por Colón valoradas 

en 30,000 ducados. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pilbara
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El descubrimiento de minerales que reportaban cuantiosos beneficios dieron 

como resultado el inicio de una industria minera rudimentaria en los primeros 

años del 1500. La cual tenía su centro en donde hoy se encuentra la mina de 

Pueblo Viejo en Cotuí. 

Sin embargo, por las pobres condiciones la industria fue abandonada por falta 

de mano de obra en 1520. 

Avanzado el tiempo, la minería inició como industria en 1958 con la empresa 

Alcoa Exploration Company, la cual extraía bauxita en Pedernales. Estos, junto 

a la explotación de sal y yeso en Barahona a cargo de Bestwall Gypsum 

Company fueron los inicios de la minería industrial en el país. 

Y los avances no se detuvieron, en 1972 se inauguró la mina de níquel de 

Falconbridge Dominicana en Bonao y en 1975 la de oro en óxidos en Pueblo 

Viejo, Cotuí, por parte de Rosario Resources, compañía que pasó a ser 

propiedad del Estado en 1979. 

Con el devenir de los años, la importancia del sector minero se ha duplicado 

gracias a las actividades de explotación de minerales metálicos y no metálicos 

en todo el país. Según proyecciones de la Dirección General de Minería se 

estima que las reservas de minerales sean suficientes para generar riquezas 

por los próximos 30 años. 

Es importante destacar que aunque la minería data de más de 500 años en 

República Dominicana la industria minera aún está en proceso de desarrollo. 

Debido al limitado perfil de la industria hasta la fecha, son pocas las ofertas 

académicas para el sector. Esto está cambiando de forma acelerada, un 

ejemplo de ello es que la universidad UTECO de la provincia Sánchez Ramírez 

cuenta desde hace algunos años con una carrera de Geología, para la 

formación en el sector, mientras que la empresa Bagold Pueblo Viejo lleva a 

cabo iniciativas como el Programa de Formación Dual, para jóvenes de las 
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zonas cercanas a su operación, generando capacidades locales en el área al 

tiempo de ofrecer sus espacios para garantizar la práctica. 

República Dominicana posee una importante riqueza mineral. Cuenta con 

yacimientos de oro, plata, níquel, cobre y bauxita, así como también de 

mármol, piedra caliza, yeso, granito y materiales agregados de construcción. 

Asimismo, se extraen ámbar y larimar, piedras semipreciosas utilizadas en el 

diseño de joyería. 

El gran interés reciente en la actividad minera se refleja en la cantidad de 

solicitudes de concesión de exploración y explotación de minerales. De 

acuerdo a informaciones de la Dirección General de Minería (DGM) a la fecha 

se han otorgado 17 concesiones de exploración minera y 126 de explotación, 

la mayoría de minerales no metálicos. Estas se ubican en casi todo el país, 

incluyendo Bonao, San José de Ocoa, Jánico, Monte Plata, Sabana Grande 

de Boyá, Baní, Juan de Herrera, Cotuí, Constanza, Yamásá, Montecristi, 

Bayaguana, Jarabacoa, Miches, Pedro Santana, Restauración y Loma de 

Cabrera. 
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Ilustración 8 Evolución de la minería por Barrick Gold CorporationIlustración 9 

 

1.2.2. Historia 

 
(Pons, Historia de La Republica Dominicana, 1995)El sector minero nacional 

En la última década el sector minero ha recibido un % del PIB. 

1494: El inicio de la minería en el país data del descubrimiento de la isla por 

los españoles, evidenciándose exportaciones de oro a España, realizadas por 

Colón en esta fecha, por un valor equivalente a 30,000 ducados. 

1500: La ambición por el oro y otros metales preciosos reportados por Colón 

dio inicio a una industria minera rudimentaria, en los primeros años de esta 

década y más colonizadores llegaron a la isla en busca de metales preciosos, 
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los que se encontraban fundamentalmente en los lechos de los ríos en zonas 

donde hoy se ubica la minera de Pueblo Viejo, en Cotuí. 

1525: A pesar de que los nuevos colonos importaron mano de obra indígena y 

negra de otras zonas, ante las muertes por maltrato, hambre y otras 

adversidades sufridas por los indios, para este año la explotación de oro fue 

prácticamente abandonada por falta de mano de obra. 

1921: Este año la presencia de minerales en el territorio dominicano fue 

determinada por especialistas norteamericaños en geología, quienes 

establecieron que existía oro en Cotuí y níquel en Bonao. 

1950: A finales de ésta década se inicia la explotación industrial de los recursos 

minerales en el país con la explotación de bauxita en Pedernales por la 

empresa Alcoa Exploration Company, conjuntamente con la explotación 

industrial de sal y yeso, en Barahona, a cargo de la empresa Bestwall Gypsum 

Company, cuya explotación de manera artesanal se realizaba desde los años 

treinta. 

1972: Se inauguró la mina de níquel de Falconbridge Dominicana, y en 1975 

la de oro en óxidos de Pueblo Viejo por parte de Rosario Mining Resources, la 

cual pasó a ser propiedad del Estado Dominicano en 1979 . Estas actividades 

permitieron que la minería, que durante la década de los sesenta tuvo una 

participación en el PIB inferior al 2%, lograra más que duplicar su importancia 

en la economía durante la década de los 70, cuando el sector alcanza su época 

dorada, logrando representar en el 1976 el 6.2fuerte impulso gracias a las 

actividades de explotación de minerales metálicos como no metálicos, lo que 

ha llevado al sector a tener una participación importante en la economía, 

principalmente como generador de divisas, de exportaciones, y de inversión 

extranjera directa. 

La actividad minera se ha convertido en una de las principales dinamizadores 

de la economía en tanto que las exportaciones de minerales, 
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fundamentalmente de oro, se ubican entre los tres rubros más importantes 

para el país en los últimos dos años. En el país, el inicio de las operaciones de 

la Bagold Pueblo Viejo marca un antes y un después en el desempeño del 

sector minero y su impacto sobre la economía dominicana. 

En el sector minero dominicano coexisten empresas grandes de capital 

internacional, fundamentalmente en el sector de la minería metálica, con 

empresas locales y pequeños productores que participan en la explotación de 

las riquezas de minerales metálicos y no metálicos del país. 

 

1.2.3. Provincias de la República Dominicana con actividad 

minera 

 
(Garcia, 2017) La región Sur de República Dominicana concentra en nueve de 

sus diez provincias el 41.3% de los permisos de explotación de minería 

otorgados por las autoridades, siendo San Cristóbal, con un total de 18, la 

demarcación con mayor número de concesiones. 

De las 18 licencias para extracción de minerales en San Cristóbal, el 83.3% 

corresponden a roca caliza (15), 11.1% a arena (2) y una a caliche, de acuerdo 

con el Ministerio de Energía y Minas (MEM). 

Hasta el pasado 31 de octubre, el Estado dominicano otorgó, a través del 

MEM, 125 permisos para explotación de yacimientos. Un total de 55 estaban 

asignados a provincias sureñas y de esa cifra, el 32.7% a San Cristóbal. 

De los 55 permisos que hay en el Sur, el 52.7% es para explotar roca caliza 

(base del cemento), 16.3% para yeso y el 7.2% para arcilla. En la región se 

extraen otros materiales, como larimar, mármol y sal, pero en un porcentaje 

menor. 
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(Garcia, 2017) El Sur también cuenta con la tercera provincia del país con más 

permisos de extracción de minerales. En Barahona, con 13 concesiones, 

equivalente al 23.6% del total regional, las licencias para explotar yacimientos 

de yeso representan el 30.7%. Le siguen la roca caliza con 23%. Allí existen 

también una mina de larimar y otra de mármol, dos permisos para extracción 

de sal y dos de materiales diversos. 

Tanto en San Juan y Bahoruco, el travertino y el yeso son los minerales con 

más licencias para aprovechar. Mientras que en Peravia, de los cuatro 

permisos de extracción que concentra, el 75% corresponde a arcilla. En 

Pedernales, Elías Piña, Independencia y Azua priman las explotaciones de 

roca caliza. 

El Ministerio registra 125 concesiones de explotación que incluyen 123 no 

metálicas (mármol, arcilla, rocas, larimar, sal o yeso) y dos metálicas (oro, 

plata, cobre y ferroníquel). A ese número se suman otras ocho de empresas y 

personas que cuentan con permisos para extraer en varias provincias. 

(Garcia, 2017) El presidente de la Cámara Minera Petrolera de República 

Dominicana (Camipe), José Sena, considera poco excesiva la cantidad de 

permisos mineros. Sostiene que el país debe estudiar, de forma profunda, los 

datos científicos, que permitan, por un ordenamiento territorial, conciliar las 

áreas, “desde el recurso agua hasta el turismo, desde la agricultura hasta la 

foresta”. 

“Nuestros recursos están puestos para que lo utilicemos y que se desarrolle el 

país en base a sus materias primás”, dice. 
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Ilustración 10 Permisos y Minas en las República Dominicana. Listín Diario – José Medrano 

 

1.2.4. Ley de Ordenamiento 

El 12 de julio de 2016 los diputados aprobaron en primera lectura el proyecto 

de Ley de Ordenamiento Territorial, que entre otras cosas, establece los 

lineamientos de organización sostenible del país, los cuales consideran su 

capacidad de carga y productividad, y los criterios para asignar el uso de un 

suelo minero. 

Omar Rancier, encargado de Formulación y Evaluación de Proyectos de la 

Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, explica que la 

legislación, pendiente de ratificación en el Senado, busca establecer las 
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actividades apropiadas para cada territorio, de acuerdo con sus 

potencialidades. 

“En el caso del tema minero, se establece que sea sostenible y que no lastime 

ni social ni ambientalmente; pero, sobre todo, que se plantee un sistema de 

extracción que, al mismo tiempo, permita aprovechar las riquezas económicas 

y sea un vector de desarrollo de las regiones”, detalla Rancier. 

Para el presidente del Colegio de Geólogos de España, Manuel Regueiro, 

invitado por la Camipe, la cantidad de concesiones para explotación de 

yacimientos otorgadas por el país no es problema, siempre que se “respete el 

medio ambiente”. 

Regueiro recomienda que en la Ley de Planificación de Territorio se incluya un 

tipo de suelo minero. “Lo más importante son los recursos mineros en la 

planificación del territorio. La mayoría de la planificación de territorio en el 

mundo se hace más bien para decidir dónde se construye y dónde no”. 

1.2.5. Irregularidad 

En noviembre de 2015, la empresa Cementos Santo Domingo, propiedad de 

la familia del entonces aspirante presidencial Luis Abinader, se vio envuelta en 

un escándalo cuando el Ministerio de Energía y Minas le negó una solicitud de 

explotación de roca caliza en Azua. La dependencia alegó que el 92.78% de 

los 59.80 kilómetros cuadrados del área pedida para la concesión denominada 

Hatillo se encuentra dentro de los límites del parque nacional Francisco Alberto 

Caamaño Deñó y la reserva forestal Hatillo. 

Energía y Minas explicó en un documento que la empresa nunca tuvo una 

concesión de extracción de roca caliza y así se evidencia en la lista de 

permisos de explotación otorgados. 
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Con el objetivo de tener mayor control sobre la actividad minera, el Ministerio 

de Energía y Minas asegura que elaboró ocho iniciativas. Las acciones 

incluyen un proyecto de revisión de los permisos de exploración que busca 

declarar caducas y nulas las concesiones que no estén operativas, incumplan 

las disposiciones legales o no estén acordes al interés nacional. 

“El Estado debe promover la minería responsable y ser nuestro aliado, y (el 

Ministerio de) Medio Ambiente lo que tiene es que exigirnos que cumplamos 

las leyes para minimizar el impacto que generamos y definir qué es permisible 

y qué no y aplicar las multas”, sostiene el presidente de la Camipe. 

1.2.6. En el Cibao 

La región Norte, con 33 permisos para explotación minera, equivalente al 

24.8% del total otorgado en República Dominicana, incluyendo los únicos dos 

metálicos del país (ferroníquel, oro, plata y cobre), ocupa el segundo lugar, 

medido de forma regional. 

Samaná, dentro de esa zona, es la provincia con más permisos de explotación, 

con dos concesiones para extracción de roca caliza y siete para mármol. De 

este último mineral, el Cibao tiene el 90.9% de las licencias que otorgó el 

Ministerio de Energía y Minas, al 31 de octubre. 

Monseñor Nouel alberga dos minas metálicas en operación. Aunque de sus 

seis permisos de explotación, el 66.6% corresponde a arcilla. 

Santiago es en la región Norte la tercera provincia con mayor cantidad de 

concesiones para explotación, con cinco. Sus yacimientos son principalmente 

de insumos para la construcción: arena, roca caliza y arcilla. 

Igual ocurre con los permisos de extracción en la provincia Sánchez Ramírez, 

debido a que tres de sus cuatro concesiones son para suplir la industria de la 
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construcción. Aunque posee, junto a Monseñor Nouel, la única mina que 

explota oro, plata y cobre del país. 

En las nueve concesiones restantes de la región Norte, distribuidos entre 

Puerto Plata (4), Valverde (2), La Vega (2) y María Trinidad Sánchez (1), se 

extraen materiales diversos, sobre todo caliza y arcilla. 

1.2.7. Las del Este 

En cambio, la región Este, donde se ubican los principales polos turísticos 

dominicaños, concentra el 21% de las concesiones mineras del país. En La 

Altagracia se ubican la mayor cantidad de permisos, 10 en total, 

correspondiendo el 70% a roca caliza, el 20% a la extracción de roca volcánica 

y el 10% a coralina. 

En la zona Este las concesiones para la explotación de los tipos de rocas son 

las más abundantes. 

En Hato Mayor, el 60% de sus minas extrae roca volcánica; en La Romana, el 

75% de los permisos es de caliza y el resto roca coralina; en San Pedro de 

Macorís, el 50% es de caliza y el restante es de coralina (25%) y arcilla (25%). 

En Monte Plata, de sus tres permisos de explotación, todos corresponden a 

arena y otros materiales. En tanto, en el Seibo, de sus dos minas, una extrae 

roca caliza y la otra volcánica. 

El Gran Santo Domingo cuenta con 17 permisos de explotación de rocas, en 

su mayoría en el municipio de Boca Chica. El 62.5% corresponde a coralina, 

el 31.2% a caliza y el 6.2% a roca volcánica, esta última concesión ubicada en 

el municipio de Pedro Brand. 
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Pese a que hay minería en 24 provincias, los principales yacimientos en 

explotación se ubican en Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel, donde están 

las operaciones de Barrick Pueblo Viejo y Falcondo. 

El Ministerio de Energía y Minas ve “difícil” que el país logre la organización 

minera por tipo de mineral. “El descubrimiento de los minerales existentes en 

un área es un proceso dinámico y constante”, alega. 

“El Estado, al otorgar concesiones a terceros, está traspasando el riesgo y el 

costo de la exploración y la prospección, debido a que se desconoce lo que se 

puede encontrar en ese subsuelo. Por tanto, es difícil organizar el territorio por 

tipo de mineral”, sostiene la dependencia que encabeza Antonio Isa Conde. 

1.2.8. Controles 

(Garcia, 2017) El Ministerio de Energía y Minas (MEM) emitió a mediados de 

año una resolución con el propósito de regular la proporción de muestras de 

sustancias minerales en concesiones de exploración, a los fines de evitar que 

mediante éstas se extraigan “grandes cantidades” de materiales y/o minerales, 

para fines de comercialización interna o externa, convirtiéndose en una 

concesión de explotación ilegal. 

El MEM también elaboró el proyecto de Control de Exportaciones de 

Sustancias Minerales, junto a varias instituciones, que busca que los 

materiales que sean exportados vayan acompañados de una certificación de 

no objeción, con el objetivo de controlar el origen y la cantidad que se exporta, 

hacia dónde va y se pagan los impuestos correspondientes, según informó. 

