COMUNICADO DE PRENSA
GOLD FIELDS DECLARA LAS RESERVAS
MINERALES Y RECURSOS MINERALES
CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013
Johannesburgo, 24 de febrero de 2014: Gold Fields Limited (Gold Fields)
(Bolsa de Valores de Johannesburgo, JSE; Bolsa de Valores de Nueva York,
NYSE; y NASDAQ Dubai: GFI) se complace en anunciar la declaración de
sus Reservas Minerales y Recursos Minerales al 31 de diciembre de 2013.
Los Recursos Minerales de oro controlados de Gold Fields ascendieron a un
total de 136.7 millones de onzas (diciembre 2012: 149.3 millones de onzas)
y las Reservas Minerales a un total de 52.6 millones de onzas (diciembre
2012: 59.4 millones).
La reducción de las Reservas Minerales del Grupo es atribuible
principalmente al precio del oro de US$1,300/onza usado, en comparación
con el precio de US$1,500/onza usado en la declaración de diciembre de
2012. Exceptuando los impactos causados por el precio, el agotamiento de
2.3 millones de onzas fue el principal factor que contribuyó al cambio en las
Reservas Minerales.
Los Recursos Minerales de cobre controlados de Gold Fields ascendieron a
un total de 14,038 millones de libras en diciembre de 2013 (diciembre 2012:
15,237 millones de libras) y las Reservas Minerales a un total de 712
millones de libras (diciembre 2012: 1,039 millones de libras).
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Sobre una base atribuible, los Recursos Minerales y Reservas Minerales de
oro ascienden a 113.4 millones de onzas (125.5 millones) y 48.6 millones de
onzas (54.9 millones de onzas), respectivamente, mientras que los Recursos
Minerales de cobre atribuibles ascienden a 7,120 millones de libras (8,622
millones de libras) y las Reservas Minerales ascienden a 708 millones de
libras (1,024 millones de libras), respectivamente.
La declaración de 2013 es un reflejo de la reestructuración experimentada
por Gold Fields en los últimos 18 meses, durante los cuales el Grupo
introdujo un cambio fundamental en la estrategia, reemplazando el énfasis
en las onzas de producción por un enfoque primario en los márgenes en
aumento y el flujo de efectivo.
Para ello, Gold Fields diseñó un cambio estructural en la base de costos y de
producción del Grupo, lo que incluyó la eliminación de la minería marginal en
varias operaciones así como una reducción significativa de su cartera de
crecimiento y exploración. Además, Gold Fields ha logrado una mayor
diversificación de la producción regional gracias a la separación de Sibanye
Gold en Sudáfrica en febrero de 2013 y la adquisición de los activos Yilgarn
South en Australia en octubre de 2013.
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La Región Sudáfrica alberga el 56% de los Recursos Minerales de oro controlados del Grupo, África Occidental el
12%, Australasia el 9%, las Américas el 2% y los proyectos de crecimiento (Arctic Platinum, Chucapaca, Yanfolila,
Woodjam y Far Southeast) el 21%. La Región Sudáfrica alberga el 73% de las Reservas Minerales de oro
controladas del Grupo, África Occidental el 16%, Australasia el 7% y las Américas el 4%.
La siguiente tabla muestra los Recursos y Reservas Minerales de oro controladas de las minas en operación para
el mes de diciembre de 2013 y la declaración comparable de diciembre de 2012:
Recursos Minerales
Dic-12
31 Dic 2013
Toneladas Ley
Oro
(Mt)
(g/t)
(Moz)
(Moz)

ORO
Operaciones de Australia
Agnew
Lawlers
Darlot
Granny Smith
St Ives
Operación Sudafricana
South Deep
Operación en las Américas
Cerro Corona
Operac. África Occidental
Damang
Tarkwa
Total Minas Operativas
Controladas
Atribuible a GFL

Reservas Minerales
31 Dic 2013
Dic-12
Toneladas Ley
Oro
(Mt)
(g/t)
(Moz)
(Moz)

