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Teck anuncia cierre de transacción de Quebrada Blanca  
 
Vancouver, C.B. – Teck Resources Limited (“Teck”) (TSX: TECK.A y TECK.B, NYSE: TECK) 
anunció hoy el cierre de la adquisición por parte de Sumitomo Metal Mining Co. ("SMM"), Ltd. y 
Sumitomo Corporation ("SC") de una participación indirecta del 30% en Compañía Minera Teck 
Quebrada Blanca S.A. ("QBSA"), que es propietaria del proyecto Quebrada Blanca Fase 2 ("QB2"). 
 
Tras el cierre de la transacción, Teck tiene una participación indirecta del 60% en QBSA y Empresa 
Nacional de Minería sigue teniendo una participación accionaria del 10%. Se espera que SMM y SC 
aporten aproximadamente US$1.300 millones al proyecto QB2 durante 2019. La participación 
prevista de Teck en los gastos de capital de QB2 en 2019 es de aproximadamente US$175 millones, 
que se han gastado en el primer trimestre. Suponiendo que se cierre durante 2019 bajo el 
mecanismo de financiamiento de proyectos de US$2.500 millones, que se espera que se firme en el 
segundo trimestre, no se espera que se requieran más contribuciones en efectivo de Teck para los 
costos de capital de QB2 hasta finales de 2020. 
                                                                                                             
Acerca de Teck 
Teck es una empresa de recursos diversificados, comprometida con la minería y el desarrollo mineral 
responsables, 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 TECK.A y TECK.B y en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el 
símbolo TECK. Para mayor información sobre Teck, refiérase a www.teck.com o siga 
@TeckResources. 
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