1.2.9. Transparencia en la industria extractiva 

Según el presidente de la Cámara Minera Petrolera de República Dominicana, 

José Sena, el reto número uno del sector minero para este 2017 es “que 
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seamos miembro de la iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva 

(EITI, en inglés)”, la cual busca transparentar los ingresos que generan las 

empresas mineras y que concuerde con lo que le pagan al Estado. “Para que 

el país sepa qué se genera de la minería y a dónde van esos recursos, que 

tienen que ser auditados por la sociedad”, explica Sena. 

La Ley Minera obliga a los concesionarios a emitir informes semestrales de 

progreso y anuales de operación, que le permitan al Ministerio de Energía y 

Minas comprobar el estatus de las concesiones, especialmente si están al día 

con sus obligaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

CAPÍTULO II 

Historia de BaGold en el mundo y en República 

Dominicana 

 

2.1. Cómo surgió Bagold 

 

(Chadwick, 1995) BaGold Corporation es una anomalía en la industria de la 

exploración y extracción de oro; tiene poca deuda y producción a bajo costo, 

sin embargo, alto rendimiento e incluso mayores ventas. A pesar de que 

BaGold comenzó como una compañía de petróleo y petróleo menos 

espectacular en Canadá fundada por Peter Munk y David Gilmour, se volcaron 

a la prospección en 1983 y se convirtieron en la historia de éxito por excelencia. 

Si bien las operaciones de extracción de oro pueden pasar décadas buscando 

la mina madre, comenzó adquiriendo minas establecidas y llevándolas a 

nuevos niveles de productividad y ganancias. En su Propiedad Goldstrike en 

Carlin Trend en Nevada, BaGoldha establecido Betze-Post y Meikle Mines: la 

primera es la mina más rica y productiva de los Estados Unidos, mientras que 

la segunda es la mina subterránea más grande de América del Norte. La 

exploración y perforación continua continúan en la región, así como en 

propiedades en Canadá, Sudamérica y África, con proyecciones para alcanzar 

más de cinco millones de onzas de producción de oro para el 2003. Dado que 

las instalaciones mineras y de procesamiento de BaGold se encuentran entre 

las más avanzadas tecnológicamente en el mundo, esto es todo menos un 

hecho consumado. 

De los inútiles comienzos vienen las cosas grandiosas: 1980-85 La historia del 

oro es tan antigua como el tiempo mismo. Las antiguas civilizaciones 

apreciaban la belleza y la maleabilidad del metal precioso y muchos 
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gobernantes tenían sus semejanzas formadas en monedas. El valor del oro 

siempre fue absoluto; el poseedor manejaba riqueza y poder. La misión de 

BaGold Corporation nunca fue única; sin embargo, la forma en que la 

compañía se forjó un nombre y se convirtió en la productora de oro más 

rentable del mundo ha alimentado los libros de historia de Canadá y llevado a 

estudios en prestigiosas escuelas de negocios. Pocas historias rivalizan con el 

serpenteante camino de BaGold para convertirse en un gigante de la industria 

del oro. 

(Chadwick, 1995) Aunque el patrón oro se estableció en 1821, la historia de 

BaGold Corporation no comenzó hasta más de 160 años después. El húngaro 

Peter Munk, cuya familia huyó de los nazis a Suiza, llegó a Canadá en 1948 

con grandes sueños y una ambición aún mayor. Después de varias aventuras 

-algunos éxitos, otros errores- Munk, su socio de toda la vida David Gilmour, y 

varios inversores árabes fundaron BaGold Petroleum Corporation en 1980. La 

nueva compañía no prestó mucha atención hasta que Munk y Gilmour 

compraron Viking Petroleum y comenzaron a trabajar con el legendario 

HACER 'Swede' Nelson para encontrar petróleo. Para su desaliento, los socios 

nunca encontraron ningún chorro y la industria tocó fondo. 

(Maclean's, 1996) Munk decidió ir a los metales preciosos, seleccionando el 

oro como su sede, un campo drásticamente en necesidad de un impulso. 

Dirigida a los fondos de pensiones europeos con inversiones de oro en 

Sudáfrica, la nueva BaGold Resources Corporation (más tarde rebautizada 

como American BaGold Resources Corporation) esperaba conseguir que los 

gestores de fondos inviertan su capital en acciones de oro de América del 

Norte. Con la creciente discordia en los ámbitos político y financiero de 

Sudáfrica, Munk y sus socios creían que BaGold podría ofrecer una inversión 

más prudente. El nuevo BaGold se hizo público en la Bolsa de Toronto en 

mayo de 1983 con 1,3 millones de acciones. La venta obtuvo solo C $ 2,5 

millones, solo lo suficiente para poner en marcha a la incipiente compañía. 
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La misión de la compañía era simple pero de gran escala: dominar la industria 

del oro convirtiéndose en el mayor productor de América del Norte; adquirir 

propiedades establecidas con futuros sólidos; ser fiscalmente conservador; y 

proteger el resultado final a través de un programa de cobertura agresivo. La 

cobertura, utilizada por los productores de metales preciosos, era el uso de 

contratos financieros complicados para organizar las ventas a precios fijos, 

independientemente de las fluctuaciones del mercado, o más bien a pesar de 

ello. La fórmula aparentemente ganar-ganar: si los precios bajaban, los 

productores estaban protegidos por los precios contratados; si los precios 

subieron, podrían vender reservas adicionales en el mercado abierto, fue una 

gran ayuda para BaGold y rivales como Placer Dome de Vancouver. 

(Chadwick, 1995) El segundo principio comercial de BaGold, para adquirir 

minas en funcionamiento con potencial, entró en juego solo meses después 

de que la compañía se hiciera pública. La compañía compró una participación 

del 23 por ciento en depósitos de oro en la región de Valdez Creek en Alaska, 

luego se unió a Alaska Power & Light y la ciudad de Juneau para explorar más 

de dos docenas de sitios. El siguiente paso de BaGold fue comprar un interés 

a medias en la mina Renabie de Ontario. Aunque tanto las minas Valdez como 

Renabie produjeron oro, la primera se vendió finalmente y la segunda se cerró. 

En 1984, la marea cambió con la adquisición de Camflo Mines Ltd., una 

empresa endeudada de Québec. Camflo tenía una sólida reputación por la 

producción de oro a bajo costo y la gente de primera clase, incluidos Robert 

Smith, Alan Hill y Brian Meikle, que se quedaron a bordo para trabajar con 

BaGold. Además de la mina Camflo llegaron estacas en otras dos minas, una 

cerca de Reno, Nevada, y otra cerca del lago Kirkland en Ontario. El interés 

de Ontario se convirtió más tarde en la mina Holt-McDermott, el primer 

hallazgo importante de BaGold desde la exploración inicial hasta la producción 
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completa. La propiedad de Nevada llevó a Munk y su equipo a un éxito 

asombroso y el codiciado título del productor de oro más rentable del mundo.  

(Rohmer, 1999) Pero primero hubo pruebas y tribulaciones que superar. 

BaGold se hizo público en la Bolsa de Nueva York en 1985, emitiendo acciones 

a C $ 1,40 cada una. Aunque tuvo más éxito que su salida a bolsa en la bolsa 

de Toronto, la compañía aún era relativamente desconocida para Wall Street 

y sus inversores. Con pequeños triunfos de las operaciones mineras en Valdez 

y Camflo, y el desarrollo continuo de la mina Holt-McDermott, BaGold no solo 

estaba ganando dinero, sino que también estaba tratando de evitar los bajones 

del mercado. Bob Smith, que había subido al contrato con Camflo, ahora era 

el desarrollador y el hombre de la mano derecha de Munk. Smith ayudó a 

encabezar la próxima adquisición de BaGold, la Mercur Mine, una propiedad 

abandonada que Texaco Inc. estaba buscando para descargar. Después de 

reunir arduamente el precio de venta de $ 40 millones, BaGold tomó con 

entusiasmo la mina Mercur y sus propiedades circundantes en Utah. Durante 

las largas negociaciones, Smith y sus otros ex colegas de Camflo, Hill y Meikle, 

descubrieron que Mercur tenía mucho más de lo que se esperaba. La 

adquisición resultó ser un gran golpe, no solo por los depósitos de oro 

adicionales, sino porque Texaco había invertido más de $ 100 millones en la 

actualización de la mina antes de decidirse a vender. BaGold pagó menos de 

la mitad de lo que Texaco había invertido en la mina, mientras obtenía una 

propiedad con muchos más activos de lo previsto. Mercur Mine llevó a BaGold 

a las grandes ligas de la producción de oro; BaGold, a su vez, trajo una mayor 

producción y procesamiento de última generación a Mercur. En el transcurso 

de dos años, la fortuna de BaGold se había multiplicado: los ingresos 

aumentaron de $ 13 millones con una producción de oro de 34,000 onzas en 

1984 a $ 42 millones y 116,000 onzas en 1985. 
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Todo lo que brilla es oro: 1986-92 En 1986, BaGold tuvo otro año de ventajas 

ocultas después de que los buscadores de la compañía viajaran al país dorado 

de Carlin Trend en el norte del centro de Nevada. En la superficie, la compra 

de la Propiedad Goldstrike, a lo largo de la veta de oro más rica de los Estados 

Unidos, fue una buena compra; debajo de las capas de roca, Goldstrike hizo 

honor a su nombre. El legendario Carlin Trend fue el hogar de varias minas y 

compañías mineras, incluida una de las principales rivales de BaGold, 

Newmont Mining Corporation. La mina Genesis de Newmont era una 

operación enorme y estaba ubicada junto a la propiedad Goldstrike. Después 

de negociar dos tratos separados, cada uno con un valor del 50 por ciento, 

BaGold tenía el control total de Goldstrike. A pesar de algunos contratiempos 

iniciales, Goldstrike fue confirmado como el depósito de oro más rico de 

América del Norte y una parte de propiedad absoluta del creciente imperio de 

BaGold.  

(Maclean's, 1996) A fines de la década de 1980, Goldstrike Property era el 

hogar de la excepcionalmente prolífica mina Betze (llamada así por los dos 

geólogos que la descubrieron, Bettles y Kornze), con varios desarrollos en 

curso. BaGold aumentó la productividad, vendió oro y almacenó el resto para 

un día lluvioso. A estas alturas, la cobertura ya no era una tendencia sino la 

norma de la industria, y BaGold era uno de sus principales defensores. Sin 

embargo, algunos analistas consideraron que la cobertura no beneficiaba a los 

accionistas si los precios subían significativamente, a lo que Munk respondió: 

"¿No es más importante no tener inconvenientes?". Luego, solo necesitó 

señalar los números: la valuación de acciones había subido casi un 190 por 

ciento en la Bolsa de Nueva York solo en 1987. En 1989, Munk fue el héroe 

conquistador para los accionistas y la industria cuando los precios del oro 

cayeron a su punto más bajo en tres años. Sorprendentemente, las ganancias 

de BaGold fueron robustas, más del 20 por ciento, mientras que los precios de 

las acciones subieron un increíble 94 por ciento.  
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La cobertura, al menos a la manera de BaGold, había valido la pena 

enormemente. Lo mismo sucedió nuevamente en 1991 cuando los precios 

deslucidos trajeron pérdidas devastadoras para muchos de los productores de 

Canadá. Sin embargo, BaGold sorprendió a sus accionistas y competidores 

con un aumento del 59 por ciento en las ganancias y un aumento del 68 por 

ciento en la producción. El año siguiente, BaGold cosechó mayores 

recompensas, con ingresos netos que subieron 89 por ciento a $ 175 millones 

en ingresos totales de $ 554 millones, con costos de producción que cayeron 

en lugar de aumentar y la producción de oro alcanzó un nuevo máximo de 1.3 

millones de onzas. Sin embargo, 1992 fue más significativo por otras dos 

razones: la primera, para continuar su exploración de la región Deep Post de 

Carlin Trend, BaGold y su rival Newmont acordaron una empresa conjunta 

para el terreno adyacente a ambas propiedades. Este acuerdo amistoso, 

Newmont / BaGold HD Venture, no llegó mucho después de que BaGold 

considerara una adquisición de Newmont, que se vino abajo.  

(Chadwick, 1995) A cambio de una participación del 40 por ciento, BaGold 

realizó la perforación en el sitio, mientras que Newmont fue responsable del 

procesamiento. Dado los espectaculares depósitos de oro de la región, ambas 

compañías tenían grandes esperanzas para la empresa. En segundo lugar, 

BaGold anunció su intención de desarrollar una reserva subterránea másiva 

en lo que se llamó la Vena Púrpura. La nueva Mina Meikle, llamada así en 

honor a Brian Meikle, tenía más de 6.5 millones de onzas de oro 

particularmente de alta ley. 

(Maclean's, 1996) El año siguiente, 1993, Munk recibió el más alto honor de 

Canadá, cuando fue nombrado Oficial de la Orden de Canadá por sus 

contribuciones al país y más allá. El honor fue tanto un triunfo personal como 

profesional para Munk, que había llegado a Canadá con grandes esperanzas, 

aunque nadie había previsto hasta qué punto alcanzaría esas aspiraciones. 

BaGold, mientras tanto, estaba a toda velocidad. 
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En 1994 llegó otro año excepcional en el que la compañía ganó una guerra de 

ofertas por Lac Minerals Ltd., que resultó ser la mayor adquisición de la 

compañía de oro en América del Norte y del Sur en ese momento. Lac Minerals 

poseía varias propiedades, pero las más emocionantes se encontraban en el 

cinturón aurífero El Indio en la Cordillera de los Andes, y el equipo de desarrollo 

de BaGold esperaba que los depósitos de El Indio pudieran rivalizar con los 

encontrados en Goldstrike. Para 1995 BaGold tenía diez minas en 

funcionamiento y cuatro en desarrollo. Al cierre del año, la compañía había 

producido 3.1 millones de onzas de oro y reportó reservas de 37.6 millones de 

onzas, un máximo histórico; las ventas superaron la marca de mil millones de 

dólares en $ 1,28 mil millones. En 1996, BaGold estaba en forma fantástica 

con reservas de oro de más de 51 millones de onzas, un aumento del 40 por 

ciento de las reservas del año anterior. La compañía se había convertido en la 

compañía de oro más rentable del planeta y su segundo mayor productor 

(detrás de Newmont). BaGold no solo había extraído tres millones de onzas 

de oro durante el año a un costo promedio de $ 193 por onza (en comparación 

con el estándar de la industria de $ 269 por onza), sino que la compañía había 

identificado 25 millones de onzas adicionales de nuevos recursos en la forma 

de mineralización de oro, Además, la compañía tenía dos años de producción 

de oro en su programa de cobertura, y en casi una década de cobertura había 

creado $ 500 millones en ingresos adicionales.  

(Rohmer, 1999) El nombre de la compañía incluso había entrado en la lengua 

vernácula, con inversionistas y analistas buscando conjuntos que pudieran 

'hacer un BaGold', o llegar a ser tan exitoso como lo había hecho BaGold en 

más de 13 años desde que se convirtió en una mina de oro. Con la adquisición 

en agosto de Arequipa Resources, Ltd. de Vancouver, llegó la mina Pierina y 

otras 47 propiedades en Perú con futuros prometedores. BaGold puso los 

depósitos de Pierina en desarrollo y continuó su exploración de Pascua en 

Chile, que ahora tenía hasta diez millones de onzas en producción. Se 

esperaba que las dos propiedades generaran hasta un millón de onzas 
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adicionales de oro para la producción anual de BaGold en pocos años, 

mientras que la empresa conjunta de la compañía con Newmont había 

aportado 1,2 millones de onzas en reservas desde su creación el año anterior.  

