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MENSAJE DEL PRESIDENTE 
Y GERENTE GENERAL
(DIRECTOR EJECUTIVO)

CRECIMIENTO EN ONZAS  
Producción en Oro Equivalente de Kinross 

Tye W. Burt
Presidente y Gerente General 
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Jalando en la misma dirección: Al no contar con caminos, 
los empleados de Aurelian transportan equipos pesados en 
forma manual para realizar sondajes en Fruta del Norte (FDN) 
en Ecuador

WORLD
KINROSS

Bienvenidos a Kinross World, nuestro nuevo informativo 
global de los empleados. Esperamos que esta publicación 
ayude a entender mejor nuestra compañía, conocer las 
actividades en nuestras sitios mineros y les permita 
sentirse más conectados con el trabajo y las experiencias 
a nivel comunitario de nuestros más de 5.000 empleados 
de Kinross en todo el mundo. 

El tema central de esta edición inaugural es el crecimiento.

El crecimiento de Kinross nos proporciona una ventaja única 
entre los productores auríferos senior a nivel internacional: 
aumentar la producción en combinación con mejores 
costos. En esta edición, presentamos una descripción breve 
de los 3 proyectos de crecimiento más importantes que 
Kinross lanzó en el 2008: Kupol, en Rusia; Paracatu, en Brasil; 
y Kettle River-Buckhorn, en Estados Unidos. Estos proyectos 
nos permitieron alcanzar una posición de vanguardia y cerrar 
el año con logros signifi cativos: Kinross estuvo, por tercer 
año consecutivo, entre las compañías auríferas senior 
con mejor rendimiento accionario en la Bolsa de Valores 
de Nueva York (NYSE) y en la Bolsa de Valores de Toronto 
(TSX) y, por primera vez, con uno de los mejores rendimientos 
en el índice TSX 60, es decir, ¡logros que son todo un hito! 
En el 2008, también registramos importantes resultados en 
nuestras operaciones actuales, completamos la adquisición 
de Aurelian Resources y Lobo-Marte, y publicamos nuestro 
primer informe de responsabilidad corporativa. Estos son 
éxitos de los que todos nos deberíamos sentir muy orgullosos. 

El 2008 marcó otro hito importante para Kinross: el 
lanzamiento global a nivel de la compañía del Estilo Kinross 
y nuestros 4 valores. El Estilo Kinross personifi ca nuestra 
cultura y la fi losofía que nos orienta; nos ayuda a defi nir 
quiénes somos y cómo trabajamos. 

En paralelo, nuestros 4 valores representan lo que buscamos 
conseguir a diario: las personas están primero, ser un 
ciudadano corporativo sobresaliente, una cultura de alto 
desempeño y una disciplina fi nanciera rigurosa. En la 
contraportada, encontrará información sobre el lanzamiento 
de los premios Viviendo Nuestros Valores del 2009.

Si miramos en perspectiva el 2009 y los años venideros, 
nuestro objetivo central sigue siendo el mismo: ser líderes 
mundiales en la generación de valor a través de la minería. 
Todos podemos sentirnos orgullosos de los avances 
logrados por nuestro equipo global en pos de esa meta. 
Nuestro éxito actual y futuro es resultado directo del esfuerzo 
y compromiso de todos ustedes. 

Gracias por su contribución a Kinross. Espero que disfruten 
nuestras noticias de todo el mundo en las próximas páginas.

En la portada: Observando Kettle River-Buckhorn: 
un modelo de minimización de impacto en minería. 
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ENFOQUE EN LA  
SEGURIDAD
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� MTCFR Tasa de Frecuencia de Casos con Tratamiento Médico 
� RWACFR Tasa de Frecuencia de Casos de Actividades de Trabajo Restringido
� LTIFR Tasa de Frecuencia de Accidentes con  pérdida de tiempo

Nuestra primera prioridad es asegurar la seguridad de nuestro personal y la única meta 
aceptable es trabajar hacia una tasa de cero lesiones. Con ese fi n, en cada edición del
informativo Kinross World se incluirá una sección de “Enfoque en la Seguridad”. 

Tim Baker
Vicepresidente Ejecutivo y 

Gerente General de Operaciones
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“Casi todos los aspectos de la minería hacen de esta un negocio peligros – ya sea durantela prospección, 
construcción, al conducir un camión, usar sustancias químicas peligrosas o efectuar 

voladuras – y los riesgos que enfrentamos son muy reales. Por esa razón, la seguridad de cada 
empleado tiene que ser nuestra primera prioridad”. Rick Baker

Vicepresidente Senior, Medioambiente, Higiene y Seguridad Industrial 

Jim Swigart, Clint Willis, Jason Anderson y Tony Thomsen, 
de Round Mountain, supervisan ejercicios de entrenamiento 
mensuales del Equipo de Respuesta ante Emergencias (ERT, 
en inglés)

de coordinación del equipo de respuesta a emergencias 
con las unidades de emergencia públicas de la comunidad.

•   Hemos venido notado un incremento en los accidentes 
en que se hallan involucrados nuestros contratistas 
y nos hemos percatado de que tenemos que ser muy 
cuidadosos acerca del ritmo en que se añaden nuevos 
contratistas a un proyecto, así como de la manera que 
establezcamos objetivos de seguridad industrial con ellos.

•   Se nota un notable avance en Kupol, donde se ha 
fi nalizado el segundo semestre del año 2008 (más de 
1 millón de horas hombre) sin un solo accidente con 
lesiones que impliquen pérdida de tiempo. 

•   En Maricunga se está desarrollando un amplio y bien 
diseñado programa de seguridad industrial que incluye 
capacitación en la toma de riesgos.

•   Varios otros sitios mineros avanzaron considerablemente 
en sus programas de prevención de accidentes y 
administración de riesgos. 

Estos éxitos y lecciones aprendidas nos ofrecen una 
gran oportunidad para construir a partir de ellas nuestros 
logros en el 2009.

SITIOS MINEROS OPERADAS POR KINROSS
TASAS DE FRECUENCIA DE ACCIDENTES 
DE LOS EMPLEADOS 

Figura 1

Colocando a las personas en primer lugar signifi ca poner la 
seguridad en primer plano- todos los días, en todo lo que 
hagamos. Durante el 2008 nuestras tasas de accidentes que 
implicaron lesiones de atención médica continuaron decayendo 
a través de la compañía. Trágicamente tuvimos un accidente 
fatal en Kupol y estamos observando una tendencia inaceptable 
de incremento en Lesiones con Pérdida de Tiempo (ver fi gura 1).

Mientras tanto observamos un progreso signifi cativo en 
muchos de nuestros sitios mineros.

He aquí algunos de los puntos resaltantes durante el 2008:

ASPECTOS CLAVE SOBRE SEGURIDAD 
EN LAS SITIOS MINEROS EN 2008 

•   El programa: “Velo, Responsabilízate, Resuélvelo” 
implementado en Fort Knox los ha ayudado a terminar el 
año sin un solo accidente con lesiones que impliquen 
pérdida de tiempo. Este es el segundo año consecutivo que 
se alcanza este encomiable resultado en Fort Knox.