16.8
2.4
1.6
36.2
38.4

5.53
8.72
5.26
2.80
3.51

2.99
0.67
0.27
3.25
4.34

3.50
4.72

3.0
1.2
1.0
4.1
20.7

7.37
6.24
5.09
6.34
3.03

0.71
0.24
0.15
0.84
2.02

1.15
2.19

382.8

6.20

76.25

79.30

224.4

5.30

38.22

39.11

125.3

0.82

3.32

3.70

67.1

0.94

2.03

2.77

95.8
275.7

2.14
1.16

6.58
10.29

8.43
14.56

22.8
218.8

1.46
1.03

1.07
7.27

4.09
10.08

975.0

3.44

107.96

114.21

563.2

2.90

52.56

59.40

906.1

3.43

100.05

105.59

520.4

2.91

48.61

54.85

Un panorama regional muestra los siguientes aspectos clave:


La Región de Australasia posee un Recurso Mineral de oro controlado declarado de 11.5 millones de
onzas (diciembre 2012: 8.2 millones) y una Reserva Mineral de oro de 4.0 millones de onzas (diciembre
2012: 3.3 millones de onzas). Estas cifras son netas de las 0.7 millones de onzas provenientes del
agotamiento e incluyen el aporte de 4.2 millones de onzas y 1.2 millones de onzas de los activos Yilgarn
South a la declaración de Recursos Minerales y Reservas Minerales, respectivamente.
En Granny Smith, las Reservas Minerales de minas a cielo abierto ascendentes a 1.1 millones de onzas
previamente reportadas por Barrick Gold han sido excluidas debido al menor precio del oro. En St Ives, el
descubrimiento del yacimiento expansivo Invincible dio como resultado una primera declaración de
Reservas Minerales a cielo abierto de 3.74 millones de toneladas a razón de 4.09 g/t para 492,000 onzas.



La Región Sudáfrica posee un Recurso Mineral de oro controlado declarado total de 76.2 millones de
onzas (diciembre 2012: 79.3 millones de onzas) y una Reserva Mineral de oro de 38.2 millones de onzas
(diciembre 2012: 39.1 millones de onzas). Estas cifras son netas de las 0.3 millones de onzas
provenientes del agotamiento. Las onzas atribuibles equivalen al 91.86% de la cifra correspondiente a los
recursos minerales controlados.



La Región de las Américas posee un Recurso Mineral de oro controlado declarado total de 3.3 millones de
onzas (diciembre 2012: 3.7 millones de onzas) y una Reserva Mineral de oro de 2.0 millones de onzas
(diciembre 2012: 2.8 millones de onzas). El Recurso Mineral de cobre controlado y la Reserva Mineral
ascienden a 1,124 millones de libras (diciembre 2012: 1,302 millones de libras) y 712 millones de libras
(diciembre 2012: 1,039 millones de libras), respectivamente. Las cifras correspondientes a la Región de
las Américas son netas de las 0.3 millones de onzas de oro y las 106 millones libras de cobre provenientes
del agotamiento, respectivamente.

Gold Fields decidió no seguir adelante con la elevación de la Instalación de Almacenamiento de Relaves
(TSF, por sus siglas en inglés) en Cerro Corona por razones de orden económico. Ello originó una
reducción aproximada de 400,000 onzas en las Reservas Minerales, aunque la mina tiene la opción de
construir la elevación en el futuro.


La Región de África Occidental posee un Recurso Mineral de oro controlado declarado de 16.9 millones
de onzas (diciembre 2012: 23.0 millones de onzas) y una Reserva Mineral de oro de 8.3 millones de
onzas (diciembre 2012: 14.2 millones de onzas). Estas cifras son netas de la cifra de casi 1.0 millón de
onzas provenientes del agotamiento.
Las Reservas Minerales de Damang disminuyeron de 4.1 millones de onzas a 1.1 millones de onzas
durante el año 2013, ya que el Corte del Tajo Principal 2 no es económicamente viable al precio de
US$1,300/onza en su actual configuración.
En Tarkwa, la exclusión de los Recursos Minerales subterráneos y de las delimitaciones de menor
tamaño debido al más bajo precio del oro, tuvieron un impacto adverso en la declaración.