La nueva Mina Meikle en la propiedad Goldstrike en Nevada también comenzó 

a producirse en 1996, a tiempo y dentro del presupuesto. Las ventas del año 

fueron de $ 1.3 mil millones por 3.12 millones de onzas. Justo antes de fin de 

año, BaGold aparentemente tenía su industria por la cola: excelente flujo de 

efectivo, altas reservas de oro y algunas de las propiedades de oro más ricas 

del mundo. Sin embargo, un nuevo hallazgo de oro en Indonesia estaba a 

punto de sacudir la industria del oro, y BaGold estaría justo en el medio de la 

vorágine resultante. Las explosiones de la burbuja: 1997-99 A comienzos de 

1997, BaGold anunció su pacto con el gobierno indonesio para adquirir una 

participación del 75 por ciento en el yacimiento de oro Bulsang, considerado el 

mayor hallazgo de oro desde Witwatersrand en Sudáfrica.  

(Chadwick, 1995) La finalización del acuerdo significó que BaGold se 

despojaría de su rango como el segundo productor de oro más grande del 

mundo y llegaría al número uno. Sin embargo, los precios del oro tocaron fondo 

y nadie quedó ileso. Como Munk escribió en el informe anual de la compañía 

en 1997, "El año pasado trajo una nueva y aleccionadora realidad al negocio 

del oro". Esto fue levemente como BaGold fue atacado en todos los frentes - 

financieramente, en la prensa, y en una demanda presentada por Bre-X 

Minerals Ltd. Aunque el tamaño y las reservas de BaGold lo protegían de 

muchas consecuencias financieras, la compañía anunció el cierre de sus 

minas menos eficientes (que suman cuatro) y tuvieron un gran éxito en el tercer 

trimestre. Según Maclean's, la compañía había sido valorada en el mercado 

bursátil en $ 15.4 billones, y para fines de 1997 había caído a $ 8.6 billones 

con oro en un mínimo de 12 años de $ 295 por onza. BaGold también tomó 

calor por sus prácticas de cobertura, y los detractores acusaron a la compañía 

y a los otros principales productores de manipular el mercado del oro, lo cual 
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Munk negó vehementemente. Además, el proyecto de oro Bulsang en Borneo 

se había convertido en un lío vicioso. Inicialmente, BaGold creía que había 

asegurado una participación del 75 por ciento de la mina, para consternación 

de Bre-X, con sede en Calgary, que había apostado el reclamo y terminó con 

solo un interés del 25 por ciento. 

Fue una lucha clásica entre David y Goliat; Bre-X acusó a BaGold de tráfico 

de influencias, en la forma del ex primer ministro canadiense Brian Mulroney 

(miembro de la junta de BaGold desde 1993) y el expresidente George Bush 

(que se unió a la junta en 1995) para obtener acceso al gobierno indonesio de 

Suharto. Antes de que el polvo se asentara, las acusaciones de corrupción y 

avaricia afectaron a todos los involucrados, incluido Bre-X, quien luego una 

demanda en BaGold por intentar robar el huevo de oro. BaGold finalmente se 

retiró de las negociaciones; Munk mantuvo que la compañía se retiró porque 

el gobierno indonesio quería controlar demásiado la operación, así como el 

diez por ciento de la acción. Para BaGold, 1997 había sido un rudo despertar; 

la compañía no estaba por encima de las principales fluctuaciones del mercado 

independientemente de su programa de cobertura, en el cual Munk todavía 

creía firmemente. Sin embargo, a pesar de una pérdida de ganancias para el 

año, los ingresos aún eran de $ 1.28 mil millones, y la producción de oro era 

de tres millones de onzas.  

(Rohmer, 1999) El año turbulento también trajo algunos cambios ejecutivos: 

Bob Smith, presidente de BaGold desde 1985, dejó su cargo para convertirse 

en vicepresidente y John K. Carrington fue nombrado nuevo presidente y COO. 

BaGold, sin embargo, se recuperó el año siguiente: en 1998 el flujo de caja 

operativo fue de $ 539 millones, después de que los costos habían disminuido 

un 12 por ciento debido al programa implementado el año anterior.  
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Habiendo recortado sus minas operativas a cinco, las ventas de oro se 

mantuvieron casi iguales en $ 1,280 millones (hasta $ 3 millones) en el año, 

los ingresos superaron los $ 300 millones por primera vez y la producción de 

oro aumentó en 200,000 onzas. BaGold seguía siendo la compañía aurífera 

más rentable del mundo, y por cada onza de oro vendida, la compañía ganaba 

seis veces más ganancias que sus competidores. En octubre de 1998, BaGold 

sufrió un duro golpe cuando falleció el vicepresidente Bob Smith. Conocido 

generalmente como "el alma de BaGold", Smith había ayudado a dirigir a la 

empresa a su preeminencia en la década de 1990. El sucesor de Smith como 

vicepresidente fue Carrington, y Randall Oliphant, exvicepresidente ejecutivo 

y director financiero, asumió el cargo de presidente y director ejecutivo. La 

empresa volvió a sufrir críticas a fines de la década de 1990 por sus prácticas 

de cobertura, durante otra caída de la industria que causó pérdidas 

sustanciales.  

(Newman, 1995) Con los precios llegando a su punto más bajo en 20 años, y 

las ventas de BaGold se dispararon en 1999, la señalización fue inevitable. 

BaGold fue acusado de descargar demásiado oro en el mercado, lo que 

provocó precios más bajos, cuando parte de la culpa recae en los bancos y en 

los planes del Fondo Monetario Internacional para descargar cantidades 

sustanciales de sus reservas de oro. Irónicamente, Munk presionó mucho para 

que los bancos y el FMI lo reconsideraran, ya que el mercado del oro estaba 

en tal desorden. Ellos obedecieron; los precios del oro se dispararon; todo el 

mundo estaba contento, hasta la próxima bajada. Sin embargo, varios de los 

principales productores de la industria, incluidas BaGold, Placer Dome y 

Cambior, Inc., prometieron disminuir sus programás de cobertura. Mientras 

que la debacle de Indonesia había terminado, pero no se olvidaba, BaGold 

seguía buscando propiedades prometedoras. En 1999, siguiendo el ejemplo 

de Placer Dome, BaGold se fue a África y pronto adquirió Sutton Resources. 

Sutton había estado explorando la propiedad Bulyanhulu, situada en el 

noroeste de Tanzania, ensalzada como el depósito de oro más grande del este 
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de África con reservas de 8,8 millones de onzas de oro de grado 

excepcionalmente alto. Por cada Bulsang, había un Bulyanhulu, y BaGold 

tenía mucho más de este último que el primero.  

(Chadwick, 1995) La compañía finalizó el año con ventas de oro de $ 1,42 mil 

millones, ingresos netos de $ 331 millones (un 10 por ciento más que el año 

anterior) y producción de otras 500,000 onzas para un total de 3.7 millones de 

onzas de oro. 2000 y más allá BaGold al borde de un nuevo siglo era más o 

menos lo mismo que BaGold históricamente y con adquisiciones, producción 

estable y ganancias excepcionales. En marzo, la compañía llegó a un acuerdo 

con TNR Resources para comprar muchas de sus propiedades en Argentina, 

un área en la que BaGold ya estaba establecida a través de sus exploraciones 

y minería de oro en el cinturón de El Indio. Sin embargo, Peter Munk estaba 

decidido a no dar por sentada la fortuna de su compañía. Citado en la historia 

corporativa por Peter C. Newman, que BaGold encargó y publicó en 1995, 

Munk dijo: '... Nos decimos unos a otros que no nos pongamos demásiado 

eufóricos. Les recuerdo [a su equipo de dirección ejecutiva] que no se dejen 

atrapar por el pecado mortal de la arrogancia. Nunca debemos comenzar a 

creer que somos invencibles; eso sería fatal Sigo repitiendo a mi gente, y les 

pido que me lo vuelvan a repetir, así estoy seguro de que lo entienden, que 

todavía somos los mismos seres humaños que hace 10 años cuando 

estábamos luchando. Los balances cambian, pero las personas no. Nunca 

seremos demásiado grandes para nuestros pantalones.   

 

2.2 Historia BaGold en República Dominicana 

 

(Pons, La Historia del Oro en Republica Dominicana, 2016) La participación 

del Estado Dominicano en el capital de La Rosario Dominicana y la posterior y 

nacionalización de esta empresa convirtieron la minería de oro en unos de los 
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temás centrales del debate nacional. La explotación de este metal, que hasta 

entonces había sido mayormente una actividad campesina privada, casi 

invisible para la mayoría de los dominicaños, adquirió rápidamente relevancia 

pública. Partiendo de la premisa jurídica de que el subsuelo del país pertenece 

al Estado Dominicano, los dominicaños de todas las clases y ocupaciones se 

incorporaron al debate popular acerca de la propiedad del oro e hicieron suyas 

las discusiones sobre los derechos y privilegios de las compañías mineras 

como elementos contrapuestos al principio del dominio eminente del Estado 

Dominicano. 

A partir de entonces, el oro se convirtió en un producto político. Por ello, las 

exploraciones auríferas y las negociaciones de las compañías que solicitaban 

concesiones se ventilaban abiertamente en la prensa nacional. Ejemplo de ello 

fueron las prospecciones de El Yujo en Jarabacoa; Las Cañitas, en Constanza; 

Madrigal, en Villa Altagracia; El Higo, En Bonao; Neita y Candelón, en 

Restauración; y Las Tres Palmás, en Sabaneta, San Juan de la Maguana. 

Todas ellas fueron sometidas a un intenso escrutinio público en los medios de 

comunicación en el que no faltaban las críticas de los ambientalistas y las 

acusaciones nacionalistas a esas compañías de querer saquear el patrimonio 

nacional. Ninguno de esos yacimientos ha sido explotado industrialmente 

todavía, y tal vez no lo sea en un futuro cercano. El de Pueblo Viejo si y, por 

ello, la compra de Placer Dome por BaGold fue objeto de los más variados 

comentarios e interpretaciones en los medios de comunicación. 

Entre los temás que concitaban mayor atención estaba la posibilidad de que la 

explotación en gran escala de los sulfuros agravara las deplorables 

condiciones ambientales en Pueblo Viejo causadas por el deficiente manejo 

en la zona en maños de la Rosario Dominicana a partir de 1990. En efecto, 

todos los estudios ambientales realizados señalaban que la Rosario 

Dominicana había dejado un “ un legado de suelos, aguas e infraestructuras 

contaminadas” que impactan severamente en el área circundante a la mina. 
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Como esos daños estuvieron tanto tiempo “ sin tratamiento ni control, las 

escorrentías acidas habían contaminado los arroyos y ríos y habían 

deteriorado la calidad de las aguas y los recursos acuáticos, tanto dentro de la 

mina como fuera de ella”. Los análisis también indicaban que “la mayor parte 

del suelo de la mina era acido y mantenía niveles significativos de sulfuros que 

constituían una fuente adicional de acidez en el suelo”. 

(Pons, La Historia del Oro en Republica Dominicana, 2016) Es un hecho bien 

conocido que, tras haber agotado la explotación de los óxidos, la Rosario 

Dominicana se dedicó a explotar un “cada vez más creciente porcentaje de 

sulfuros” a partir de 1990, utilizando para ello un inapropiado método de 

cianuración que no solo resultaba mayor en contaminación sino también en 

menores rendimientos de oro. El material de transición con alto contenido de 

sulfuros rendía tan poco que la recuperación oscilaba entre un 18 y 20 por 

ciento, y raras veces llegaba al 25 por ciento a mediados de los 90. “al ser tan 

baja la recuperación del proceso se depositaron en las colas de la presa de 

Las Lagunas valores importantes de la mena de los sulfuros […] Todo el oro 

no recuperado en esos últimos años se encuentra en las colas depositadas en 

la presa de Las Lagunas” 

La Rosario Dominicana extrajo minerales de Pueblo Viejo hasta 1999 pero los 

altos costos de la extracción de minerales valiosos a partir de los sulfuros 

tenían consigo la necesidad de altas inversiones y aplicación de tecnología 

moderna con la que no se contaba en ese momento por lo que la extracción 

bajo técnicas obsoletas creó un anillo de contaminación ambiental, deterioro 

de las aguas, y los costos de elevaron estrepitosamente por la dificultad de 

depurar minerales sulfatados. Todo ello provoco el colapso financiero y 

ambiental de la mina dando lugar al cierre de operaciones. 

Aunque en 1999 no había la conciencia ambiental y la preocupación general 

por su conservación, todos los sectores de la Republica Dominicana estaban 

informados [de] que todo el entorno de la mina de Pueblo Viejo, Sus 
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instalaciones y tranques de relave, así como los ríos y arroyos, quedaron 

altamente contaminados por una práctica minera que no estuvo apegada a los 

requerimientos de seguridad para el manejo de materiales tóxicos. 

Todo ello ocurrió también porque la Rosario Dominicana suspendió sus 

operaciones y cerro la mina sin cumplir con los procedimientos obligatorios 

para esos casos, que incluyen la limpieza ambiental de los suelos minados, 

entre los cuales quedaron no menos de 180,000 metros cúbicos altamente 

contaminados. 

(Pons, La Historia del Oro en Republica Dominicana, 2016) Por todo ello, para 

poder instalarse en Pueblo Viejo BaGold tenía que emprender, primeramente, 

las tareas de descontaminación del sitio y remediación ambiental para la 

recuperar la calidad de las aguas. En mayo de 2008, BaGold contrato a las 

empresas Rescan y Hazco, formás consultoras especialistas en soluciones de 

medio ambiente, para limpiar y eliminar correctamente los residuos antiguos 

antes de iniciar la construcción de las nuevas instalaciones de la mina. Estas 

comenzaron su tarea al mes siguiente, al tiempo que otro equipo iniciaba el 

desmantelamiento de las viejas estructuras abandonadas por Rosario 

Dominicana. 

Así, la construcción de la planta de procesamiento se llevo a cabo 

simultáneamente con los trabajos de descontaminación y saneamiento 

ambiental. En agosto de 2009 comenzaron los trabajos de construcción del 

edificio que debía alojar las grandes autoclaves ordenadas especialmente para 

fundir el material minado y extraer el oro. Estas autoclaves, fabricadas en 

malasia, comenzaron a llegar al país en julio 2010, y cuando estaban 

terminado la construcción de la planta de oxigenación, que comenzó en agosto 

del año anterior y tomo dos años y media para ser concluida. En adición a esos 

componentes, el proyecto exigía, además, un flujo continuo y másivo de 

energía eléctrica, y para ello hubo que construir dos nuevas plantas de 215 

megavatios cada una, ubicadas en Quisqueya, San Pedro de Macorís, y una 
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extensa línea de conducción desde allí hasta Pueblo Viejo, con las 

correspondientes subestaciones.  Una de esas plantas es propiedad de Pueblo 

Viejo Dominicana Corporation y su producción esta enteramente dedicada a la 

producción aurífera. La instalación de las líneas comenzó en febrero de 2011 

y las plantas comenzaron a ser construidas en enero de 2012. 

Para pagar por la construcción y equipamiento de esa planta grande y 

compleja que debía excavar, transportar y procesar, durante 365 días al año, 

24,000 toneladas diarias de mineral, el consorcio BaGold-Goldcorp recurrió a 

siete grandes bancos: el Eximbank de los Estados Unidos, el Export 

Development Canadá, el Bank of Nova Scotia, el KFW Development Bank, el 

ING Bank, el Canadian Imperial Bank y el Estándar Bank.  