•   Tanto en Kettle River como en Round Mountain prácticamente 
se ha completado la implementación de APELL – un proceso 

“Nuestro objetivo es desarrollar una cultura donde la seguridad este incrustada en la 
nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar y en la forma en que desempeñamos 

nuestras labores cada uno y todos los días”. Tim Baker
Vicepresidente ejecutivo y Gerente General de Operaciones 
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Kupol puede ser una de las minas más remotas del mundo, pero es 
central en la historia de crecimiento de Kinross. 

Kupol está ubicada al note del Círculo Ártico en la región del 
Lejano Oriente de la Federación Rusa. El invierno dura más de 8 meses 
y la temperatura anual promedio es de apenas -13º Celsius, 
disminuyendo en pleno invierno hasta los -58º Celsius. La localidad 
más cercana se encuentra a 220 kilómetros de distancia. 

No es necesario agregar que es un lugar difícil para 
construir una mina. 

No obstante, Kupol se construyó en un período considerablemente 
breve, un gran crédito para el equipo del proyecto. La construcción 
comenzó en el 2005, y estaba bastante avanzada cuando Kinross 
adquirió Kupol como parte de la compra de Bema Gold (febrero 
2007). La primera colada tuvo lugar en mayo, por lo que se convirtió 
en el primero de los 3 proyectos nuevos de Kinross en empezar 
a producir en el 2008.

Kupol es una mina a cielo abierto y subterránea y tiene un molino 
convencional, con una capacidad de alrededor de 3.000 toneladas 
por día. En el tercer trimestre del 2008 (el primer trimestre completo 
de producción de Kupol), la cuota de producción de Kinross llegó 
a un total de 206.495 onzas de oro equivalentes, incluyendo 174.656 
onzas de oro y 1,8 millones de onzas de plata 

La ley promedio de oro fue 26,6 gramos por tonelada durante el 
trimestre y las leyes promedio de plata fueron 306,0 gramos por 
tonelada. Las leyes excepcionalmente altas de Kupol lo convierten 
en uno de los productores de oro de más bajo costo del mundo, 
lo que ayuda a reducir, en general, nuestros costos de venta. 

Se espera que, a plena capacidad, Kupol produzca más de 500.000 
onzas de oro equivalentes por año.

SUPERANDO LOS 
PRONÓSTICOS PARA 
CONSTRUIR UNA 
GRAN MINA NUEVA 

KUPOL: EN LA CIMA  
DEL MUNDO

4      

ALGUNOS DATOS 

UBICACIÓN: Región de Chukotka, Federación Rusa del Lejano Oriente
EMPLEADOS: 1.200 aproximadamente 
IDIOMA: Ruso   
CIUDAD IMPORTANTE MÁS CERCANA: Bilibino, 220 Km. al oeste-noroeste. Población: 6.000 habitantes 
PROPIETARIO: Kinross (75%) y Gobierno de Chukotka (25%)
TIPO DE MINERÍA: A cielo abierto / Subterránea    

WORLD
KINROSS
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CRONOLOGÍA DEL PROYECTO 

Bema 
desarrolla la 
solicitud de 
permisos y los 
trabajos de 
ingeniería

Kinross 
adquiere 
Bema

Se completa 
un 60% de la 
construcción 
del sitio minero

Los genera-
dores Wartsila, 
las cargas 
más pesadas 
del proyecto, 
se transportan 
al sitio minero

Finaliza 
la construcción 
del molino 

Se produce 
la primera 
barra de doré 
oro-plata 

Se entregan 
las últimas 
toneladas 
de las 60.000 
de provisiones 
y 25.000 
toneladas de 
combustible 
diesel a través 
del camino 
de hielo desde 
Pevek 

DIC 20062005 FEB 2007 MAR 2007 MAY 2007 ABR 2008 MAY 2008

EL CAMINO DE HIELO 
ES LA RUTA 
COMERCIAL DE KUPOL

Todos los años, entre noviembre 
y enero, Kinross construye un 
camino de invierno de 430 km 
de largo para que haya acceso 
al sitio minero de Kupol y poder 
transportar las provisiones. En 
el 2008, se entregaron 60.000 
toneladas de provisiones y 
25.000 toneladas de petróleo 
diesel. Los camiones hicieron 
1.944 viajes, y recorrieron más 
de 1.566.864 kilómetros. Debido 
a los cambios estacionales, el 
camino solo se usa entre fi nes de 
enero y los últimos días de abril. 

EL HELICÓPTERO DE 
CARGA MÁS GRANDE 
DEL MUNDO

El trabajo continúa en Kupol 
con la construcción de un 
aeródromo, donde puedan 
aterrizar aeronaves más pesadas. 
En julio del 2008, se usó el 
helicóptero de carga más grande 
del mundo para transporte de 
carga, el MI-26, para transportar 
al aeródromo la torre de control, 
que pesaba 6 toneladas. Por 
lo general, el MI-26 se usa sólo 
para maniobras militares.

APERTURA OFICIAL: 
8 DE JULIO DE 2008 
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“La educación, el cuidado de la salud, la 
capacitación y el crecimiento de los negocios 

pequeños son, todos, áreas en las que esperamos que 
se centre la Fundación para ayudar a estimular 
la economía local y apoyar a los grupos nativos”.

Ed Opitz
Vicepresidente Senior Medioambiente, Higiene y Seguridad Industrial (Rusia)

“La primera colada en Kupol fue una experiencia fantástica para todos los empleados.
Después de un arduo trabajo y planifi cación, fue muy gratifi cante para nosotros 

ver ese éxito y saber que todos contribuimos como equipo”.
Pat Dougherty

Vicepresidente y Gerente General de Kupol

CAMPAMENTO 
PENSADO EN 
LA COMODIDAD 

Por encontrarse en un lugar 
remoto, los empleados de Kupol 
tienen un programa de rotación: 
el calendario de los empleados 
del Lejano Oriente de Rusia 
es “4 semanas de turno por 4 
semanas de descanso”, en tanto 
los que provienen de lugares 
más distantes tienen acuerdos 
especiales: “6 semanas de turno 
por 4 semanas de descanso”.

La construcción del campamento 
de Kupol tiene un costo 
superior a USD$40 millones, 
y sus comodidades son 
impresionantes. A los empleados, 
se les proporcionan excelentes 
áreas de alojamiento, 
alimentación de primera calidad, 
una sala para hacer ejercicios 
totalmente equipada, un gimnasio 
muy amplio, mesas de pool, 
biblioteca, un lugar de oración, 
televisión, una biblioteca de 
video, y otros. 

FORTALECIENDO LA ECONOMÍA LOCAL 

La región de Chukotka, donde está ubicada Kupol, es un área 
relativamente subdesarrollada de Rusia, y apoyar la economía local 
se ha transformado en un objetivo prioritario para Kinross. Además 
de los 1.200 empleos que proporciona Kupol, también estamos 
trabajando para crear un fondo de desarrollo (la Fundación Kupol), 
con una inversión inicial de USD$1 millón en el 2009, y una inversión 
adicional de USD$250.000 al año durante los próximos 8 años.