El Recurso Mineral de oro para los proyectos de crecimiento de Gold Fields fue de 28.7 millones de
onzas en total (diciembre 2012: 35.1 millones de onzas); la reducción se debe a la exclusión del Proyecto
Talas en Kyrgyzstan, el cual fue vendido en diciembre de 2013.

Se tomaron los siguientes parámetros clave como base para la estimación para las minas operativas:
Precios aprobados para el plan al
31/12/2012
Unidad

Recurso

Reserva

Precios aprobados
31 diciembre 2013
Recurso

Reserva

Ghana & Perú

Au – US$/oz

1,650

1,500

1,500

1,300

Australia

Au – A$/oz

1,650

1,500

1,570

1,370

Au - R/kg

420 000

380 000

460 000

400 000

Cu – US$/lb

3.90

3.50

3.50

3.00

Sudáfrica
Perú

Los precios de commodities utilizados para la declaración de las Reservas Minerales siguen los lineamientos de
la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), ya que el precio del oro
empleado (US$1,300/onza) es menor al promedio de los últimos tres años (US$1,500/onza) y está más acorde
con el actual precio al contado. El precio del oro usado para los Recursos Minerales de diciembre 2013 tiene una
prima de alrededor del 15% sobre el precio de metales usado para las Reservas Minerales.
La declaración de Recursos Minerales y Reservas Minerales del Grupo correspondiente a diciembre de 2013
cumple con los requisitos establecidos en el Código Sudafricano para Presentación de Informes sobre
Resultados de Exploración, Recursos Minerales y Reservas Minerales (el “Código SAMREC”, edición 2007) y la
Guía de la Industria No. 7 para el reporte a la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC). Se
reconocen otros códigos internacionales, donde sea geográficamente aplicable, tales como el Comité Conjunto
de Reservas Minerales de Australia (JORC 2012) y el Instrumento Nacional Canadiense (NI) 43-101.
El gobierno corporativo en cuanto al cumplimiento regulatorio general de estas cifras ha sido supervisado y
consolidado por Tim Rowland, Persona Competente de Gold Fields, quien otorga su consentimiento a la
divulgación de la declaración de Recursos Minerales y Reservas Minerales, y quien es el Vicepresidente de
Gestión de Recursos Minerales y Planificación de Minas de Gold Fields [profesional en ciencias naturales (PR.
Sci. Nat, por sus siglas en inglés) No. 400122/00, BSC (Hons) en Geología, MSc en Exploración Minera,
Ingeniería de Minas GDE y FSAIMM, FGSSA y GASA], con 28 años de experiencia en la industria minera.

Se brindarán detalles completos de la declaración de Reservas Minerales y Recursos Minerales de Gold Fields
en el Suplemento de Recursos Minerales y Reservas Minerales del año 2013 como un anexo de la Revisión
Anual Integrada del 2013 hacia fines del mes de marzo de 2013.
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Notas a los editores
Acerca de Gold Fields
Gold Fields Limited es un productor de oro diversificado a nivel mundial, sin cobertura de precios, con ocho minas en operación en Australia,
Ghana, Perú y Sudáfrica. En febrero de 2013, Gold Fields separó sus minas KDC y Beatrix en Sudáfrica para integrarlas a una compañía
independiente y que cotiza sus acciones en forma separada, Sibanye Gold. En octubre de 2013, Gold Fields adquirió las minas d e oro
Granny Smith, Lawlers y Darlot de Barrick Gold en Australia Occidental. Posteriormente, Gold Fields registró una producción anual atribuible
de aproximadamente 2.2 millones de onzas de oro, Reservas Minerales de oro controladas de aproximadamente 59 millones de onza s y
Recursos Minerales de oro controladas de aproximadamente 137 millones de onzas. Gold Fields cotiza sus acciones, en primer lugar, en
JSE Limited y, en segundo lugar, en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), NASDAQ Dubai Limited, Euronext en Bruselas (NYX) y la
Bolsa de Valores de Suiza (SWX).
Patrocinador: J.P. Morgan Equities South Africa (Pty) Ltd