(Pons, La Historia del Oro en Republica Dominicana, 2016) En los momentos 

en que comenzaron las construcciones (junio de 2008), el precio del oro 

promediaba los 940 dólares la onza y las perspectivas eran que continuaría 

subiendo. Según el director financiero de BaGold, en Toronto, en diciembre de 

ese año el consorcio estaba negociando un préstamo de mil millones de 

dólares para financiar la construcción en Pueblo Viejo. Todo indicaba que ese 

préstamo se haría efectivo para mediados del año siguiente. Tal como se 

esperaba a mediados de septiembre el oro sobrepaso la línea de los US$1,000 

la onza y era previsible que el precio sobrepasara los US$1,200 antes de un 

año. Para BaGold-Goldcorp esa tendencia ofrecía la posibilidad de amortizar 

rápidamente su inversión, pero para ello era necesario renegociar el contrato 

heredado de Placer Dome. Con ese razonamiento subyace, el 27 de 

septiembre de 2007 el Gerente General de Pueblo Viejo Dominicana 

Corporation, Michael Tulumello, dirigio una carta al Secretario de Estado de 

Industria y Comercio solicitándole aceptar la revisión del contrato original. En 

esa carta Tulumello decía que BaGold deseaba alcanzar una tasa interna de 

retorno aceptable para el proyecto, pues aunque los precios del oro habían 

subido notablemente “ha habido costos inflacionarios significativos en años 
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recientes que exceden el incremento del precio del oro”. Tal como había sido 

calculado el flujo de ingresos y reparticiones de beneficios en el contrato 

firmado en 2002, los números ahora no cuadraban: 

…mientras estamos entusiasmados con el proyecto y deseosos de anunciar 

una decisión de la construcción del proyecto. Pueblo Viejo es todavía un 

proyecto desafiante en términos técnicos y económicos. No obstante, PVDC 

entiende que ha resuelto las barreras técnicas para el desarrollo de la mina, 

permanecen significativos obstáculos económicos y las fechas limites se 

acercan prontamente. Debido a varios factores, incluyendo presiones 

inflacionarias sobre las áreas de materiales y mano de obra, así como cambios 

de siden1o para permitir la recuperación de subproductos metálicos, la 

inversión de capital inicial se ha incrementado de los estimados iniciales, 

incrementándose de aproximadamente US$400 millones a aproximadamente 

US$2,4 billones. Los costos operativos anticipados se han incrementado de 

manera similar. De manera que, no obstante, los precios del oro, la plata y el 

cobre han incrementado significativamente 7 años desde la fecha efectiva del 

CEA [Contrato Especial de Arrendamiento], asi también se ha incrementado 

los costos de minado y procesamiento para la mineralización de Pueblo Viejo, 

lo cual tiene como efecto el disen1o actual del CEA –particularmente las 

disposiciones del PUN- afecten tremendamente en la viabilidad económica del 

proyecto. 

Junto con esa carta, PDVC (BaGold) sometió al Gobierno varios anexos 

financieros que mostraban tres escenarios modelos que analizaban la 

viabilidad del proyecto en distintas escalas del precio del oro, del precio de la 

electricidad y de los demás gastos globales, mostrando que la fórmula de 

distribución de beneficios netos acordada con Placer Dome en 2002. “tiene un 

peso que afecta de forma negativa la viabilidad financiera del proyecto”. En 

consecuencia, BaGold consideraba que para hacer viable la explotación de la 

mina necesitaba acordar un esquema de flujos financieros que garantizara una 
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tasa interna de retorno (TIR) de por lo menos 10 por ciento para un precio del 

oro de US$700 la onza: 

(Pons, La Historia del Oro en Republica Dominicana, 2016) Dado que el 

retorno de los fondos actualmente disponibles en los mercados financieros 

globales, para inversiones de esta magnitud y riesgo –unos US$2.4 billones –

requiere una TIR razonable para un proyecto de esta naturaleza, la cual debe 

ser mayor de 10%.  En ese contexto, respetuosamente sometemos a su 

consideración una recalibración de la escala variable del PUN, y soporte 

requerido para el precio de la electricidad, de manera que la situación 

financiera del proyecto se acerque a una tasa de retorno aceptable. Esta 

solicitud se concentra en la racionalidad de ajustar el PUN. 

El Gobierno Dominicano, presidido por el Dr. Leonel Fernández, interesado en 

atraer esa inversión que se traduciría en la creación de miles de empleaos en 

un área deprimida, y proporcionaría ingresos extraordinarios en divisas, recibió 

con simpatía la solicitud de BaGold.  

El Estado ha entendido pertinente facilitar que la tasa de retorno del proyecto 

sea de un 10% tomando en referencia el escenario del Caso Base como 

indicado en el resumen Estudio de Factibilidad, conforme a los estándares 

mineros mundiales y sujeto a la verificación y validación y de las informaciones 

de inversión y los aspectos económicos y financieros que sean aportados por 

el Estudio de Factibilidad complejo. 

Así mediante esa comunicación, el Gobierno se comprometió con BaGold a 

“estudiar, determinar y acordar las vías más adecuadas para el logro de ese 

objetivo incluyendo el sometimiento de alguna enmienda al CEAM[Contrato de 

Arrendamiento de Derechos Mineros] que requiera sanción congresional”. 

(Pons, La Historia del Oro en Republica Dominicana, 2016) Interesado en no 

dejar escapar la extraordinaria inversión el Gobierno también se comprometió 

a establecer procedimientos simples y expeditos para la aprobación de 
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permisos de construcción; facilitar visas de trabajo de forma expedita; facilitar 

un procedimiento expedito para la exención al ITBIS conforme lo convenido en 

el contrato; garantizar el suministro de agua; confirmar que las importaciones 

de combustibles de PVDC se encantaban exentas de impuestos; terminar las 

relaciones laborales con los empleados de la Rosario Dominicana y procesar 

la disolución inmediata de esa empresa; establecer procedimientos de 

verificación de mercancías en la mina y entrega provisional inmediata de las 

importaciones de PDVC un Plan de Manejo y Eliminación de Desechos 

Peligrosos; y confirmar el derecho de PDVC de tener una línea de transmisión 

eléctrica privada de alto voltaje. 

La solicitud conllevo un largo proceso de análisis, negociación y revisión 

detallada del contrato con Placer Dome, pero en conversaciones privadas 

celebradas entre el procedente de la Republica y el presidente de la BaGold, 

Aaron W. Regent, el 3 de marzo de 2009, ambos acordaron enmendar el 

contrato, según revelo a la prensa el Secretario de Estado de Hacienda. 

Pendiente de los detalles técnicos, ese proceso culmino en junio, veintidós 

meses después de haberse iniciado las conversaciones. En esas 

negociaciones el Gobierno dominicano fue asesorado por la agencia estatal 

francesa Bureau de Recherches Geologiques et Mineres (BRGM) y varios 

consultores especialistas chilenos y peruaños comisionados por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID). La enmienda fue acordada por ambas 

partes el 10 de junio de 2009. Cinco meses más tarde, el 7 de noviembre de 

2009, fue aprobada por el Congreso Nacional con una mayoría de 115 votos 

a favor y solo once en contra. Ese día el precio del oro llegaba a los 

US$1096.75 la onza. 

La enmienda dejo intactos algunos aspectos del contrato original como, por 

ejemplo, que el Estado dominicano y la compañía compartirían el total de los 

beneficios en un 50 por ciento cada uno durante toda la vida del proyecto, lo 

cual a la empresa le parecía justo y por eso el Director Ejecutivo de PDVC 
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celebro el nuevo acuerdo diciendo que el contrato “ahora se ha perfeccionado 

y es un ejemplo para el mundo”. También quedaron iguales los ingresos del 

Gobierno por el cobro de una regalía 3.2 por ciento de los ingresos brutos de  

la compañía, y los ingresos por concepto del impuesto sobre la renta (25 por 

ciento), al igual que la participación directa del Estado en los beneficios netos 

(28.75 por ciento). Según el contrato original, el Estado solo podía acceder a 

esa participación en las utilidades netas de las empresas (PUN). 

Cuando esta terminara de recuperar el total de su inversión, y eso también fue 

mantenido en el nuevo contrato. Pero según la enmienda, el pago de esa 

participación quedaba supeditado a que la empresa alcanzara una tasa interna 

de retorno (TIR) del 10 por ciento, lo cual alargaría demásiado la espera del 

Estado por empezar a recibir sus ingresos. 

Un punto importante de la enmienda que se mencionó poco en los debates fue 

el acuerdo mediante el cual el Estado entregaba a BaGold Pueblo Viejo la 

responsabilidad del saneamiento y remediación ambiental del desastre dejado 

por la Rosario Dominicana.  

(Pons, La Historia del Oro en Republica Dominicana, 2016) Con las garantías 

soberanas ofrecidas por esta enmienda, BaGold intensifico los trabajos de 

remediación ambiental y la construcción de la planta minera en Pueblo Viejo, 

y anuncio al país que la inversión a realizar triplicara lo que originalmente había 

planeado Placer Dome puesto que la tecnología a utilizar demandaba más 

inversiones muy cuantiosas y la planta para procesar los sulfuros seria la más 

grande de ese tipo en el mundo. Tan pronto el Gobierno y BaGold firmaron la 

enmienda al Contrato Especial de Arrendamiento de Derechos Mineros, 

enmendado ya en el 2009, comenzaron las críticas. Las primeras vinieron de 

políticos, ambientalistas, periodistas y comentaristas, grupos de izquierdas y 

nacionalistas de antecedentes comunistas que se quejaban de que la 

enmienda hacía que el Estado dominicano iba a percibir demásiado tarde los 

beneficios derivados de la explotación de los sulfuros. 
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Hubo también objeciones académicas provenientes de economistas que 

cuestionaron que el Estado tuviera que esperar a que BaGold obtuviera una 

tasa interna de retorno del 10 por ciento para que se hiciese efectiva su 

participación en las utilidades netas. Una temprana objeción en ese sentido 

fue publicada por el economista Eduardo Tejera, quien como embajador de la 

Republica Dominicana en Canadá fue uno de los promotores de la inversión 

canadiense en Pueblo Viejo. Tejera público en febrero de 2010 que el habría 

preferido que ese nuevo contrato “aportara más fondos al Estado desde el 

principio esparciendo los flujos de caja” Tejera anticipo que “quizás sobre la 

marcha en el futuro, en un mundo económico y financiero más estable, se 

podría amigablemente hacer cambios en el canon y la parte de los ingresos 

fiscales al Estado”. Con todo, Tejera se declaró partidario de la presencia de 

la BaGold en el país diciendo que “es un proyecto necesario para la nación. 

Generará riquezas, empleos, divisas e ingresos fiscales y nos abre la puerta a 

otros proyectos mineros”. 

Durante muchos meses BaGold respondió conscientemente las críticas, 

directa o indirectamente, informando que el contrato era beneficioso para el 

país porque crearía miles de empleos, aportaría divisas que favorecerían la 

balanza de pagos, así como ingresos para el Gobierno financias obras de 

desarrollo. 

BaGold también respondía con frecuencia mediante notas de prensa 

informando los avances de la construcción de la planta, así como el número 

de empleos que está creando, además de los trabajos de remediación 

ambiental que realizaba. 

(Pons, La Historia del Oro en Republica Dominicana, 2016) Gobernaba 

entonces el país el Dr. Leonel Fernández, quien apadrino la enmienda de 2009 

porque consideraba que la másiva inversión de la BaGold era necesaria para 

impulsar el crecimiento económico del país. Por ello, los numerosos reclamos 

contra la BaGold y la enmienda no pasaron de ser mera declaraciones de 
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políticos locales que decían favorecer las comunidades aledañas a Pueblo 

Viejo. Esos políticos fueron ruidosamente apoyados por algunos 

ultranacionalistas de derecha, grupos ambientalistas de extrema izquierda, y 

comunicadores de diversas tendencias, y, de nuevo, la minería de oro en la 

Republica Dominicana volvió a politizarse como en los tiempos de la 

nacionalización de la Rosario Dominicana. Entre los muchos publicistas que 

opinaron sobre el tema hubo quieres, como el economista Bernardo Vega, 

cuestionaron el secreto con que el Gobierno y BaGold habían negociado la 

enmienda. Decía Vega entonces que “el Gobierno opto por seguir una política 

de no informar al país sobre los resultados de las negociaciones” y cuando 

finalmente llego a un acuerdo con BaGold no dio detalles. Más todavía, dijo el 

acuerdo fue enviado al Congreso sin que se anunciara ese trámite y allí las 

discusiones fueron limitadas, y cuando se aprobó la enmienda “tampoco el 

Gobierno dio explicaciones”. 

Sobre los impactos tributarios es que menos se sabe ¿Hay depreciación 

acelerada que reduce inicialmente la recaudación del impuesto sobre la renta? 

¿Hay depreciación por agotamiento? ¿Cuán fuerte es el apalancamiento con 

sus consecuentes costos financieros a expensas de los accionistas y el 

Estado? ¿Dónde están las proyecciones de flujo de efectivo que evidencien lo 

que le entraría al estado y a los accionistas asumiendo diferentes niveles de 

precios del oro? ¿Es cierto que durante los primeros años el Estado recibirá 

poco? ¿Cómo se determina el precio de venta del oro? ¿Quién lo compra? 

¿Se puede hacer ventas a futuro? ¿Qué recibirá el Banco Central a cambio de 

vender la totalidad de las acciones que poseía la Rosario? 

Vega argumentó que era lógico que la gente quisiera saber en que consistía 

el acuerdo. Vega hizo ese señalamiento para diferenciar a los distintos grupos 

y sectores que criticaban el acuerdo, recordando que en ocasiones anteriores 

en que se firmo un acuerdo similar con otra compañía minera, también 

canadiense, la mayoría de las críticas de entonces provinieron de elementos 
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izquierdistas revolucionarios, aunque individuos inescrupulosos buscaron que 

se les pagara para obtener su silencio. Estos últimos callaron cuando se dieron 

cuenta [de] que la multinacional no les pagaría y los otros también lo hicieron, 

pero por un debilitamiento ideológico, sobre todo cuando cayo el Muro de 

Berlín. Un reflejo del cruel empeoramiento de nuestro sistema de valores como 

sociedad es que las críticas de hoy hay más chantajistas que revolucionarios. 

Sin embargo, gracias a Dios, personas serias y no politizadas, con razón 

critican el acuerdo con la BaGold. 

En pocas palabras, según Vega “el Gobierno negoció en secreto. Si ahora no 

ofrece todas las explicaciones se corre el riesgo de que los demagogos se 

inventes los aspectos tributarios y medioambientales”. Eso fue exactamente lo 

que ocurrió en numerosas ocasiones a pesar de los esfuerzos de BaGold por 

convencer a la población y su clase política de que la enmienda había sido un 

buen arreglo. 

En vano intentaron los funcionarios de BaGold en Santo Domingo neutralizar 

las críticas y opiniones negativas mediante una campaña de comunicación 

destinada a mostrar los beneficios económicos, ambientales y sociales que se 

derivarían de sus operaciones en Pueblo Viejo. El ruido mediático en los 

medios de comunicación, en tanto radiales y televisivos como escritos, era 

continuo y apabullante, y se mantuvo creciendo durante el último año y medio 

de la tercera administración de Fernández. El autor de esta obra ha examinado 

y fotocopiado todas las noticias sobre BaGold y Pueblo Viejo publicadas en los 

cinco principales periódicos diarios del país desde que comenzaron las 

negociaciones hasta el día de hoy. Ese inventario le permite concluir que la 

campaña contra la compañía y el contrato, como observo Vega, tuvo un alto 

componente demagógico acompañado de numerosas manifestaciones 

anticapitalistas, antiempresa privada y antiinversion extranjera. Sin embargo, 

en ella también participaron numerosas personas conservadoras, derechistas 

o simplemente nacionalistas que, ante la escasa información disponible, se 
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alimentaban de las versiones sembradas en los medios de comunicación por 

los elementos más radicales. A partir de esas versiones interesadas esas 

personas también actuaban o escribían contra la BaGold. 