Para ayudar a desarrollar nuevas habilidades y oportunidades de 
trabajo para las personas nativas de la región, Kupol está organizando 
un programa de pasantías en el que se enseñan habilidades de 
servicios alimentarios y hostelería a través de actividades combinadas 
(en el aula y prácticas). Actualmente, se han matriculado unas 
15 personas. El programa se ofrece en asociación con 
North Star Catering, una empresa que entrega servicios de limpieza, 
aseo, y servicios alimentarios alimentarios a nuestras instalaciones 
en Kupol, Pevek, Bilibino y Magadan. Las personas que participan 
en el programa reciben, durante un mes, capacitación en aula con 
un chef de North Star; después, durante el mes siguiente, trabajan 
como aprendices con otras personas de North Star. Las rotaciones 
continúan durante 4 meses. 
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Desde el ángulo del que se mire, la ampliación de Paracatu representa 
buenas noticias.

El proyecto produjo su primera vertida de oro en octubre del 2008 
y triplicará la producción de Paracatu a unas 550.000 onzas de oro 
por año. Esto convertirá a Paracatu en uno de los mayores 
productores de oro en Brasil, y la mina con mayor producción 
de la familia Kinross, por lo que será el contribuyente más 
importante al crecimiento general de nuestra compañía. 

La ampliación demoró 2 años y medio, y 6 millones de horas/hombre 
para completarla. La vida de la mina de Paracatu se extendió otras 
3 décadas, hasta cerca del 2040. Dado que Paracatu ha estado 
produciendo oro durante más de 20 años, la vida total de la mina 
será de más de 50 años, lo que es verdaderamente excepcional 
para una mina de oro.

Paracatu tiene un yacimiento de oro de muy baja ley, de manera 
que para lograr niveles altos de producción, la planta nueva debe 
procesar cantidades muy grandes de mineral. La ampliación eleva
la producción de mineral de 18 millones a 60 millones de toneladas 
por año, ó 160.000 toneladas diarias, lo que equivale a unas 
80.000 camionetas pick up Ford F-150. Para apoyar la ampliación, 
Paracatu adquirió una fl ota de 9 camiones de 240 toneladas, una 
excavadora de 90 toneladas y el chancador de mineral más grande 
de Brasil. El molino SAG nuevo (que se muestra al costado inferior 
derecho) es uno de los más grandes del mundo. Su motor opera 
con 20 megavatios, cantidad sufi ciente para suministrar energía 
a una localidad pequeña.

PENSANDO EN GRANDE  
EN PARACATU 

AMPLIACIÓN DE PARACATU:  
MÁS EXTENSA QUE LA VIDA

AMPLIACIÓN DE PARACATU EN CIFRAS 

6.000.000
horas hombre se necesitaron para completar la ampliación

10.200
toneladas de acero se usaron en la construcción 

43.000
metros cúbicos de concreto se usaron en la construcción 
(a modo de comparación, para el Edifi cio del Empire State 
en la ciudad de Nueva York se necesitaron 47.500 metros 
cúbicos)

6

ALGUNOS DATOS 

UBICACIÓN: Estado de Minas Gerais, Brasil 
EMPLEADOS: 700 aproximadamente 
IDIOMA: Portugués   
CIUDAD IMPORTANTE MÁS CERCANA: Paracatu, 2 Km. al sur. Población: 80.000 habitantes 
PROPIETARIO: Kinross (100%)
TIPO DE MINERÍA: A cielo abierto   

WORLD
KINROSS
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Visita al molino para 
los invitados antes
del día inaugural 

Jaime Rocha, Flávio Meireles 
Ferreira y Silvania Ferreira de 
Souza celebran en la ceremonia 
inaugural 
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Kinross 
adquiere 
el 49% de 
Paracatu en 
combinación 
con TVX

Kinross 
adquiere 
el 51% restante
de Paracatu 
a Río Tinto

Se aprueba 
el proyecto 
de ampliación 

La construcción 
se completa 
en un 80%

Se completa 
un 41% de la 
construcción, 
el molino SAG 
llega al sitio 
minero

Finaliza la 
construcción 
más importante, 
comienza 
la puesta en 
servicio

Primera 
vertida

DIC 2004ENE 2003 SEP 2006 AGO 2007 ENE 2008 AGO 2008 OCT 2008

“Uno de los aspectos entusiasmantes de Paracatu 
es el potencial para mejorar. Como procesamos 

volúmenes tan grades, hasta una mejora relativamente 
pequeña en el procesamiento y la recuperación 

pueden tener un impacto verdaderamente grande”.
Tim Baker

Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General de Operaciones (COO)

“En Kinross, las personas están primero. Sólo a través 
del compromiso, la dedicación y determinación de 

todos nuestros empleados y prestadores de servicios 
podremos superar los muchos desafíos que hemos 

debido enfrentar. Felicitaciones a todos ellos”.
José Freire

Vicepresidente Regional, Brasil 

CRONOLOGÍA DEL PROYECTO APERTURA OFICIAL: 
25 DE NOVIEMBRE DE 2008 

PRODUCIENDO EMPLEOS… ADEMÁS DE ORO

La localidad cercana de Paracatu siempre ha estado estrechamente 
vinculada en el ámbito económico con la mina, lo que se expresa 
en el hecho de que alrededor de un 30% de la economía local está 
ligada directamente con las operaciones. La ampliación representa 
un importante impulso en términos de más trabajo, oportunidades 
de negocio y otros benefi cios directos. 

Además de los cerca de 2.000 empleos que se crearon durante la 
operación, la ampliación de las operaciones ha creado 200 nuevos 
empleos permanentes en las operaciones de Paracatu, un 20% más 
que las operaciones originales.

A través de la cadena de abastecimiento de Kinross, se han creado 
unos 3.300 empleos nuevos incluyendo a empresas y trabajadores 
fuera de Paracatu.

Se espera que las compras realizadas a 500 pequeños negocios 
locales que entregan bienes y prestan servicios a la mina se triplique 
y llegue a unos R$36 millones al año, y que se dupliquen los 
ingresos a las arcas fi scales de la municipalidad, por concepto 
de impuestos. 

CONSTRUYENDO CON COMPROMISO 
Y APOYO COMUNITARIO

Kinross siempre ha apoyado fi rmemente el desarrollo comunitario 
y la sustentabilidad en Paracatu a través de programas como el 
Proyecto Generación, que apoya la puesta en marcha de pequeños 
negocios locales, y el Seminario sobre Asociaciones, iniciativa que 
congrega a los líderes de nuestra compañía y de la comunidad para 
priorizar y fi nanciar proyectos que signifi quen ayudar a la población 
local. Durante años, Kinross ha fi nanciado más de 30 proyectos 
en áreas tales como salud, deportes, desarrollo de negocios, cultura 
y asistencia social. A través del programa “Educar”, nos hemos 
asociado con instituciones educacionales locales para entregar 
educación secundaria inicial y avanzada a nuestros empleados. 

Hace poco, Kinross invirtió USD$1,7 millones en la revitalización 
de la quebarada Rico, en Paracatu. Entre las mejoras, se incluye 

la remediación de los impactos producidos durante años por 
la actividad de la pequeña minería no autorizada, estabilizando 
los bancos de la quebrada y plantando vegetación. Además, 
se construirán 2 parques públicos para recreación. 

