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Idea principal:
El 24 de septiembre de 2018, Barrick Gold, una gran empresa minera, dijo que pagaría 6 mil
millones de dólares por la empresa Randgold Resources. Si los accionistas aprueban el acuerdo,
la empresa resultante sería la minera de oro más grande del mundo. A medida que los precios
del oro subían en la década de 2000, muchas corporaciones se disolvían, pero, cuando los
precios comenzaron a caer, las empresas se quedaron con deudas y proyectos inferiores. En
2018, los precios de las acciones de las grandes empresas mineras se han estancado.
Barrick Gold es una minera fundada en Canadá en 1983. Esta empresa se endeudó al extraer
oro en los cinco continentes. A pesar de los esfuerzos de su presidente, Barrick Gold aún debía
5.8 mil millones de dólares hasta julio de 2018. Esta empresa enfrenta una disminución en su
producción, pues las reservas se están agotando y algunas inversiones a gran escala han
resultado irresolubles. En una mina de los Andes, el trabajo se ha detenido ante la oposición de
los ambientalistas. En Tanzania la producción se desplomó debido a las exigencias del gobierno
por un mayor porcentaje en la proporción de riqueza extraída.
El éxito de Barrick Gold ha despertado el interés de los inversionistas en Mark Bristow, quien,
de lograse el acuerdo entre Barrick y Randgold, sería el director ejecutivo de la entidad
combinada. En efecto, los inversionistas admiran a Randgold, pues, es selectivo acerca de sus
minas, invierte solo en lugares con depósitos particularmente ricos y es disciplinado sobre los
costos, sin importar si los precios del oro son altos o bajos. Asimismo, la administración está
localizada en los países donde opera Randgold: Mali, Costa de Marfil y la República
Democrática del Congo. Esto ha contribuido a que Rangold tenga éxito en medio del clima

tempestuoso de la industria por los precios y los gobiernos volátiles, o "jurisdicciones
complejas", como la compañía los llama.
El grupo combinado sería una mega empresa minera, con cinco de las diez minas más grandes
del mundo. El flujo de efectivo de Randgold ayudaría a pagar la deuda de Barrick y apoyaría las
inversiones en Estados Unidos y la República Dominicana.
A pesar de tales beneficios, los accionistas todavía pueden oponerse al acuerdo y los
inversionistas de Barrick pueden negarse a correr riesgos en África, pues la República
Democrática del Congo está cambiando sus leyes para obtener mayores regalías de las
compañías mineras. Asimismo, los inversionistas de Randgold pueden oponerse porque Barrick
no está pagando primas por las acciones de Randgold. Si la compañía logra combinarse sería
la minera más grande y compleja de la industria. Mark Bristow tendría que hacer gala de sus
capacidades directivas en este complejo minero.
Datos cruciales:
1) Gráfica 1. La gráfica apunta el estancamiento de los precios de la industria minera y las
actividades de los excavadores de oro (Barrick Gold y Randgold) junto con las posibilidades que
tienen de desarrollarse en el mercado.
Nexo con el tema que estudiamos:
Durante los últimos años la industria minera se ha estancado debido a distintos factores que
han obstaculizado el desarrollo de un libre mercado de este sector, pues la intervención de
políticas fiscales ha representado un problema. Sin embargo, la fusión de corporaciones podría
terminar con dichos conflictos, y concentrarse sólo en problemas financieros y económicos para
restaurar las actividades de la industria minera. Es decir, las fusiones y adquisiciones
representan un comportamiento monopólico de las corporaciones para agilizar sus actividades y
fortalecer la industria.
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