(Pons, La Historia del Oro en Republica Dominicana, 2016) Por ejemplo, 

antiguos comunistas transmutados en ambientalistas, sin haber renunciado a 

su ideología, alimentaban la campaña con artículos y declaraciones de prensa, 

al tiempo que estimulaban la celebración de marchas y protestas, algunas 

veces violentas en las comunidades aledañas a la mina. Había también 

individuos de ambos sexos resentidos por no haber obtenido empleo en la 

empresa que también escribían en contra de ella. Abundaban los políticos y 

congresistas que no pudieron cobrar mordidas cuando se negoció el contrato 

ni lograban imponer contrataciones a la empresa mientras esta construía sus 

instalaciones; estos también insistían en que el contrato debía ser revisado o 

anulado. Otros simplemente se unieron al coro antiBaGold porque calculaban 

que les resultara políticamente rentable. Sacerdotes radicalizados de verbo 

usualmente irresponsable, y hasta obispos, también se unieron al coro de los 

atacantes y críticos de BaGold, y hasta encabezaban marchas y 

manifestaciones callejeras que en ocasiones tuvieron que ser dispersadas por 

la Policía. En fin, la moda era entonces en aquellos meses están contra la 

BaGold y un contrato que casi nadie conocía y muy pocos habían leído. La 

prensa se nutría de medias verdades y rumores y, alentaba ese movimiento 

de opiniones y protestas contra BaGold y el Gobierno. 

BaGold, entretanto, continuaba construyendo la planta importando 

maquinarias y preparando las terrazas de explotación del yacimiento, mientras 

esperaba el diseño de dos plantas electicas. El proyecto necesitaba de una 

altísima cantidad de energía continuada para moler, pulverizar, oxidar y fundir 

24,000 toneladas de mineral diariamente. Inicialmente, BaGold compro una 

planta generadora instalada en Monte Rio, Azua, con la intención de instalar 

una línea de transmisión a través de la Cordillera Central. A pesar del costo de 
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esa compra. Ese plan fue descartado y BaGold opto por adquirir una de las 

dos plantas eléctricas nuevas de ciclo combinado de 215 megavatios cada 

una, a construirse en Quisqueya, San Pedro de Macorís, para enviar 

electricidad desde allí por una línea de transmisión de 110 Kilómetros de 

longitud a través de una topografía más favorable. 

Mientras BaGold levantaba sus instalaciones la campaña proseguía. Unas 

personas exigían al Ministerio de Medio Ambiente que obligara a BaGold a 

preparar y entregar a nuevos estudios de impacto ambiental la planta de Azua, 

construida años atrás, pues “su potente red eléctrica representa una espada 

de Damocles encima de todos esos pueblecitos del interior del país”. Vale 

mencionar que para instalarse en Pueblo Viejo BaGold tuvo que presentar 146 

solicitudes de permisos ante 16 departamentos gubernamentales y preparar 

un extenso estudio del posible impacto ambiental de sus operaciones. 

Llenando este requisito y cuando ya había recibido 86 de los permisos 

exigidos, Pueblo Viejo Dominicana Corporation obtuvo, en septiembre del año 

2010, la renovación de la licencia ambiental para operar la mina que le había 

sido otorgada a Placer Dome cuatro años antes.  

Sobre este tema de la contaminación ambiental, en ocasiones, tanto el director 

ejecutivo de la empresa como varios de sus técnicos tuvieron que refutar las 

falsas acusaciones, que algunos medios de prensa recogían acríticamente y 

sin siquiera analizarlas, de que BaGold estaba contaminando los ríos y los 

suelos en Pueblo Viejo. Un editorial del periódico Diario Libre refuto esas 

acusaciones diciendo que “tampoco es verdad que la BaGold haya 

contaminado pues no ha comenzado a extraer oro en la zona. Está todavía en 

preparativos. Lo que sí es verdad es que el manejo del Estado de la mina dejo 

un gravísimo pasivo ambiental. Eso no es culpa de BaGold, que se 

comprometió a limpiarlo”. 

(Pons, La Historia del Oro en Republica Dominicana, 2016) Perjudicó muy 

seriamente la imagen de la compañía la intoxicación alimentaria padecida por 
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236 de sus trabajadores que laboraban en la construcción de la planta. A este 

incidente la prensa y los adversarios de la compañía le dieron una amplia 

cobertura, y lo que se desarrolló a continuación fue una nueva campaña de los 

ambientalistas de izquierda diseminado la especie de que “los trastornos de 

salid que padecieron los trabajadores de la BaGold el pasado 15 de marzo no 

se produjeron por una infección bacteriana por alimentación, sino por una 

intoxicación de origen químico”. Basados en unos supuestos síntomás 

externos, estos ambientalistas, organizados en la llamada Comisión Ambiental 

de la Academia de Ciencias de la Republica Dominicana, emitieron un “informe 

sobre la intoxicación másiva de trabajadores de Pueblo Viejo Dominicana 

Corporation que, entre otras conclusiones, unidas a esta nueva acusación, 

sostenía “ que la BaGold podría estar violando derechos migratorios, sindicales 

y laborales, sociales y humano de sus empleados” a causa de esa “intoxicación 

química”. 

Esa y otras versiones sobre los supuestos peligros que entrañaba la 

explotación de los sulfuros, repetidas continuamente en los medios de 

comunicación, creaban temores en las comunidades aledañas, y servían para 

concitar agitación popular contra la empresa. A finales de marzo y principios 

de abril, grupos de estudiantes que se decían defensores de la ecología 

marcharon en peregrinación hacia Cotuí “para explicar su rechazo a la 

extracción de oro de la multinacional canadiense” y “exigir que se rescinda el 

contrato con la empresa minera”. Tres semanas más tarde, cientos de 

personas fueron movilizadas en Cotui con un propósito similar, “exigiendo la 

salida del país de la minera”. Según la prensa, organizaron esas 

manifestaciones varias agrupaciones políticas de extrema izquierda, residuos 

de los antiguos partidos comunistas, desaparecidos ya, pero que ahora habían 

adquirido nuevas fisonomías institucionales vestidos de ecologistas y 

nacionalistas. 
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Para complicar aún más la imagen de la empresa, el 8 de junio de 2010 un 

grupo de trabajadores se declaró en huelga demandando “el pago de horas 

extras, aumento salarial, seguro médico y mejoras del suministro de comidas”. 

Esos trabajadores habían sido contratados por una empresa suplidoras de 

servicios, pero el hecho fue publicitado como si la responsabilidad de las 

carencias laborales fuera de BaGold, no obstante que posteriormente, cuando 

la situación fue resuelta, quedo aclarado que la responsabilidad del caso era 

de la empresa contratista. 

En consecuencia, la campaña antiBaGold tomo un nuevo giro, pues ahora el 

Ministro de Trabajo aprovecho la situación para ponerse del lado de las 

organizaciones populares ordenando una investigación “para determinar si 

están respetando los derechos de los trabajadores”. Aun antes de que esa 

investigación finalizara, el Viceministro de Trabajo revelo que el Gobierno 

había sometido a la justicia a los subcontratistas de BaGold por “violación a la 

libertad sindical”. La situación quedo resuelta en 72 horas después de haber 

comenzado, pero BaGold quedo manchada como empleadora de una 

empresa que violaba los derechos de los trabajadores. 

La campaña continua durante todo el verano de ese año y el 1 de septiembre 

otro grupo de organizaciones anuncio su intención de convocar una huelga 

nacional para demandar “la anulación del contrato del Estado con la BaGold”. 

Actuando en concierto con esas organizaciones estaba el senador de la 

Provincia Sánchez Ramírez y un grupo de congresistas de la Comisión de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales del Senado, varios de cuyos miembros 

desde el principio se habían mostrado contrarios al proyecto de Pueblo Viejo. 

El 21 de septiembre el senador de Sánchez Ramírez amenazo con “un posible 

levantamiento del pueblo si la empresa BaGold no atiende los reclamos de los 

moradores”. 
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(Pons, La Historia del Oro en Republica Dominicana, 2016) Querían este 

senador y alcalde de Cotui que BaGold pagara un peaje especial para dejar 

pasar los equipos y maquinarias más importantes de la planta por si provincia 

desde el muelle de Samaná, adonde habían llegado las autoclaves 

procedentes de indonesia. Para defenderse de ese boicot y amenaza al libre 

tránsito, los ejecutivos de BaGold tuvieron que recurrir al Tribunal Superior 

Administrativo, el cual tuvo que ordenar al Ayuntamiento del Municipio de Cotui 

“suspender de manera provisional toda actuación que tienda a restringir el libre 

tránsito de los equipos pesados de la Compañía Pueblo Viejo Dominicana 

Corporation(BaGold)”. 

Efectivamente, pocos días después estallaron los desórdenes en Cotui, 

organizados ahora por las autoridades municipales y provinciales apoyadas 

por “organizaciones civiles” que protestaron “contra la negativa de la minera 

BaGold a presentar los estudios de impacto ambiental para explotar oro en la 

zona”. En la crónica de esas manifestaciones publicadas en los periódicos 

quedo registrada la participación de agitadores ambientalistas procedentes de 

la ciudad de Santo Domingo, uno de los cuales, muy conocido en esas 

movilizaciones “ha participado en diversas manifestaciones en contra de la 

minera” y aparecía ahora apoyando al alcalde de Cotui, conocido por su radical 

oposición al proyecto desde el año 2009 cuando se desempeñaba como 

diputado al Congreso por la provincia Sánchez Ramírez. 

Una semana más tarde, grupos barriales y alternativos anunciaron la 

celebración de una marcha-vigilia para el 12 de octubre en demanda de “la 

aprobación de la ley de vivienda, la aprobación de un proyecto de ley para la 

creación del Instituto de Reforma Agraria y la anulación del contrato de la 

BaGold”. 

En Cotuí, entretanto las mencionadas protestas se unieron “obreros de la 

empresa minera BaGold “ que demandaban pago de bonificaciones, mientras 

“manifestantes encapuchados rompieron los cristales de varios vehículos”, a 
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resultas de lo cual hubo choques con la Policía que produjeron seis personas 

heridas de perdigones. De nuevo el Ministro de Trabajo aprovecho la ocasión 

para declarar que “bajo ninguna circunstancia permitirá que se vulneren los 

derechos a la libertad sindical de los trabajadores”, aunque tuvo que reconocer 

que en una reunión que sostuvo con los mismo empleados y dirigente 

sindicales de la empresa “pudo determinar que no han sido violados los 

derechos de los trabajadores”. 

(Pons, La Historia del Oro en Republica Dominicana, 2016) Ese mismo día 

BaGold desligo a sus empleados de las violentas protestas en Cotui, y atribuyo 

a desconocidos los desórdenes ocurridos frente a su planta cuando intentaron 

impedir por la fuerza que los obreros y empleados de la empresa penetraran 

al recinto para incorporarse a sus labores habituales. Un mes más tarde, el 16 

de noviembre, los agitadores realizaron una nueva protesta que también 

desemboco en actos violentos que dejaron por lo menos 17 personas heridas 

con perdigones. La prensa reporto que los manifestantes eran empleados y 

obreros despedidos reclamando prestaciones laborales, y que para hacer valer 

sus reclamos “quemaron gomás y lanzaron piedras, dificultando también el 

tránsito en la zona”. 

El Director Ejecutivo de BaGold rechazó esas acusaciones diciendo que esas 

prestaciones laborales “fueron atendidas de acuerdo a la legislación laboral y 

supervisadas por el Ministerio del Trabajo”, y que esos actos de violencia no 

se correspondían con los deseos de progreso de los ciudadaños de esas 

localidades. Para reforzar esa posición, el Gerente General de BaGold en el 

país también declaro que la empresa estaba “pagando a los trabajadores que 

cumplieron sus  contratos muy por encima de lo que establecen las leyes 

dominicanas, e incluso hasta dos meses más de lo que establece la 

liquidación”. Luego de esas declaraciones, poco más dijo la prensa en las 

semanas siguientes porque casi terminaba el año y la población se dedicó a 

sus actividades navideñas. 
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2.3. Prospecciones y explotaciones nuevas 

 

(Pons, La Historia del Oro en Republica Dominicana, 2016) Como logro 

BaGold convencer a los bancos que habían financiado su operación en Pueblo 

Viejo para que aceptaran un arreglo que retrasaría significativamente la 

amortización de sus préstamos es una historia que cae fuera de estas páginas. 

Ese capítulo tal vez sea contado por otra persona en otra ocasión. 

Algún día, tal vez, alguien también podría interesarse en estudiar porque le 

toco a BaGold padecer una ordalía de siete años para lograr ser aceptada 

como socia legitima del Estado dominicano. Por el momento, baste mencionar 

que esa oposición tuvo algo que ver, por lo menos, con tres hechos: uno, haber 

comprado la herencia de contaminación dejada por la Rosario Dominicana 

cuando el oro ya se había convertido en un producto político o politizado; dos, 

no haber comunicado efectivamente que aquel dan1o había sido obra de otros, 

no de BaGold; tres, haber empezado sus operaciones cuando los precios del 

oro alcanzaron los niveles más altos de la historia. Esto último creo en la 

población dominicana y sus dirigentes políticos un sentimiento de envidia y 

frustración, pues muchos estaban convencidos de que los mayores 

beneficiarios del subsuelo nacional quedarían en maños extranjeras. 

No debe olvidarse que en 1965 estalló una guerra civil que desembocó en una 

intervención militar de los Estados Unidos, ni que esa intervención contribuyó 

a ampliar la cultura política dominicana en un profundo sentimiento 

nacionalista, antinorteamericano y anticapitalista. Este sentimiento era 

continuamente alentado por la propaganda cubana acerca de los supuestos 

logros de la revolución fidelista. Debe recordarse que en 1959 el Gobierno 

cubano envió una expedición revolucionaria con la intención de derrocar la 

dictadura de Rafael Trujillo y, en 1963, inspiro un levantamiento guerrillero 

cuyo triunfo llevaría a una “segunda Cuba en el Caribe”. 
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(Pons, La Historia del Oro en Republica Dominicana, 2016) Durante tres 

décadas (1959-1989), el sentimiento anticapitalista fue alentado 

continuamente por el discurso filocomunista y filo socialista que circulaba por 

todo el planeta durante la Guerra Fría. Ese discurso y ese sentimiento fueron 

continuamente alimentados por miles de activistas revolucionarios que se 

instalaron en los periódicos, las escuelas, las universidades y los partidos 

políticos como profesores, periodistas y activistas políticos. Puede decirse que 

ese sentimiento ha permanecido gran parte de la dinámica política y culturar 

del país, desde 1965 hasta la fecha, y que sirvió de lubricante ideológico al 

virulento discurso contra BaGold y, anteriormente, contra otras empresas 

extranjeras instaladas en el país. 

A pesar de la enorme oposición política a la explotación de oro en Pueblo Viejo 

padecida por BaGold, llama la atención que llegaran al país durante todo ese 

tiempo compañías interesaras en explotar otros yacimientos auríferos. No es 

que los demás proyectos estuvieran exentos de cuestionamientos. Varios de 

ellos también fueron atacados por parte de grupos ambientalistas y dirigentes 

políticos que agitaban a los lugareños para que ofrecieran resistencia a la 

explotación minera o reclamaran beneficios especiales. Un ejemplo de ello fue 

la Minera Hispaniola, S.A., que tan pronto anuncio el descubrimiento de oro en 

la zona de Rio Blanco, en la Cordillera Central, al suroeste de Bonao, tuvo que 

padecer una intensa campaña de agitación y resistencia en la zona de Rio 

Blanco y la provincia de Monseñor Nouel. Ese yacimiento, ubicado dentro de 

la concesión El Higo de 2,725 hectáreas, fue estimado en 2.5 millones de 

toneladas de mineral con una de le 5 gramos de oro por tonelada, pero las 

compañías desistieron del proyecto ante la oposición de grupos ambientalistas 

y dirigentes políticos de Bonao que organizaron a los campesinos de la región 

contra la empresa minera. 