CELEBRANDO LA APERTURA DE LA AMPLIACIÓN 
DE PARACATU

Presentando la bandera brasileña en la ceremonia inaugural 
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ALGUNOS DATOS 

UBICACIÓN: Estado de Washington, Estados Unidos 
EMPLEADOS: 200 aproximadamente 
CIUDAD IMPORTANTE MÁS CERCANA: Spokane, 250 km al sur. Población: 204.000 habitantes 
PROPIETARIO: Kinross (100%)
TIPO DE MINERÍA: Subterránea 
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KETTLE RIVER-BUCKHORN:
EL FUTURO DE LA MINERÍA

Stuart Almquist, 
Minero de socavón

Bill Clough, 
Operador del Molino 

Peter Cooper, Geólogo Jefe, y 
Michael J. Olson, Geólogo Junior

WORLD
KINROSS

DE LA OPOSICIÓN, 
A LA COLABORACIÓN
Y AL ÉXITO
Nuestra mina Buckhorn, en el Estado de Washington (costa oeste 
de Estados Unidos), fue el tercer proyecto de crecimiento de Kinross 
que inició su producción en el 2008. Y aunque puede no haber sido 
el más grande, verdaderamente marcó un hito en otros sentidos.

Durante un tiempo, parecía que Buckhorn nunca se iba 
a construir.

Cuando se propuso por primera vez una operación a cielo abierto 
en Buckhorn (años 90), debió enfrentar la fuerte oposición de la 
comunidad local, políticos y reguladores, quienes amenazaban con 
paralizar los planes de desarrollo. 

Cuando Kinross adquirió Buckhorn en el 2006, el proyecto había 
cambiado considerablemente. Fue rediseñado en forma muy distinta, 
como mina subterránea, con una zona de intervención mucho 
más pequeña que minimizaba el impacto en el entorno circundante 
(ver página siguiente).

Otro paso clave para ganar la aceptación de la comunidad hacia 
Buckhorn fue la formación del Consejo de Asesoría Ciudadana (CAB, 
en inglés). El CAB representaba a un grupo diverso y transversal de 
la comunidad local, siendo un foro abierto para discutir los posibles 
impactos y verifi car que el proyecto fuera amigable con el medio 
ambiente y alterara en forma mínima a la comunidad local. El CAB 
demostró ser un foro muy exitoso para dar respuesta a las inquietudes 
y se transformó en un “acuerdo de buen vecino” que describe la 
mejor forma de trabajo conjunto entre la mina y la comunidad local. 

El paso fi nal para pavimentar el camino a Buckhorn ocurrió en la 
primavera del 2008. Bajo la dirección de Greg Etter, Abogado 
General y Vicepresidente de Relaciones con el Gobierno de EEUU, 
Kinross negoció un arreglo con algunos opositores al proyecto que 

aún quedaban. Con el acuerdo, todas las solicitudes de apelación 
fueron anuladas, y Kinross acordó fi nanciar el monitoreo ambiental 
por parte de terceros y proyectos adicionales de restauración del 
hábitat en la región montañosa de Okanagan.  

En otoño del 2008, los camiones transportaban mineral desde la ya 
construida mina Buckhorn hacia el restaurado molino en Kettle River, 
ubicado a unos 76 Km. de distancia. En octubre, se obtuvo la 
primera producción de oro – la primera de casi un millón de onzas 
que se espera producir en la mina durante los próximos 9 años. 
Dos décadas después de su descubrimiento, Kinross y la comunidad 
celebran fi nalmente la llegada de Buckhorn. 

Richard Salopek, Ingeniero medioambiental 
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UN MODELO DE MINIMIZACIÓN 
DE IMPACTO EN MINERÍA 

El equipo de Kettle River-Buckhorn está haciendo todo lo posible 
por minimizar las “huellas” que la construcción de la nueva mina 
produce en el medio ambiente: 

•   El cielo abierto se reemplazó por un diseño de mina subterránea

•   El uso del terreno de superfi cie se redujo de 787 acres a 117 acres

•   El consumo general de agua se redujo en un 95% aproximadamente

•   Se empleó un sistema de tratamiento de agua que puede reducir 
la presencia de metales pesados a niveles menores que los 
registrados en el agua subterránea no afectada

•   Se redujeron los impactos a los residentes a lo largo de la ruta 
de los camiones restringiendo los tiempos utilizados para 
transportar mineral

•   Se proporcionaron fondos adicionales para la restauración de 
humedales, hábitat y criadero de peces y mejoras en proyectos 
comunitarios.

En el 2007, Kettle River fue galardonado durante la entrega del Premio 
Platinum de la Northwest Mining Association por Excelencia Corporativa, 
por liderazgo en el diseño y la obtención de permisos a una mina que 
tiene impacto mínimo en el medio ambiente y el ecosistema circundante.

CELEBRANDO LA APERTURA 
DE BUCKHORN

Tye Burt muestra una 
placa que conmemora 
la apertura de Buckhorn 
a Lauren Roberts,
Gerente General

Jurando lealtad a la 
bandera en la ceremonia 
de apertura

La diputada de Estados Unidos, Cathy McMorris Rodgers, 
se dirige a los asistentes a la ceremonia de apertura
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Kinross 
adquiere
Kettle River 
mediante 
la compra 
de Echo Bay 
Mines

Comienza 
el desarrollo 
de la mina 
y empiezan 
a operar las 
instalaciones 
de manejo 
y tratamiento 
de agua

Kinross 
adquiere 
Buckhorn 
mediante 
la compra 
de Crown 
Resources

La ruta para 
los camiones 
queda 
operativa 
y tiene lugar la 
primera vertida

Se solucionan 
todos los 
reclamos 
relativos a 
permisos y 
estos son 
subsecuente- 
mente 
desestimados 
en la corte

Comienzan las 
excavaciones 
en la superfi cie 
del sitio 
minero de
Buckhorn

La construcción 
del sitio 
minero de
Buckhorn se 
completa en 
un 52%
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“En Kettle River-Buckhorn, nuestra gente ha probado que es posible construir una mina en forma distinta 
a lo que se había visualizado, construirla mejor, y hacerlo con el apoyo de la comunidad local. Somos una 

prueba viviente de que las comunicaciones abiertas pavimentan el camino para lo que viene a continuación”.
Lauren Roberts

Gerente General, Kettle River-Buckhorn 

“Al mirar Buckhorn, estamos frente 
al futuro de la minería”.

Tye Burt
Presidente y Gerente General

“Kettle River-Buckhorn revitalizará la economía 
local y, además, está diseñada basándose en el 

respeto a sus entornos naturales, lo que es de suma 
importancia para todos los que vivimos aquí”.

Brent Bailey
Gerente de Medio Ambiente

CRONOLOGÍA DEL PROYECTO APERTURA OFICIAL: 
8 DE OCTUBRE DE 2008 
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En noviembre del 2008, Kinross 
anunció la adquisición de 
100% de la propiedad de Minera 
Santa Rosa SCM. Minera es 
la única propietaria del proyecto 
aurífero Lobo-Marte en el distrito 
de Maricunga ubicado en el 
norte de Chile, aproximadamente 
a mitad de camino entre el sitio 
minero de Maricunga y La Coipa. 

