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Teck Anuncia Contrato Offtake de largo plazo por Oro de Carmen 

de Andacollo 

 
Vancouver, B.C. – Teck Resources Limited (TSX: TCK.A y TCK.B, NYSE: TCK) anunció hoy 

que Compañía Minera Teck Carmen de Andacollo ("CDA") ha firmado un contrato offtake de 

oro de largo plazo con RGLD Gold AG ("RGLDAG"), cuyo único propietario es Royal Gold, Inc. 

(NASDAQ: RGLD; TSX: RGL). Teck ha aumentado su disponibilidad de caja en cerca de US$ 

162 millones como resultado del inicio de este acuerdo de offtake y al haber finalizado otro 

acuerdo distinto de royalty con Royal Gold Chile Limitada. 

Bajo los términos del acuerdo de offtake, RGLDAG realizó un pago anticipado de  US$ 525 

millones a CDA, la que ha acordado vender y entregar, en forma mensual, una cantidad de oro 

equivalente al 100% del oro pagable producido desde la mina Carmen de Andacollo hasta que 

900.000 onzas hayan sido entregadas, y a partir de entonces, el 50%. RGLDAG también 

pagará un precio efectivo del 15% del precio promedio mensual del oro al momento de cada 

entrega. El contrato offtake se aplica a ciertas concesiones de explotación minera  que 

actualmente son propiedad de CDA, a cualquier concesión minera adquirida dentro de un área 

de interés de aproximadamente un kilómetro y medio y a ciertas otras concesiones mineras 

que CDA pueda adquirir.   

CDA y Royal Gold también han acordado poner término a un contrato de royalty que existía 

previamente. En virtud de ello, CDA pagó a Royal Gold Chile Limitada ("RG Chile") una suma 

total de US$ 345 millones para poner término al acuerdo de royalty con RG Chile firmado en 

2010, bajo el cual RG Chile tenía derecho a pagos de royalty en base al 75% del oro pagable 

producido por CDA hasta las 910.000 onzas, y al 50% a partir de entonces. Además del pago 

por este término, CDA hará un pago post-cierre de aproximadamente US$ 9 millones a RG 

Chile por royalties pagables hasta fines de junio. 

Teck es propietaria del 90% de CDA y ENAMI, una entidad de propiedad del Estado de Chile 

dedicada a la promoción y el desarrollo de la minería en Chile, posee el 10% restante.  

 

Sobre Teck   

Teck es una empresa de recursos diversificados, comprometida con la minería y el desarrollo 

minero  responsable, con unidades de negocios principales concentradas en el cobre, el acero 

metalúrgico, zinc y energía. Con sede en Vancouver, Canadá, sus acciones son cotizadas en la 

Bolsa de Valores de Toronto bajo los símbolos  TCK.A y TCK.B y en la Bolsa de Valores de 

Nueva York bajo el símbolo TCK. Para mayor información sobre Teck, ingrese a www.teck.com 

o siga @TeckResources.  
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Contacto con Medios Nacionales: 

Francisca Gregorio 

Especialista Comunicaciones 

2.646.5770 

francisca.gregorio@teck.com 

Contacto con Medios regionales:  

Loreto Urbina 

Jefa de Comunicaciones  

51.2330623 

loreto.urbina@teck.com  

 
  

mailto:francisca.gregorio@teck.com
mailto:loreto.urbina@teck.com