Queda por explicar todavía porque otras empresas extranjeras interesadas en 

extraer oro a escala industrial en el país no padecieron la continua persecución 
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de que fue objeto BaGold. Dos sencillas hipótesis se nos ocurren para ello: 

una, que ninguna de ellas proyectaba extraer una cantidad de oro tan grande 

como BaGold(un millón de onzas anuales) a precios que se esperaban tan 

altos como US$1,600 la onza; y la otra, que ningún otro proyecto tenia la 

visibilidad política de Pueblo Viejo por haber sido la Rosario Dominicana una 

propiedad estatal nacionalizada mediante el uso de una campan1a política. La 

nacionalización de la Rosario Dominicana creo un modelo que podía repetirse 

con igual éxito con BaGold o cualquier otra compañía. Esto fue comprobado 

en 1986-87 cuando el presidente Joaquín Balaguer forzó por medios similares 

a la compañía canadiense Falconbridge a aceptar una sustancial modificación 

de su contrato con el Estado dominicano. 

(Pons, La Historia del Oro en Republica Dominicana, 2016) No obstante, esos 

riesgos políticos y las objeciones sociales a la minería aurífera, muchas 

compañías “junior” extranjeras se interesaron en los yacimientos de oro 

dominicaños. Algunas obtuvieron concesiones para explorar zonas de la 

Cordillera Central consideradas muy prometedoras, como fue el caso de la 

joven empresa canadiense Unigold, fundada en Toronto en 1990. Unigold 

obtuvo la concesión de exploración de Los Candelones, en la cuenca del rio 

Neita, cerca del poblado fronterizo de Restauración. Esa zona había sido 

inicialmente explorada entre 1965 y 1969, por Mitsubishi International 

Corporation interesada en encontrar depósitos de cobre. En 1985 la Rosario 

Dominicana se interesó en el oro que había en la zona y realizo algunas 

perforaciones y excavaciones que interrumpió en 1990 después de haber 

producido un mapa geológico detallado de tres yacimientos vecinos (Cerro 

Candelones, Cerro Berro y el Corozo). Más tarde, en 1997, el Bureau de 

Recherches Geologiques et Minieres(BRGM), con el auspicio de la Comunidad 

Europea, trabajo durante trece meses junto con Rosario Dominicana y la firma 

Geofitec, S.A., en la preparación de los estudios de prefectibilidad e impacto 

de la explotación de los Candelones. 
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A pesar de que el estudio de prefactibilidad no arrojaba resultados muy 

prometedores, Unigold se interesó en el yacimiento y, en el año 2002, obtuvo 

la concesión para realizar nuevas prospecciones en Neita y Los Candelones. 

Según las evaluaciones de Unigold, el yacimiento contiene entre 2.6 y 3.75 

gramos de oro por tonelada de mineral. 

Aun cuando ese descubrimiento ha sido anunciado con amplio despliegue 

publicitario, tanto dentro como fuera del país, todavía a mediados de 2016 no 

se había concretado en una explotación. Talvez por haber desplegado tanta 

publicidad a su proyecto, Unigold despertó desde temprano las inquietudes de 

los grupos nacionalistas y ambientalistas, así como de los dirigentes políticos 

locales, organizaciones populares y partidos de izquierda. 

Criticas similares, aunque menos publicitadas, recibió la empresa australiana 

Envirogold Ltd. Desde que obtuvo la concesión para explotar la presa de cola 

de Las Lagunas, construida por Rosario Dominicana. Los residuos 

depositados en esta presa conservan un alto contenido de oro debido a la 

ineficiencia del sistema de explotación del mineral transicional que Rosario 

Dominicana intento explotar entre 1990 y 1999. 

La construcción de este proyecto comenzó en noviembre de 2009. La 

producción debió comenzar a principios de 2011, pero se inició efectivamente 

en agosto de 2012. 

(Pons, La Historia del Oro en Republica Dominicana, 2016) Las Lagunas 

contiene 5.14 millones de toneladas de lodo residual (colas refractarias) de 

donde la empresa australiana intentar extraer 621,000 onzas de oro y 6.4 

millones de onzas de plata durante 6.5 años de vida del proyecto. La 

tecnología utilizada permite una recuperación del 70 por ciento del oro y el 62 

por ciento de la plata depositados en Las Lagunas. El proceso requiere una 

“molienda ultra-fina y lixiviación oxidativa a presión atmosférica, lo cual resulta 

en la oxidación de las partículas de sulfuros, facilitando la recuperación de los 
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metales, usando procesos de extracción convencionales tales como lixiviación 

de cianuro”. En este proyecto EnviroGold invirtió US$75 millones financiados 

en parte por el Banco Macquiere, de Australia Envirogold cambio su nombre a 

PanTerra Gold Limited en 27 de septiembre de 2011. 

Aparte de Pueblo Viejo y Las Lagunas, la única otra mina en explotación 

industrial es Cerro de Maimón, muy cercana al poblado de Maimón. En el año 

2006 esa mina fue concesionada a la compañía canadiense Globestart Mining 

Corporation, por vía de su subsidiaria Corporación Minera Dominicana, 

S.A.(Cormidom), para la explotación de níquel, oro, plata y zinc. 

Cormidom fue fundada en 1989 como la división de exploración de 

Falconbridge Limited en la Republica Dominicana. Sus acciones fueron 

adquiridas en su totalidad por Globestar Mining Corporation en el año 200. 

Según el follero institucional de la compañía: 

En el año 2002 Cormidom adquiere, esta vez de Falconbridge dominicana, un 

prospecto avanzado de exploración llamado Cerro de Maimón, localizado en 

El Copey-Los Martínez, a unos tres kilómetros de Maimón, en la provincia 

Monseñor Nouel. 

Este desde sus inicios mostró gran potencial para ser la primera mina de cobre 

de mediana escala en el país. La intensificación de las exploraciones 

realizadas en los años 2002 y 2003 concluyó con la ejecución de un estudio 

de prefactibilidad [que] demostraría a grandes rasgos la viabilidad económica 

del proyecto. 

Para completar los estudios detallados del proyecto, se realizaron tres 

programás de sondeos que sirvieron para completar el modelo geológico del 

yacimiento, demostrando ser un sulfuro másivo de polimetálico donde el 

principal componente es el cobre y los subproductos son oro, plata y zinc. 

Esta compañía continúa produciendo cobre y zinc. Es curioso que habiendo 

comenzado sus operaciones en el periodo en que BaGold estaba recibiendo 
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las mayores presiones políticas y populares, y estando esta mina tan cerca de 

Pueblo Viejo, los grupos que adversaban a BaGold nunca se referían a ella. 

Era como si las actividades de esa empresa fueran invisible o que el contrato 

de BaGold fuera el único de interés nacional. 

Otras compañías extranjeras que han estado explorando recientemente los 

yacimientos auríferos del país son Goldquest Mining Corporation , Santo 

Mining Corporation, Precipitate Gold y Everton Resources-Linear Gold Corp. 

Goldquest Mining Corporation estuvo explorando la Cordillera Central al norte 

de la ciudad de San Juan de la Maguana en el yacimiento conocido como La 

Escandalosa, llamado también Las Tres Palmás. En el año 2010 los geólogos 

estimaron la cantidad de mineral en 4.86 millones de toneladas con un tenor 

de 2.60 gramos de oro y 2.34 gramos de plata por tonelada. Siendo un 

yacimiento polimetalifero, los estudios indicaron un contenido de 0.16% de 

cobre y 0.21% de zinc. Esos contenidos prometían un rendimiento total de 

“405,924 onzas de oro, 16.7 millones de libras de cobre, 22.4 millones de libras 

de zinc y 266,456 onzas de plata”. 

(Pons, La Historia del Oro en Republica Dominicana, 2016) Esos datos fueron 

refinados más adelante y anunciados a principios de 2012, y de inmediato 

provocaron la reacción negativa del obispo de San Juan de la Maguana quien, 

con evidente antipatía, declaro que “encabezaría las protestas si el Gobierno 

otorga los permisos para la explotación del yacimiento de oro llamado Las Tres 

Palmás”, y dijo, además que “que otorgar ese permiso constituirá un verdadero 

desastre debido a que el mencionado yacimiento de oro esta aguas arriba de 

la hidroeléctrica de Sabaneta, a pocos metros del nacimiento del rio San Juan 

y La Guama”. Anuncio, asimismo, que “el día que se anuncie el otorgamiento 

de ese permiso todos los sanjuaneros estaremos en pie de lucha, 

oponiéndonos de manera resuelta y militante a esa explotación, porque 

costaría más la sal que el chivo”. 
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Esas declaraciones no llegaron a producir una campaña contra Goldquest, 

como en otros casos, y del discurso del obispo termino apagándose después 

que la empresa diera señales de que no pensaba iniciar el proyecto de 

inmediato, como en efecto ocurrió. Todavía en mayo de 2016 no hay señales 

de que esas operaciones comenzaran en corto plazo. Goldquest también 

anuncio haber estudiado otros yacimientos (El Romero y el Romero Sur, 

anteriormente La Escandalosa), en la provincia de San Juan de la Maguana. 

“En enero de 2014, Goldquest anuncio que le ha sido otorgada la concesión 

Descansadero, la cual esta adyacente al depósito de[El] Romero”. 

Mucha gente piensa que la concesión de BaGold en Pueblo Viejo abarca toda 

la zona de mineralizaciones, pero no es así. De ellos se dieron cuenta varias 

compañías “junior” que solicitaron concesiones para explorar y explotar lo que 

se ha llamado “Ampliación de Pueblo Viejo, I y II, Portón y Las Cuevas, y otras 

zonas aledañas”.  Una de esas compañías, Brigus Gold Corporation obtuvo la 

primera de esas concesiones y para trabajarla se asoció con Everton 

Resources Inc. En el año 2011. “Desde entonces, Everton ha mantenido un 

intenso programa de perforaciones y sondeos de hasta un kilómetro de 

profundidad habiendo encontrado proporciones variable de oro y cobre en el 

material extraído”. Más adelante, Everton compro su parte a Brigus Gold “y 

ahora es dueña 100 por ciento de esas concesiones”. 

(Pons, La Historia del Oro en Republica Dominicana, 2016)Otra compañía, 

Globestart, mantenía exploraciones en el año 2011 en la Cordillera Oriental, al 

norte del poblado de Bayaguana en un lugar llamado Cerro Kiosko. Allí evaluó 

un yacimiento con un volumen estimado de 4.36 millones de toneladas de 

mineral con una ley de 5.2 gramos de oro y 0.98% de cobre por tonelada. En 

ese mismo año, Novus Gold Corporation también realizaba exploraciones en 

La Paciencia, a diez kilómetros al este de Pueblo Viejo.  Exploraciones 

adicionales están siendo ejecutadas por otra compañía canadiense, 
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Precipitate Gold Corporation, de Vancouver, Canadá, en “la franja de oro de 

Tireo” luego de haber recibido una concesión en enero de 2014. 

En vista de esas actividades, y a pesar de la desconfianza que despierta la 

gran minería en ciertos sectores de la población, es razonable el pronóstico 

del experto geólogo Steward Redwood, citado varias veces: 

En general, el futuro de la industria minera y exploración del país en 2014 luce 

promisorio mientras los descubrimientos de oro como en las propiedades de 

[El] Romero y Candelones, continúen atrayendo atención internacional. 

Mientras tanto, se espera que la producción de oro, plata y cobre incremente 

durante el 2014 mientras Pueblo Viejo y Las Lagunas se preparan para 

comenzar producción a toda capacidad. 

Un año más tarde, en marzo de 2015, este mismo especialista concluyo su 

evaluación anual del progreso de la minería dominicana con las siguientes 

palabras: 

La República Dominicana es un país favorable para la minería y la exploración, 

con políticas estables y una economía robusta. La nación caribeña se ha 

convertido en un productor mayor de oro y la minería ha alcanzado a ser una 

parte significativa de la economía al incrementarse la producción de oro y plata 

a partir del escalonado a producción completa de Pueblo Viejo. Varios nuevos 

descubrimientos de oro y cobre por junior continua a atraer el interés en la 

exploración. 

 

Nota Final 

Habiendo llegado a este punto, pensamos que el lector todavía querrá 

preguntar: “Y del oro de aluvión, ¿qué?” ¿Se extrae en los mismos lugares en 

que se hacía antes? 

La respuesta es positiva. 
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Hemos citado algunos textos que registran la extracción en bateas en tiempos 

recientes. Para constatar si esa actividad sigue siendo tan popular como 

antaño, decidimos visitar varios de los lugares más mencionados en los textos 

históricos para indagar con los lugareños acerca de la continuidad y 

persistencia de esa actividad. En esas visitas, realizadas mientras escribíamos 

esta obra, pudimos comprobar que el lavado de oro continua intensamente en 

los arroyos cercaños a La Mina, en la vecindad de Miches; en el rio Bao, en 

las cercanías de Juancarlito y Las Placetas: y en el cauce alto del rio Haina. 

Con excepción de este último lugar, allí entrevistamos a tres tipos de bateas 

utilizadas por los gambusinos que expresan variaciones morfológicas 

regionales, aunque funcionalmente son muy similares. Por falta de tiempo no 

visitamos otros lugares en donde los campesinos continúan lavando arenas, 

cascajos y lodo auríferos. 

En pocas palabras, la minería tradicional del lavado de oro sigue activa en 

muchas partes de la Republica Dominicana y continúa aportando ingresos a 

familias campesinas pobres. Por las informaciones recibidas sabemos que en 

aquellos lugares existen redes informales de comercialización del mental 

controladas por compradores locales y regionales. Esto se nos evidencio en 

Miches, en donde comprobamos, el 26 de junio de 2015, que los gambusinos 

vendían el gramo de oro a RD$1,200.00 Esto quiere decir que, a la tasa de 

cambio ese día, el oro de aluvión estaba siendo vendido en su lugar de origen 

a US$787.00 la onza troy. En esa fecha. 

 
 

2.4. En el sector de la minería metálica resaltan las empresas 

 
• Xstrata Nickel-Falcondo (anterior Falconbridge Dominicana), que opera 

en el país desde 1972, y que reinició en 2011 sus operaciones luego de 

haber cerrado de manera temporal en 2008 debido a las condiciones 
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del mercado internacional que habían presionado a la baja el precio del 

mineral. 

• Corporación Minera Dominicana (CORMIDOM), subsidiaria de la 

australiana Perilya Unlimited, que desde 2008 tiene el proyecto de 

cobre, oro y plata en Cerro Maimón, ubicado en el Municipio de Maimón 

en la provincia de Monseñor Nouel. 

• BaGold Pueblo Viejo (Pueblo Viejo Dominicana Corporation), que inició 

en 2013 la extracción de oro, plata en la mina de Pueblo Viejo y en 

Cotuí, provincia Sánchez Ramírez. 

• Envirogold, subsidiaria de la australiana Panterra, que inició sus 

operaciones en mayo 2012 para la explotación de oro y plata de la presa 

de cola de la antigua Rosario Dominicana en Las Lagunas en Cotuí. 

En adición a estos proyectos de explotación hay varios de exploración de oro 

a cargo de empresas extranjeras, principalmente canadienses, en la zona de 

Restauración, en Dajabón, en San Juan de la Maguana, y en las cercanías de 

Pueblo Viejo. 

En cuanto a la minería no metálica, existen más de 50 empresas de 

operaciones no metálicas. Ese grupo incluye siete fábricas de cemento 

Portland, cinco de carbonato de calcio y cal, tres de yeso, cuatro de cerámica 

y baños, 19 de agregados y calizas y 12 de rocas ornamentales, así como 

empresas que extraen las piedras semi-preciosas larimar y ámbar. 