La adquisición agrega activos 
de oro en etapa de desarrollo
a nuestra cartera de proyectos 
en una de nuestras regiones 
centrales, y permite capitalizar 
nuestros recursos y experticia 
en el área. El proyecto permitirá 
dar valor a la estructura existente 
en el sitio minero, y estamos 
evaluando oportunidades para 
trasladar (en camiones) mineral 
de alta ley a nuestro molino en 
La Coipa para su rocesamiento. 

UNA VIDA NUEVA EN   
FORT KNOX

EXPANSIÓN EN CHILE: 
LOBO-MARTE

CONSTRUYENDO PARA EL FUTURO: 
INCREMENTANDO LA CARTERA 
DE PROYECTOS CON MIRAS 
AL CRECIMIENTO
Combinando el crecimiento orgánico e inversiones estratégicas, Kinross está bien posicionado 
para su próxima etapa de evolución.
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También creemos que nuestra 
gran experiencia a gran altura 
con lixiviación en pilas en 
condiciones metereológicas 
adversas (frío) en yacimientos 
similares en la región nos será 
de gran utilidad en Lobo-Marte. 
El yacimiento es un típico 
depósito del área y es 
consistente con lo que estamos 
acostumbrados en Maricunga 
y La Coipa en términos de 
la dureza de la roca, aunque 
en Lobo-Marte las leyes son 
considerablemente más altas. 

La perforación metalúrgica y las 
pruebas continuarán en el sitio 
minero durante el año 2009.

Izquierda a derecha: empleados de Fort Knox: Josh Martinez, Charlie 
Runnion, Dave Smith, Greg Caldwell, Brandon Threlkeld, Greg Wiebe 
y Dean Neumeyer

Proyecto de pilas de lixiviación 
(en construcción), en Fort Knox 

Cerro Casale

La Coipa

Maricunga

Lobo-Marte

Santiago

WORLD
KINROSS

Durante el cuarto trimestre del 2007, Kinross aprobó la construcción 
de una infraestructura de lixiviación en pilas y la ampliación del tajo 
en nuestra mina Fort Knox ubicada en Alaska.

En conjunto, se espera que el proyecto aumente la producción 
a un promedio de 370.000 onzas de oro al año a partir del 2010. 
La nueva lixiviación en pila permitirá acomodar hasta 160 millones de 
toneladas de roca y la expansión ampliará el tajo de 500 a 600 pies 
(170 a 200 metros).

En forma combinada, estos proyectos extenderán la vida de la mina 
de Fort Knox en 5 años hasta el 2018. El inicio de la puesta en marcha 
de las operaciones de lixiviación se ha programado para el tercer 
trimestre del 2009. 
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DANDO LA BIENVENIDA   
A AURELIAN 
Kinross dio un paso trascendental e ingresó a un país nuevo en 
América Latina con la adquisición de Aurelian Resources, a fi nes del 
2008. Aurelian posee actualmente 35 concesiones para exploración 
en Ecuador, incluyendo Fruta del Norte (FDN).

FDN ha sido catalogada como uno de los descubrimientos auríferos 
más grandes del mundo en los últimos 15 años. Está ubicado 
en el área sureste de Ecuador, a lo largo de la Cordillera del Cóndor, 
la región montañosa entre Ecuador y Perú. En el área, se han 
identifi cado varios sectores con presencia de oro y cobre, lo que 
indica un potencial importante de exploraciones para el futuro.

Además de ser un yacimiento de oro de clase mundial, Aurelian 
también aportó algunos empleados de perimera clase a Kinross 
(ver historia adjunta en la página 12). 

Aunque la respuesta general del mercado ante la adquisición fue 
sumamente positiva, algunos escépticos expresaron su inquietud 
por el riesgo político. Cuando la Asamblea Constituyente de Ecuador 
promulgó el Mandato Minero (a principios del 2008), todas las 
operaciones mineras debieron cesar hasta la implementación de una 
nueva Ley Minera.

Pero Kinross confía en que la minería ecuatoriana tiene un futuro 
brillante. El Presidente Correa y su Gobierno han dado señales 
consistentes de amplio apoyo al desarrollo de la minería responsable 
en Ecuador, y una nueva ley minera comenzó a regir a partir del 
29 de Enero de 2009. Nuestro equipo de relaciones con el Gobierno 
y el personal senior en Quito y en la sitio minero han trabajado en 
estrecha relación con representantes del gobierno para monitorear el 
desarrollo de una nueva ley a medida que esta se ha ido integrando. 
Estamos seguros que ello proveerá un marco general y sólidos 
principios para el crecimiento responsable de la industria minera en 
Ecuador, y para el exitoso desarrollo de las operaciones en FDN. 

Izquierda a derecha, empleados de Aurelian: José Antonio Abad Flores, 
José Rogelio Guaman, Angel Ocampos, Luis Alfredo Reyes,
Fernando Rodrigo Tocto Ramon

Adelante: JJaime Ruperto Tsanimp Wajarai

Vista aérea del campamento en FDN Clave para el futuro de FDN fue la aprobación de la nueva ley minera y, 
en diciembre del 2008, miles de ecuatorianos participaron en una 
manifestación a favor de la minería en la ciudad (capital) de Quito

FDN
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“Con nuestro sólido compromiso con la minería 
responsable, en combinación con nuestra 

probada habilidad para llevar proyectos complejos
a la etapa de producción, Kinross se ha 

posicionado en un lugar privilegiado para transformar 
a FDN en una operación que se constituirá en un

proyecto ejemplar en América Latina”.
James Crossland

Vicepresidente Senior, Relaciones con los Gobiernos y Asuntos Corporativos
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PRESENTAMOS A 
CARLOS SANTACRUZ, 
GEÓLOGO SENIOR, AURELIAN ECUADOR S.A.

Carlos Santacruz estudió en la Escuela de Geología, 
Minas y Petróleo de la Universidad de Ecuador, donde 
fue el graduado con más altas califi caciones de su clase. 
Después de ejercer distintas funciones en compañías 
tales como Río Tinto, Newmont, Hampton Court 
Resources y Goldfi elds, Carlos se integró al equipo 
de exploración de Aurelian como Geólogo Junior. 

Entre sus primeras labores en Aurelian, se incluye el 
mapeo y la identifi cación de más de 30.000 metros de 
muestras de testigos, y sus esfuerzos contribuyeron 
en forma importante a descubrir el ya famoso depósito 
de clase mundial Fruta del Norte (FDN).

Actualmente, Carlos es Geólogo Senior de Aurelian, y 
su trabajo sigue estando enfocado en las exploraciones 
en FDN. Está casado, vive en un barrio en las afueras 
de Quito (la capital de Ecuador) y tiene 2 hijos varones 
de 12 y 8 años.  

ALREDEDOR 
DE KINROSS
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Eventos e historias de éxito en nuestra 
comunidad global. 

Carlos examina muestras de testigos de FDN

WORLD
KINROSS

En marzo del 2008, Carlos (segundo desde la izquierda), sus colegas geólogos 
y los miembros del equipo de liderazgo de Aurelian fueron presentados en la 
entrega de los premios Thayer Lindsley International Discovery
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LA COIPA
RETRIBUYE 

CELEBRANDO 
LA NAVIDAD EN   
TORONTO

LA PROEZA DEL AÑO EN  
ROUND MOUNTAIN

En La Coipa, dos veces al año, extendemos nuestro 
foco en la seguridad a la comunidad ayudando a 
alumnos y profesores a aprender nuevas habilidades 
en seguridad. Como parte de este programa, nuestro 
personal trabaja con la brigada de incendios local para 
dar capacitación en primeros auxilios y resucitación 
cardio-pulmonar a alumnos y profesores.  

Recientemente, lideramos también una iniciativa para 
impartir casi 1.000 horas de capacitación a 23 niñas 
del Hogar Belén quienes aprendieron habilidades 
culinarias. Además, impartimos un programa 
de capacitación de 4 meses a más de 50 personas 
discapacitadas de las comunidades de Paipote y 
Copiapó, cuyo objetivo es integrar a los participantes 
a la comunidad y construir capacidades económicas 
en la región.

En La Coipa, nuestras actividades con la comunidad 
son lideradas principalmente por Humberto Monje, 
Jefe de Relaciones Públicas y Comunicaciones, 
con el apoyo de Luis Urtubia, del Departamento 
de Seguridad. 

En diciembre, el chancador primario de Round Mountain 
fue trasladado unos 1.000 pies (aprox. 300 metros), un 
logro sorprendente si consideramos todos los aspectos 
de ingeniería, eléctricos, de mantenimiento, ambientales 
y de seguridad asociados a un traslado de esta magnitud.

Luego de 19 años en su antigua ubicación, el chancador 
y su alimentador de 3 pisos fueron transportados a su 
nueva ubicación mediante elevadores hidráulicos sobre 
orugas movidos por motores diesel. En la imagen 
de más arriba, el chancador cuando está a punto de ser 
colocado junto al alimentador. 

Bill Goodhard, Gerente General de Round Mountain, 
denominó el traslado del chancador “la proeza más 
grande del 2008”. 
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Los empleados de Toronto y sus hijos se reúnen en esta 
ocasión con motivo de la Fiesta de Navidad para los 
Niños celebrada en diciembre

El chancador durante su traslado, para fi jar su
residencia junto con el alimentador

Luis Urtubia reconoce 
el desempeño 
sobresaliente en 
seguridad en un evento 
de contratistas de la 
compañía 

Trabajando con la brigada de 
incendios local para impartir 
capacitación en seguridad

Humberto Monje, 
Jefe de Relaciones 
Públicas y 
Comunicaciones, 
La Coipa

Niñas del Hogar Belén aprenden 
habilidades culinarias
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PINTANDO EL PARQUE 
EN PEVEK

Hace poco, un grupo de nuestros empleados asignados 
en el puerto de Pevek (Ártico Ruso) decidió ayudar a 
revitalizar parte de la deteriorada infraestructura local 
pintando todos los equipos de juegos infantiles del parque 
local de Pevek. 

Estos esfuerzos comenzaron como un pequeño evento, 
pero adoptaron otra magnitud rápidamente cuando todos 
los niños del vecindario decidieron ayudar. El evento, 
que fue organizado por Richard Matson (Gerente General 
de Winter Road), Rob Smith (Gerente de Área de Pevek) 
y Travis Naugle (Subgerente de Ingeniería), con todo 
nuestro personal de Camino Invernal, fue un excelente 
ejemplo de cómo una pequeña idea de retribuir se puede 
transformar en una representación muy positiva de Kinross 
en la comunidad. 

TRABAJADORES DE LA 
PLANTA EN MARICUNGA 
COMPARTEN EL ESPÍRITU 
NAVIDEÑO

Esta Navidad, con el fi n de retribuir a los ancianos menos 
favorecidos de la comunidad de Copiapó, Carlos 
Galleguillos Lobos (Operador de la Planta de Maricunga) 
organizó una excursión a un asilo de ancianos dirigido 
por Hogar de Cristo – una organización de caridad cuyo 
objetivo es “ayudar a los más pobres de los pobres”. 

Además de la visita, el grupo compartió a la hora del té con 
los residentes ancianos e hizo entrega de una cantidad 
importante de prendas de vestir y otros artículos. Cada 
persona del hogar recibió su regalo.

“Es la primera vez que hacemos algo semejante”, señaló 
Carlos. “La contribución voluntaria de cada trabajador, 
gerente y supervisor de la planta de Maricunga nos permitió
llevar alegría y esperanza a estos adultos mayores 
abandonados. Es maravilloso lo que se siente al marcar 
la diferencia en nuestra comunidad”.

Carlos Galleguillos Lobos (Operador de Planta en 
Maricunga) ayuda a entregar regalos a adultos mayores 
menos favorecidos esta Navidad

WORLD
KINROSS

Richard Matson y Travis Naugle pintan equipos de la plaza de juegos

Los organizadores del evento (de izquierda a derecha): Rob Smith, 
Richard Matson y Travis Naugle

Travis Naugle con niños locales de Pevek
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RECONOCIMIENTO 
DE ALTO NIVEL PARA 
RUSIA 

En octubre del 2008, Tye Burt recibió la carta que a continuación 
transcribimos del Embajador de Canadá en Rusia, en la que 
elogia a Kinross por nuestros esfuerzos a nivel comunitario:

Estimado Sr. Burt,

Me dirijo a usted en referencia a los recientes positivos 
comentarios sobre la cooperación de Kinross con los grupos 
originarios en Chukotka, que fuera destacada en la 
conferencia patrocinada por las Naciones Unidas. Durante 
la conferencia, un representantes de la Asociación de 
Pueblos Originarios de Chukotka elogió el diálogo y el 
trabajo de Kinross como modelo de una conducta 
corporativa responsible.

Sus permanentes actividades con las comunidades nativas
refuerzan una mirada positiva en Rusia sobre Kinross 
como un buen ciudadano corporativo, y son un buen refl ejo 
de Canadá y de las prácticas canadienses en cuanto a 
promover una sólida responsabilidad corporativa y social.

Muy atentamente,

Ralph Lysyshyn
Embajador
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EMPLEADA DE 
FORT KNOX LIDERA 
BATALLA A FAVOR 
DE LA MINERÍA 
EN ALASKA 

Event organizers (left to right): Rob Smith, Richard Matson and 
Travis Naugle

¡Bien por Lorna Shaw, de Kinross, por ayudar a 
mantener la minería viva y en buenas condiciones 
en el Estado de Alaska!

En el 2008, la industria minera de Alaska debió hacer 
frente a 2 iniciativas contrarias a la minería que fueron 
tan radicales que podrían haber signifi cado el cierre 
de todas las actividades de la gran minería en Alaska, 
incluyendo a nuestra mina Fort Knox.