(Barrick, 2010) Pertenecemos a la corporación minera de oro más grande del 

mundo. Operamos en Pueblo Viejo, Cotuí en la provincia Sánchez Ramírez en 

República Dominicana desde enero de 2013. Sin embargo, nuestra historia 

inicia en el 2006, cuando adquirimos los activos de Placer Dome a nivel 

mundial, lo que incluyó los derechos de mina en esta ciudad. 

La mina de Pueblo Viejo inició de forma industrial originalmente en el año 1975, 

bajo la administración de la empresa Rosario Resourses Corporation. 
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Posteriormente el Estado asumió la administración de la mina a la cual nombró 

Rosario Dominicana. En el 1999 la mina dejó de operar y no fue sino hasta el 

2002 cuando la empresa canadiense Placer Dome adquirió un contrato de 

arrendamiento por 33 años, antes de pasar a fomar parte de Bagold. 

El proyecto minero se llevó a cabo entonces en asociación con la empresa 

Goldcorp Inc., de donde nace Pueblo Viejo Dominicana Corporation el nombre 

actual de la mina. 

 

2.5. De construcción a producción 

 
Hasta el mes de agosto de 2012, la mina de Pueblo Viejo estaba en fase de 

construcción. El 14 de agosto de ese mismo año se realizó la primera 

producción de oro, alcanzando la fase de producción comercial en enero del 

2013. 

En el mes de septiembre de 2012, el hasta ese entonces, el Presidente 

Regional de Norteamérica de BaGold, Gary Halverson, anunció el 

nombramiento de Ma (Chadwick, 1995)nuel Rocha como presidente de Bagold 

Pueblo Viejo. 

Desde el primero de febrero de 2017 hasta marzo del 2018 Méjico Ángeles-

Lithgow ejerció la posición de presidente de la empresa en el país, mientras 

que el embajador Manuel Rocha asumió un nuevo reto como Vicepresidente 

Senior corporativo de Bagold. 

Actualmente, Juana Barceló realiza la función de Presidenta de la operación, 

convirtiéndose en la primera mujer en dirigir una empresa minera en la historia 

de la República Dominicana, y la primera en la Corporación. 
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Bagold Pueblo Viejo representa la inversión más grande en la historia del país, 

y al ser socios con el Estado dominicano, quien recibirá recursos importantes 

que se traducirá en grandes beneficios para la provincia y el país. 

Contar con una producción sostenible es la meta en la empresa Bagold Pueblo 

Viejo y para lograrlo ésta no limita recursos ni esfuerzos para contar con una 

mina segura, eficiente y productiva cada día. Así como para lograr ser el mejor 

lugar para trabajar, con personas grandiosas, excelentes sistemás de apoyo, 

motivadas y obsesionadas con esa meta común. Siempre tomando en cuenta 

la seguridad y la salud personal, previniendo los riesgos y estando cada día 

dispuestos a dar lo mejor desde las distintas áreas de trabajo. Y atendiendo a 

su compromiso con el Estado dominicano, su socio estratégico y con la 

comunidad, respetando el medio ambiente y sobretodo mejorándolo, a través 

de su plan de remediación de pasivos ambientales. 

Esta mina, de clase mundial, ubicada en la provincia Sánchez Ramírez, a 100 

kilómetros de Santo Domingo, desde el inicio de sus operaciones comerciales, 

hasta enero de 2017, Bagold Pueblo Viejo había alcanzado la producción de 

unas 4 millones 179,417 onzas de oro, logrando también la producción de unas 

12 millones 334,405 de onzas de plata. 

Con 25 años estimados de vida útil, es una de las minas más importantes del 

país y del mundo, cuya inversión total de capital ha sido de unos US$ 4,500 

millones, lo que representa la mayor inversión extranjera en la historia del país, 

así como una inversión en compras desde el 2008 hasta 2014 de más de US$ 

1,907 millones (RD$ 83,944 millones). Es administrado y operado por Bagold 

Gold Corporation y su socio Goldcorp Incorporated. Se espera una producción 

de más de un millón de onzas de oro por año durante los primeros cinco años 

completos de producción. 

Bagold Pueblo Viejo cuenta con la instalación de autoclaves más grande del 

mundo para el procesamiento de oro. Y además, ha realizado una inversión 
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de alrededor de US$300 millones en el complejo energético Quisqueya en San 

Pedro de Macorís (430 megavatios), donde se encuentra la planta Quisqueya 

I para el suministro de su energía. La eficiencia de dicho complejo ha reducido 

los precios del mercado spot de abastecimiento de energía en un 30%, lo cual 

se traduce en mayor disponibilidad de fondos para el Estado. 

Bagold Pueblo Viejo es sobre todo una empresa que crea riquezas, no sólo 

para el momento sino como un legado perenne en el tiempo. 

 

2.6. Recursos Humaños 

 
(Barrick, 2010)A marzo 2017 el 71 % de la empleomanía local de la empresa 

es de Sánchez Ramírez, esto es equivalente a unos 468 empleados 

adicionales a los 451 participantes del Plan Rotacional y al personal contratista 

de Bagold Pueblo Viejo. Hasta la fecha unas 461 personas de la provincia han 

sido captadas y contratadas por empresas contratistas que laboran en la 

operación. 

2.7. Produccion  

• La planta de oxígeno más grande de la industria minera de la región. 

• 34 camiones con capacidad de 200 toneladas de mineral. 

• 43 equipos de soporte (palas, cargadores, camiones de agua y 

auxiliares). 

• Una sala de simulador de entrenamiento y evaluación para el manejo 

de camiones y equipos mineros de alta tecnología. 

2.8. Medio Ambiente  

 
• 214.36 hectáreas revegetadas y 535,900 plantas forestales sembradas. 
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• 23 jornadas de monitoreos ambientales junto a las 1,766 personas que 

han participado de alrededor de 26 comunidades en la provincia 

Sánchez Ramírez. 

 

2.9. Responsabilidad Corporativa 

 
• Más de US$ 30,208,100 invertidos en programás comunitarios entre el 

2008-2017. 

• Más de 300 obras entregadas en comunidades de 48 municipalidades. 

• Unas 120 obras municipales en ejecución con aportes de Bagold. 

• Alrededor de 43 iniciativas educativas, productivas, de emprendimiento 

y salud preventiva en 30 comunidades. 

• 124 charlas y talleres de prevención de riesgos impartidos a 12,800 

miembros de 29 comunidades. 

 

Para diagnosticar la situación actual del departamento de minería, las 

necesidades motivacionales que impiden el desempeño eficiente de los 

colaboradores se utilizó la técnica de la observación directa, la aplicación de 

la encuesta y la entrevista. Dicha encuesta será aplicada a una muestra 

representativa de los colaboradores del departamento de minería con el fin de 

tener información más concreta del grado de motivación lo cual es un elemento 

clave para impulsar la eficiencia y la productividad del departamento. 
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2.10. Recopilación de información, muestra y análisis 

 

Distribución de la población del departamento de Minería  

Total, Empleados  348 

Muestra  183 

 

La cantidad de respuestas completas que tu encuesta recibe es el tamaño de 

tu muestra. Se le llama muestra porque solo representa parte del grupo de 

personas (o población) cuyas opiniones o comportamiento te interesan. 

Tamaño de la población: la cantidad total de personas en el grupo al que 

intentas llegar con tu encuesta se denomina tamaño de la población. Margen 

de error: un porcentaje que describe qué tanto se acerca la respuesta que dio 

tu muestra al “valor real” en tu población. Mientras más pequeño es el margen 

de error, más cerca estás de tener la respuesta correcta dado cierto nivel de 

confianza. 

Nivel de confianza: una medida de la seguridad de que tu muestra refleja de 

forma precisa la población, dentro de su margen de error. Los estándares 

comunes usados por los investigadores son 90 %, 95 % y 99 %. 

La fórmula para calcular el tamaño de muestra cuando se conoce el tamaño 

de la población es la siguiente: En donde, N = tamaño de la población 348 Z 

= nivel de confianza 95%, P = precisión (Error máximo admisible en términos 

de proporción) 5%. 

En la observación directa nos enfocamos en varias situaciones, se observaron 

alrededor de 10 trabajadores de diferentes turnos en la cual vimos, 

comunicación Supervisor empleado, Como interactúan los colaboradores 
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entre sí, el ambiente de trabajo, si la empresa tomo las ideas de los 

colaboradores en consideración, si se reconoce el desempeño. 

En la entrevista tomamos como población a los superintendentes que en total 

son 3 y le hicimos preguntas puntuales sobre indicadores de medición del 

desempeño y como aplicarlos. 

 

2.10.1. Observación  

Tabla 1 Resultado observación 
Situaciones A Observar Deficiente Regular Bueno Excelente 

Comunicaion Empleado - Empresa     X   

Comunicaion Supervisor - Empleado   X     

Ambiente de Trabajo Adecuado       X 

El empleado sabe lo que se espera de él     X   

El buen desempeño es reconocido   X     

 

En este ejercicio observamos unos 10 trabajadores de los cuatro diferentes 

turnos y nos enfocamos en como interactuaban en un día regular de trabajo. 

En esta observación resaltaron varias cosas: 

1) El ambiente de trabajo es propicio y adecuado para que los empleados 

puedan efectuar sus tareas de manera eficiente. 

2) El empleado utiliza los canales disponibles que ofrece la empresa para 

comunicarse con ella, si el empleado tiene una sugerencia o inquietud 

usa estos canales en el día a día. 

3) El empleado sabe que tareas de espera de el de manera diaria y tomo 

iniciativa desde que empieza su turno de trabajo sin muchas 

instrucciones. 

4) La comunicación entre el supervisor y empleado no es muy evidente y 

tampoco es reconocido cuando hace un excelente trabajo. 
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2.10.2. Encuesta 

Basado en la población total 348 se tomo la muestra de 183 y se aplico al 

100%. Se tomaron personas de todos los turnos y todos los supervisores del 

área de minería. 

A continuación, el análisis de las preguntas y los resultados de la misma: 

Tabla 2 Años Servicios 

 

Gráfica 1 Años de Servicio 

 
Fuente: Tabla 2 
 

En la gráfica de la pregunta cuantos años tiene en la compañía. el 44% tiene 

de 5-8 años el 37% tiene de 3-5 años el 7% tiene más de 8 años y el resto se 

encuentra por debajo de los 3 años. Esto indica que la población es madura y 

leal a la compañía. 

¿Cuántos años tiene en la compañía?

Alternativas Frecuencia Porcentaje

<1 12 7%

1 - 3 10 5%

3 - 5 68 37%

5 - 8 81 44%

8+ 12 7%

Total 183 100%

7%
5%

37%44%

7%

Años de Servicios

<1 1 - 3 3 - 5 5 - 8 8+



94 
 

Tabla 3 Posición 

 

Gráfica 2 Posición 

 
Fuente: Tabla 3 
 

En el grafico de la pregunta qué posición ocupa el 78% son operadores el 10% 

tiene posiciones técnicas, 7% son asistente y 4% supervisores, se puede 

destacar que la mayoría de los encuestados son operadores lo cual es la 

población que queríamos captar con esta encuesta. 

 

Tabla 4. Recibe Retroalimentación de su Supervisor 

 

¿Qué posición ocupa?

Alternativas Frecuencia Porcentaje

Operador 143 78%

Tecnico 19 10%

Asistente 13 7%

Supervisor 8 4%

Total 183 100%

78%

11%

7%
4%

Posicion 

Operador Tecnico Asistente Supervisor

Recibe alguna retroalimentación de su desempeño:

Alternativas Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Si No Total

Su Supervisor 125 68% 58 32% 183

Su Gerente 11 6% 172 94% 183

Sus Compañeros 72 39% 111 61% 183
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Gráfica 3 Retroalimentación de su Supervisor 

 
Fuente: Tabla 4 

 

Gráfica 4 Retroalimentación de su Gerente 

 
Fuente: Tabla 4 

 

 

 

 

68%

32%

Recibe su retroalimentacion de su 
Supervisor

6%94%

Recibe retroalimentacion de su 
Gerente
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Gráfica 5 Retroalimentación de sus Compañeros 

 
Fuente: Tabla 4 

 

 

En las gráficas de si recibe retroalimentación por su desempeño podemos 

apreciar que el 68% recibe retroalimentación de su supervisor, solo 6% la 

recibe por parte del gerente y 39% de sus compañeros lo cual debemos 

resaltar que los mecanismos para dar y recibir retroalimentación deben de ser 

reforzados. 

Tabla 5 Desempeño y Remuneración 

 

 

 

 

72

39%

111

61%

Recibe retroalimentacion de sus 
Compañeros

¿Se siente que ha mejor desempeño mejor remuneración?

Alternativas Frecuencia Porcentaje

Totalmente Desacuerdo 43 23%

Desacuerdo 98 54%

Deacuerdo 23 13%

Muy Deacuerdo 13 7%

Totalmente deacuerdo 6 3%

Total 183 100%
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Gráfica 6 Desempeño y Remuneración 

 
Fuente: Tabla 5 

 
En la gráfica para la pregunta se entiende que tiene mejora desempeño 

obtiene mejor remuneración el 54% está en desacuerdo, 23% totalmente 

desacuerdo,13% de acuerdo, 7% muy de acuerdo y 3% totalmente de acuerdo.  

Es notable que los encuestados no relacionan su desempeño con ningún tipo 

de remuneración. 

 

Tabla 6 Como quiere ser Recompensado 

 

 

 

 

 

 

23%

54%

13%

7%

3%

Desempeño y Remuneracion

Totalmente Desacuerdo Desacuerdo Deacuerdo

Muy Deacuerdo Totalmente deacuerdo

¿Como entiende que debería ser remunerado por su desempeño?

Alternativas Frecuencia Porcentaje

Bono / Incentivo 151 83%

Aumento Salario 11 6%

Certificado 5 3%

Opcion Abierta 16 9%

Total 183 100%
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Gráfica 7 Cómo quiere ser recompensado 

 
Fuente: Tabla 6 
 

 

En la gráfica para la pregunta como entiende que deber ser remunerado por 

su desempeño, el 83% considera que debe de ser a través de un bono o 

incentivo, el 9% opción abierta, 6% por aumento salarial, y el 3% con algún 

tipo de certificado. Los encuestados tienden a relacionar el desempeño con 

incentivo lo cual no lo tienen en la actualidad. 

 

Tabla 7 Entiende que puede progresar en la empresa 

 

 

 

 

82%

6%

3%
9%

Como quiere ser recompensado

Bono / Incentivo Aumento Salario Certificado Opcion Abierta

Considera si trabaja duro y se esfuerza puede progresar en la empresa? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje

Totalmente Desacuerdo 7 4%

Desacuerdo 25 14%

Deacuerdo 80 44%

Muy Deacuerdo 42 23%

Totalmente deacuerdo 29 16%

Total 183 100%
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Gráfica 8 Entiende que puede progresar en la empresa 

 
Fuente: Tabla 7 

 

En la gráfica de la pregunta si trabaja duro y se esfuerza puede progresar en 

la empresa, se muestra que el 44% está de acuerdo, el 23% muy de acuerdo 

el 16% totalmente de acuerdo, lo que resalta la motivación del empleado por 

progresar y está dispuesto a esforzarse más para lograrlo. 

 

Tabla 8 Recibe reconocimiento de su supervisor 

 

 

 

 

 

 

4%

13%

44%

23%

16%

Entiende que puede progresar en la 
empresa

Totalmente Desacuerdo Desacuerdo Deacuerdo

Muy Deacuerdo Totalmente deacuerdo
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Gráfica 9 Recibe reconocimiento de su supervisor 

 
Fuente: Tabla 8 

 

En la gráfica de la pregunta que, si considera que recibe reconocimiento del 

parte del supervisor, podemos notar que el 56% de los encuestados están en 

desacuerdo, el 20% de acuerdo y el 11% en totalmente desacuerdo lo que 

evidencia el poco reconocimiento que los colaboradores están recibiendo de 

su supervisor directo. 