El Consejo de Productores de Alaska (CAP, en inglés) 
lideró la batalla para salvar a la industria y Lorna 
(nuestra Gerente de Relaciones con la Comunidad en 
Fort Knox) jugó en papel importante en esa lucha en 
su condición de primera Directora Ejecutiva de CAP. 
Administró los programas de educación y defensa para 
los mineros y sus familias, recorrió Alaska haciendo 
presentaciones a favor de la minería e hizo frente a 
activistas contrarios a la minería en debates públicos.

Además, ayudó a crear un nuevo grupo ciudadano 
denominado Alaska se Opone al Cierre de las Minas 
(AAMS, en inglés). En parte gracias al trabajo dedicado 
a la campaña por parte de Lorna y otras personas 
en Kinross, entre las que se incluye Mac Penney, 
Director de Relaciones con el Gobierno y muchos 
de los más de 400 empleados de Kinross en Fort Knox, 
los residentes de Alaska pudieron ser escuchados 
y consiguieron que casi 108.000 votantes se opusieran 
a esta medida.

Luego de entrenarse en el simulador, Tye Burt, Presidente y 
Gerente General, prueba sus habilidades en uno de los gigantescos 
CAT 793, los mayores camiones de mundo con tracción mecánica

Junto a John fi gura Theodoro Opdahl de Operaciones Mineras

AL VOLANTE 
EN PARACATU

Lorna Shaw y su hija Rachel 
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Recientemente fusionamos nuestras ofi cinas de apoyo 
administrativo para Maricunga y la Coipa en una sola sede en 
Copiapó, Chile. Bajo la dirección de Luis Parra, Gerente General 
de Kinross Servicios Ltd., la fusión aprovecha las ventajas de 
sinergias potenciales entre los requerimientos administrativos, 
de adquisiciones e infraestructura en CMM y MDO.

Las nuevas ofi cinas abrieron en septiembre del 2008 y brindan 
apoyo administrativo a todos nuestros equipos de operaciones 
y exploración en Chile. Con la fusión de estas áreas en una sola 
ofi cina, esperamos lograr USD$1 millón de ahorros en costos 
en lo sucesivo.

EL CENTRO DE NEGOCIOS 
COMPARTIDOS SE 
ENFOCA EN LAS 
OPERACIONES EN CHILE

GENERACIÓN DORADA 
OTORGA VENTAJAS 
AL RECLUTAMIENTO 
EN KINROSS

El programa Generación Dorada está entregando a 
Kinross una ventaja interna para atraer candidatos del 
mejor nivel proporcionando una variedad de 
oportunidades de enriquecimiento en nuestras sitios 
mineras y ofi cinas de todo el mundo. El programa 
tiene una duración de 4 años y se divide en 4 
rotaciones: la primera tiene lugar en Norte América 
y la segunda, en Sudamérica o Rusia. Al cabo de 
2 rotaciones, a cada participante se le ofrece un 
puesto jornada completa en la compañía.

En el 2008, dimos la bienvenida al programa 
Generación Dorada a 5 nuevas personas: 

 Juan Pablo Bustos, ingeniero de minas junior en 
Maricunga (Chile);  Diego Airo, ingeniero de minas junior 
que se encuentra en nuestras ofi cinas corporativas en Toronto; 

 Brad Howe, ingeniero de minas junior y asistente técnico, 
quien también se encuentra en las ofi cinas de Toronto; 

 Gillian Gardhouse, ingeniero de minas junior, 
que se encuentra en Round Mountain, Nevada y 

 Andrew Rodrigues, ingeniero mecánico junior, 
en Fort Knox, Alaska. 

En el 2009, esperamos reclutar 5 participantes más para
el programa Generación Dorada.
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Generación Dorada fue presentado recientemente en el 
National Post, uno de los periódicos más prestigiados 
de Canadá. En el artículo, se mostró la experiencia 
de Brian Stewart, uno de nuestros reclutados en 
Generación Dorada 2007, quien está actualmente en 
La Coipa (Chile)

Empleados de nuestro Centro de Negocios Compartidos 
en Copiapó, Chile

WORLD
KINROSS
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KINROSS CALIFICADO 
COMO UNO DE LOS 
MEJORES EMPLEADORES

Kinross Gold fue reconocido entre los 75 Mejores 
Empleadores del 2007 en una competencia anual 
organizada por Mediacorp Canada, en asociación con 
Toronto Star, uno de los periódicos más renombrados 
de Canadá. Además, Kinross fue reconocido por quinta 
vez como uno de los Mejores Lugares para Trabajar 
en Brasil por el Instituto Great Place to Work (El Mejor 
Lugar para Trabajar).  

¡QUEREMOS TENER 
SUS FOTOS! 

Queremos tener fotos de los empleados en 
su lugar de trabajo, en instancias agradables 
o realizando buenas acciones en la comunidad 
local. Incentive a las personas en su sitio 
minero o lugar de trabajo para que envíen 
sus fotos e información a:

KinrossWorld@kinross.com 
o contactando a Nicole Hamilton 
fono (416) 365-3034. 

Le agradeceremos incluir una descripción 
breve, indicar el lugar de la foto y agregar 
una persona de contacto. 
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Izquierda a derecha: Daren Hawkins, Bill Goodhard 
(Gerente General) y Jimmy Lucero

MEJORAMIENTO 
CONTINUO EN 
ROUND MOUNTAIN 

Cada minuto cuenta 
Bajo la dirección de Jimmy Lucero, Capataz General 
de Round Mountain se ha logrado que los cambios 
de turno sean más seguros y mucho más efi cientes. 

La operación adquirió un simulador de capacitación 
moderno, estableció más puntos “de espera” (fi la) y amplió 
los puntos “de espera” existentes para acomodar más 
camiones. También compró otro bus de transporte para 
asegurarse que los operadores estuvieran en el equipo 
correspondiente desde que comenzaba su turno.

Por consiguiente, los tiempos por cambio de turno para 
los cargadores se redujo a 10,4 minutos (una mejora 
del 48%) y a 10,1 minutos para los camiones (una 
mejora del 53%). El tiempo ahorrado se ha traducido 
en un aumento anual de la producción estimado en 
USD$700.000.

Cada gota cuenta 
In 2008, Daren Hawkins, Jefe General de Sondajes y 
Voladuras de Round Mountain, lideró una iniciativa para 
capitalizar los aceites desechados en el mantenimiento 
planifi cado a los camiones y equipos. En ese entonces, 
los aceites usados simplemente se eliminaban, lo que 
representaba un costo para el sitio minero.

Actualmente, Daren y su equipo han desarrollado un 
proceso para reciclar entre 8.000 y 10.000 galones del 
aceite que se usan mensualmente en los procedimientos 
de las voladuras, ahorrando así un promedio de 
USD$25.000 mensuales en costos de combustible 
a Round Mountain.
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TYE BURT HABLA SOBRE EL 2009:

¡UNA VEZ MÁS KINROSS 
GANA LA PARTIDA ENTRE 
LAS COMPAÑÍAS DEL RAMO!

En un período en el que muchos 
productores no lo logran, Kinross logró 
los resultados de su plan para el 
2008, y además entregó proyecciones 
optimistas para el año siguiente. A 
continuación, presentamos algunos 
puntos a destacar de las perspectivas 
recientemente anunciadas para el 2009:

•   Kinross produjo aproximadamente 
1,8 millones de onzas de oro 
equivalente en todo el 2008 y su 
producción aumentó un 16% con 
respecto al 2007. 

•   Se espera que la producción 
total en el 2009 sea alrededor de 
2,4 a 2,5 millones de onzas de oro 
equivalentes, un aumento del 32% 
con respecto a la producción del 2008. 

•   El costo de ventas promedio 
estimado para el 2009 es de US$390 
a US$420 por onza equivalente.

•   Para el 2009, se han proyectado 
gastos de capital de USD$460 
millones aproximadamente

Este es el tercer año consecutivo que 
hemos logrado esta clasifi cación, 
que es un ¡logro francamente notable! 
Además, cuando miramos el 
rendimiento de las compañías en el 
TSX 60* durante todo el 2008, podemos 
afi rmar que Kinross estuvo entre las 
compañías con mejor rendimiento 
durante el 2008, logrando un retorno 
de +23,5%. 

* El TSX 60 es un listado de las 60 compañías 
más grandes que transan acciones en la 
Bolsa de Valores de Toronto. 

Suenan las campanas para Kinross – Tye Burt, junto a miembros de nuestro Directorio, del Equipo 
de Líderes Senior y otros invitados distinguidos, hacen sonar la Campana de Cierre de la Bolsa de 
Valores de Nueva York (12 junio 2008), para celebrar el segundo año consecutivo de Kinross como 
la compañía aurífera senior de mejor rendimiento accionarial

WORLD
KINROSS

“En el 2009, continuaremos con la ejecución de nuestro programa de crecimiento. 
Esperamos que nuestros nuevos proyectos en Paracatu, Kupol y Buckhorn ayuden a aumentar 

nuestra producción en un 32% aproximadamente con respecto al 2008, y que nos permitan reducir 
signifi cativamente el costo de ventas por onza. En nuestras otras operaciones, seguiremos 

implementando mejoras y un crecimiento orgánico. Además, sentaremos las bases para nuestra 
próxima ronda de nuevos proyectos, entre los que se incluyen Lobo-Marte y Fruta del Norte”.

Tye Burt
Presidente y Gerente General

Durante el 2008 y a pesar de la turbulencia en los mercados, una vez más, Kinross ganó 
la partida a sus competidores, concluyendo el año como la de mejor rendimiento accionarial 
entre las grandes compañías auríferas en la Bolsa de Valores de Nueva York”.
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PROYECCIONES DE PRODUCCIÓN Y COSTOS DE VENTAS PARA EL  
2009

COMPAÑÍAS AURÍFERAS SENIOR CON MEJOR 
RENDIMIENTO ACCIONARIO EN NYSE   
2008

COMPAÑÍAS AURÍFERAS SENIOR CON MEJOR 
RENDIMIENTO ACCIONARIO EN TSX 60   
2008

País

CHILE 450.000 – 500.000

580.000 – 650.000

675.000 – 725.000

625.000 – 680.000

2,4 – 2,5 millones

$425 – $460

$425 – $470

$265 – $290

$440 – $490

$390 – $420

BRASIL

RUSIA

ESTADOS UNIDOS 

TOTAL PRONÓSTICOS 

Producción del país  
(oz de Au equivalentes) 

Costo de las ventas  
(USD por oz de Au equivalentes) 

Fuente: Bloomberg L.P. – 31 diciembre 2007 al 31 diciembre 2008  

Tye Burt, Presidente y Gerente General (segundo a mano izquierda) y Thom Boehlert, Director de Finanzas (al extremo derecho) 
conversan con los medios de prensa nacionales después de la Asamblea General (mayo 2008) en Toronto

En enero del 2009, Kinross divulgó sus perspectivas para el año, incluyendo un desglose de los pronósticos de producción y costo 
de ventas por país. Para conocer más información, consultar el comunicado de prensa del 7 enero 2009 en www.kinross.com 

KINROSS

AGNICO-EAGLE -6%

GOLDCORP -12%

-16%

-17%

-28%

-40%

BARRICK

NEWMONT

PROMEDIO DOW JONES
INDUSTRIAL

YAMANA

ÍNDICE PHILADELPHIA 
GOLD & SILVER

-38%

1%

KINROSS

AGNICO-EAGLE

GOLDCORP

BARRICK

23.5%

16%

14%

8%

YAMANA -26%

ÍNDICE S&P/
TSX COMPUESTOS -33%
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PREMIO VIVIENDO NUESTRO VALORES
Este año, Kinross ha planifi cado reconocer y premiar a los empleados que mejor ejemplifi quen 
nuestros 4 valores: Las personas están primero; un ciudadano corporativo sobresaliente, 
una cultura de alto desempeño y una disciplina fi nanciera rigurosa, con la primera entrega 
de premios anuales Viviendo Nuestros Valores.

Se invitará a todos los empleados de Kinross a nombrar a los compañeros de trabajo que, a su 
parecer, mejor demuestren un sólido compromiso con 1 ó más de los 4 valores clave de Kinross. 
Por ejemplo: 

¿Conoce a alguien 
que muestre cuidado
y preocupación 
extraordinarios por sus 
colegas y compañeros de 
trabajo? Propóngalo/a 
para la categoría “Las 
Personas están Primero”.

¿Su colega siente pasión 
por su trabajo y es un 
espléndido candidato/
a para el premio de 
la “Cultura de Alto 
Desempeño?

¿Un compañero/a de 
trabajo demuestra un 
compromiso 
inquebrantable con el 
medio ambiente o su 
comunidad? 
Propóngalo/a para el 
premio “Ciudadano 
Corporativo 
Sobresaliente”.

¿Alguien de su 
departamento emprendió 
una iniciativa 
extraordinaria para hacer 
más efi ciente un proceso 
o ahorrar dinero a la 
compañía? Podrían ser 
candidatos al premio 
“Disciplina Financiera 
Rigurosa”.  

Kinross World ha sido diseñada para un público 
interno y no se debería usar como referencia de
o en lugar de la información que se incluye en los 
estados fi nancieros, los comunicados de prensa o 
la documentación sobre normativas de la compañía. 

Nicole Hamilton
Gerente de Comunicaciones Corporativas  
Kinross Gold Corporation
(416) 365-3034
nicole.hamilton@kinross.com

Kinross World es una publicación de los 
empleados cuyo objetivo es forjar conexiones 
entre nuestras personas y lugares alrededor 
del mundo. Además, ha sido diseñada para 
ayudarnos a compartir las mejores prácticas, 
ya que hay mucho que aprender de las 
experiencias de nuestros colegas, indepen-
dientemente del trabajo que realicemos o el 
idioma que hablemos. Kinross World es 
producida y distribuida hasta 3 veces al año 
en inglés, ruso, portugués y español.

UNA CULTURA 
DE ALTO
DESEMPEÑO 

UNA DISCIPLINA 
FINANCIERA 
RIGUROSA

LAS 
PERSONAS 
ESTÁN 
PRIMERO

UN CIUDADANO 
CORPORATIVO 
SOBRESALIENTE

Para mayor información, sírvase contactar 
a su Gerente de RRHH local.

WORLD
KINROSS

FPO
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