 
Tabla 9 Qué se espera de usted en su posición 

 

 

 

 

 

12%

56%

20%

4%
8%

Recibe reconocimeito de su 
supervisor 

Totalmente Desacuerdo Desacuerdo Deacuerdo

Muy Deacuerdo Totalmente deacuerdo

¿Está claro que se espera de usted en su posición?

Alternativas Frecuencia Porcentaje

Totalmente Desacuerdo 3 2%

Desacuerdo 20 11%

Deacuerdo 127 69%

Muy Deacuerdo 15 8%

Totalmente deacuerdo 18 10%

Total 183 100%
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Gráfica 10 Está claro lo que se espera de usted 

 
Fuente: Tabla 9 

 

En la gráfica de la pregunta de que, si está claro de que se espera de usted en 

la posición, se evidencia que el 69% está de acuerdo el 11% en desacuerdo el 

10% totalmente de acuerdo, no es sorpresa encontrar estos resultados en esta 

pregunta ya que la población es bastante madura y conoce su trabajo y tareas 

diarias, también pudimos observar esto en el ejercicio de observación. 

 

Tabla 10 Conoce los Canales de Comunicación 

 

 

 

 

 

2%

11%

69%

8%

10%

Esta claro lo que se espera de usted

Totalmente Desacuerdo Desacuerdo Deacuerdo

Muy Deacuerdo Totalmente deacuerdo

¿Conoce los canales de comunicación de la empresa?

Alternativas Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Si No Total

Boletin 180 98% 3 2% 183

Buzon Sugerencias 171 96% 7 4% 178

Supervisor o HR 111 61% 72 39% 183
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Gráfica 11 Canales de comunicación - Boletín 

 
Fuente: Tabla 10 

 

Gráfica 12 Canales de comunicación - Buzón Sugerencias 

 
Fuente: Tabla 10 

 

 

 

 

98%

2%

Boletin

95%

1%

4%

Buzon Sugerencias
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Gráfica 13 Canales de comunicación - Supervisor o HR 

 
Fuente: Tabla 10 

 

En la gráfica de la pregunta de si conoce los canales de comunicación de la 

empresa, pudimos observar que tienen una impresionante aceptación entre 

los colaborares de la compañía, con 98% el boletín, 96% el buzo de 

sugerencias y un 61% identifica al supervisor como canal de comunicación. Es 

importante destacar que es constante y se evidencia la falta de comunicación 

entre supervisor y colaborador. 

 

Tabla 11 Utiliza los canales de Comunicación  

 

 

 

60%

1%

39%

Supervisor o HR

¿Utiliza algunos de estos canales para exponer sus inquietudes o sugerencias?

Alternativas Frecuencia Porcentaje

Totalmente Desacuerdo 15 8%

Desacuerdo 61 33%

Deacuerdo 103 56%

Muy Deacuerdo 3 2%

Totalmente deacuerdo 1 1%

Total 183 100%



104 
 

Gráfica 14 Utilizan los canales paa exponer sugerencias 

 
Fuente: Tabla 11 

 

En la gráfica de la pregunta si utiliza los canales para exponer sus inquietudes 

o sugerencias el 56% contesto que esta de acuerdo, el 33% en desacuerdo y 

el 8% en total desacuerdo, esto quiere decir que a pesar de que los 

colaboradores conocen los canales la compañía de enfocarse en reforzar el 

uso. 

 

Tabla 12 Toman en cuenta su opinión 

 

 

 

 

8%

33%

56%

2% 1%

Utilizan los canales para exponer 
sugerencias

Totalmente Desacuerdo Desacuerdo Deacuerdo

Muy Deacuerdo Totalmente deacuerdo

¿Considera que la empresa toma en cuenta las opiniones del empelado para la toma de decisión?

Alternativas Frecuencia Porcentaje

Totalmente Desacuerdo 29 16%

Desacuerdo 83 45%

Deacuerdo 61 33%

Muy Deacuerdo 7 4%

Totalmente deacuerdo 3 2%

Total 183 100%
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Gráfica 15 Toman en cuenta tu opinión 

 
Fuente: Tabla 12 
 

En la pregunta de si toman en cuenta tu opinión para la toma de decisión, el 

45% contesto en desacuerdo el 33% de acuerdo y el 16% en total desacuerdo. 

Esto significa que a pesar de que la empresa provee las herramientas el 

colaborador entiende que un así no es escuchado ni tomando en cuenta. 

 

Tabla 13 Tienes métricas y objetivos 

 

 

 

 

16%

45%

33%

4% 2%

Toman en cuenta tu opinion

Totalmente Desacuerdo Desacuerdo Deacuerdo

Muy Deacuerdo Totalmente deacuerdo

¿Tiene la empresa objetivos claros y métricas para medir el desempeño?

Alternativas Frecuencia Porcentaje

Totalmente Desacuerdo 21 11%

Desacuerdo 91 50%

Deacuerdo 43 23%

Muy Deacuerdo 18 10%

Totalmente deacuerdo 10 5%

Total 183 100%
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Gráfica 16 Tienes métricas y objetivos 

 
Fuente: Tabla 13 
 

En la gráfica de la pregunta de si la empresa tiene objetivos claros y métricas 

para medir el desempeño, el 50% contesto en desacuerdo,23% de acuerdo, 

11% en total desacuerdo. Esto significa que los colaboradores no conocen o 

entiendo que no tienen métricas para medir el desempeño. 

 
Tabla 14 Me siento Orgulloso de trabajar en Bagold 

 

 

 

 

 

11%

50%

24%

10%

5%

Tienes metricas para medir el 
Desepempeño

Totalmente Desacuerdo Desacuerdo Deacuerdo

Muy Deacuerdo Totalmente deacuerdo

Me siento orgullo de Trabajar en Bagold

Alternativas Frecuencia Porcentaje

Totalmente Desacuerdo 13 7%

Desacuerdo 31 17%

Deacuerdo 53 29%

Muy Deacuerdo 71 39%

Totalmente deacuerdo 15 8%

Total 183 100%
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Gráfica 17 Me siento orgulloso de trabajar aquí 

 
Fuente: Tabla 14 
 

En la gráfica de la pregunta de si se siente orgulloso de trabajar en BaGold el 

39% contestó muy de acuerdo el 29% de acuerdo y el 17% en desacuerdo, la 

mayoría de sus empleados está orgullosa en pertenecer a la compañía por 

que el compromiso está latente. 

 

Tabla 15. Entiendo que Bagold es una buena compañía para trabajar 

 

 

 

 

 

 

7%

17%

29%

39%

8%

Me siento orgulloso de trabajar aqui

Totalmente Desacuerdo Desacuerdo Deacuerdo

Muy Deacuerdo Totalmente deacuerdo

¿Entiendo que Bagold es una buena compañía para trabajar?

Alternativas Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Si No Total

172 94% 11 6% 183
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Gráfica 18 Es una buena compañía para trabajar 

 
Fuente: Tabla 15 
 

En la gráfica para la pregunta de si BaGold es una buena compañía para 

trabajar el 94% contesto que sí, lo que es ventaja que se debe sacar provecho, 

uno de los indicadores para que cualquier plan de motivación funcione es el 

compromiso del colaborador a la empresa, y en este caso es evidente que 

existe. 

 

2.10.3.  Entrevista 

 

En la entrevista tomamos como población a los superintendentes que en total 

son 3 y le hicimos preguntas puntuales sobre indicadores de medición del 

desempeño y como aplicarlos: 

• En la pregunta si tenían métricas de desempeño en sus áreas los 3 

contestaron que si la tienen. 

• En la preguntan de si lo utilizan para medir el desempeño de sus 

colaboradores 1 contesto que si, 2 contestaron que no. Quiere decir que 

94% 6%

Es esta una buena compañia para 
trabajar
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no hay consistencia en cómo se utilizan las métricas en el 

departamento. 

• Cuando le preguntamos por que no la utilizan, contestaron que los 

colaboradores casi no la conocen, no se miden mensualmente y son 

cambiadas constantemente. 

• Hicimos la pregunta de cuales son las métricas que tienen y estos nos 

contestaron que tiene toneladas procesadas por hora, tiempo disponible 

en maquinaria, productividad de la maquinaria (tiempo de uso). 

• Preguntamos cuales métricas harían falta para medir mejor el 

desempeño de los colaboradores contestaron, que se deben incluir 

métrica de seguridad, comportamiento, ausentismo, y aptitud 

• ¿Se pueden medir mensualmente? Contestaron que sí. 

• Preguntamos cómo pudieran utilizar estas métricas para crear un plan 

de incentivo, contestaron que se debe asignarle peso a cada una y con 

cada peso un porcentaje por ejemplo toneladas 20% ausentismo 5% 

ect. 
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CAPÍTULO III 

Propuesta de Implementación de un plan de incentivos 

de producción para BaGold 2018 

 

3.1. Justificación de la Mejora  

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la recopilación de información se 

demostró que existe la necesidad de crear, diseñar e implementar un plan de 

incentivo como impulso motivacional y productivo para los empleados del área 

de minería de la empresa Bagold, el cual tendrá como objetivo principal 

mejorar el desempeño individual, la productividad laboral y aumentar el nivel 

de satisfacción de los empleados. 

Se pudo demostrar que el personal del departamento de minería está motivado 

y comprometido, y es evidente que tienen deseo de superación y de ser 

reconocidos. Para esto la relación empleada – Supervisor es uno de los 

aspectos que debe mejorar para que cualquier plan que se implementen 

funcione. La elaboración de métricas y objetivos de desempeños claros tanto 

departamentales como individuales le ayudara a los colaboradores las 

herramientas y una guía necesaria para lograr mejor productividad y 

desempeño en sus labores. 

En los resultados que arrojaron la encuesta, entrevista y observación se pudo 

demostrar que, si existen ya algunas métricas de desempeño grupal como 

departamento y que se tendría que implementar métricas de manera individual, 

para empujar la mejora de desempeño de los trabajadores y ser justo a la hora 

de implementar un plan de incentivo.  
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3.2. Planteamiento de la propuesta y costos 

 

BaGold no cuenta con un programa que reconozca el cumplimiento de 

objetivos y desempeño individual de los empleados. Los planes de incentivos 

son comunes en el ámbito laboral de republica dominicana. En la encuesta se 

pudo demostrar que los colaboradores ansían que se le reconozca su 

esfuerzo. 

Este plan tendrá como objetivo empujar la el buen desempeño de los 

colaboradores de ser bueno a querer ser excelentes, basados en resultados 

medibles de producción e individuales. 

El Plan de Incentivo tendrá 4 componentes principales basados en las métricas 

ya existentes y las recopiladas en las entrevistas de los superintendentes: 

• Seguridad - 30% 

o Incidentes – 15% 

o Contribucion a la seguridad – 15% 

• Comportamiento - 30% 

o Ezfuerzo individual + Trabajo en equipo – 15% 

o Medio Ambiente – 7.5% 

o Aptitud – 7.5% 

• Desempeño Grupal - 30% 

o Métricas alcanzadas del area 

• Desempeño de Produccion - 10% 

o Métricas alcanzadas del area 

Ver debajo tabla de distribución de métricas y peso de cada una: 
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Tabla 166. Distribución de métricas y Porcentaje  

Las métricas serán evaluadas mensualmente y el pago del incentivo será cada 

cuatrimestre. Esto para asegurar que el desempeño de los colaboradores sea 

consistente durante tiempo largos y no solo por un mes. 

Luego que se midan mensualmente y se calcule con el peso mostrado en la 

tabla 1, se estarán efectuando los pagos de manera cuatrimestral directamente 

a la nómina, el supervisor deberá sentarse con cada uno de los empleados 

para mostrarle sus resultados promoviendo así una comunicación más directa 

con ellos y con más frecuencia.  

Las posiciones elegibles para este plan son las siguientes: 

Minería 

Drill Operator - Mining Open Pit 

Intern 

Operator - Mining Open Pit 

Supervisor, Mine Maintenance 

Supervisor, Mine Operations 

Technician - Drilling 
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Debajo en la gráfica 19 presentamos los costos mensuales por departamento, 

incluyendo otras áreas, en donde se muestra la inversión que debe de hacer 

la empresa cada mes al implementar el plan de incentivo: 

 
Tabla 17 Costo de implementación menual 4 Departamentos 

 

Gráfica 19 Costo mensual por departamento 

 
Fuente:Tabla 17 
 
 

3.3. Plan de implementación del plan de incentivo para BaGold  

 

A continuación, presentamos el plan de implantación del incentivo para el área 

de minería que sería la fase 1: 

 

 

 

Parent Org Ops Support Grand Total

Asset Management 812,653                         127,574                               940,227          

Mining 443,937                         31,813                                 475,750          

Process 467,775                         4,325                                   472,100          

Supply Chain 72,153                                 72,153            

Grand Total 1,724,365                     235,865                               1,960,230      

812,653 
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Tabla 18. Plan de Implementación 

Plan de Implementación 

Agosto 2018 Establecimientos de Métricas 

Septiembre 2018 
Comunicación de las nuevas métricas grupales al 

departamento 

Octubre 2018 
Comunicación de las nuevas métricas individuales con cada 

individuales 

Noviembre 2018 Lanzamiento del Plan de Incentivo área de Minería 

Diciembre 2018 Reuniones Grupales de Socialización del Plan 

Enero 2019 Implementación del plan 

    

 

Como se puede evidenciar en el plan de implementación estamos haciendo 

mucho hincapié en la parte de comunicación y recomendado que se dedique 

tiempo a que se baje la información propiamente y hacer reuniones grupales 

para confirmar que el plan esta claro y es entendible. Queremos proponer 

entrar en vigor desde enero 2019 así se entra con un corte limpio en un nuevo 

año. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES  

Durante el desarrollo de la investigación se pudo comprobar después de 

realizar los análisis de los resultados de los diferentes instrumentos de 

recopilación de información se pudo determinar que: 

• Que los colaboradores se sienten comprometidos con la empresa y son 

leales y maduros 

• Que se debe mejorar la comunicación entre Colaborador y Supervisor 

• Los colaboradores sienten la necesidad de ser remunerados por su 

desempeño extraordinario. 

• Los colaboradores ven la necesidad de ver un plan de incentivo como 

parte de sus beneficios 

• Los colaboradores saben cuales son sus funciones diarias, pero sin 

embargo no saben cómo los miden. 

• Que a pesar de que conocen los mecanismos de comunicación no los 

utilizan apropiadamente. 

• Saben que su departamento tiene objetivos, pero no los conocen. 

Se pudieron identificar también nuevas métricas necesarias para medir el 

desempeño individual y ser más justos a la hora de remunerar el esfuerzo de 

los individuos. 

La motivación se evidencia en los colaboradores, pero se siente la falta de 

reconocimiento para los mismos. 

Al analizar los factores que influyen en la productividad y el desempeño de los 

colaboradores del departamento de minería de BaGold con los resultados de 

los instrumentos aplicados se pudo concluir que la empresa requiere de un 

plan de incentivo para la mejora de la productividad y desempeño. 
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RECOMENDACIONES 

Para lograr unos resultados óptimos, que ayuden a alcanzar el objetivo de la 

organización se recomienda lo siguiente: 

1) Mejorar la comunicación Empleado – Supervisor, ofreciendo más 

canales y oportunidades entre ellos para brindar retroalimentación. 

2) Hacer actividades de reconocimiento para cuando un equipo exceda las 

metas 

3) Propiciar un ambiente de trabajo de política de puertas abiertas para 

que los empleados puedan expresas su opinión o inquietudes de 

manera libre y sin miedo a retaliación. 

4) Hacer encuetas periódicamente para medir la satisfacción laboral de los 

colaboradores 

5) Implementar el plan de incentivo propuesto en esta investigación, ya 

que atacaría la mayoría de los hallazgos encontrados en el análisis. 
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ANEXO 2 
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