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Teck adquiere participación minoritaria en Quebrada Blanca 

 

VANCOUVER, C.B., 4 de abril de 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teck Resources Limited (“Teck”) 

(TSX:TECK.A) (TSX:TECK.B) (NYSE:TECK) anunció hoy que ha adquirido una participación adicional 

del 13,5% en Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A. (“QB SA”) a través de la compra a 

Inversiones Mineras S.A.(“IMSA”), una empresa privada chilena. La adquisición lleva la participación 

de Teck en QBSA al 90%. ENAMI, una empresa estatal chilena, tiene una participación preferente del 

10% en QBSA, que no requiere que ENAMI financie gastos de capital.  

El principal activo de QB SA es el proyecto de desarrollo de cobre Quebrada Blanca Fase 2 ("QB2") 

ubicado en el norte de Chile. QB2 se encuentra en las etapas finales del proceso de obtención de 

permisos, y no se espera una decisión de sanción del proyecto antes del segundo semestre de 2018. 

"Esta transacción simplifica la propiedad y la estructura de capital para QB2, dándole a Teck flexibilidad 

adicional con respecto a las opciones de financiamiento para el proyecto", dijo Don Lindsay, Presidente 

y CEO. "QB2 es un activo de alta calidad y larga vida útil en una jurisdicción de bajo riesgo que operará 

a través de múltiples ciclos de precios a un bajo costo, incrementando sustancialmente la producción 

de cobre de Teck y generando un valor significativo". 

IMSA posee el 8,5% de las acciones ordinarias de QB SA y una participación preferente del 5%. El 

precio de compra consiste en US$52,5 millones pagados en efectivo al cierre, un pago adicional de 

US$60 millones pagaderos en la emisión de la principal aprobación de la evaluación de impacto social 

y ambiental para el proyecto QB2 y la expiración de ciertos derechos de apelación, y otros US$50 

millones pagaderos dentro de los 30 días siguientes al inicio de la producción comercial en QB2. 

Podrán pagarse montos adicionales en la medida en que los precios promedio del cobre excedan los 

US$3,15 por libra en cada uno de los primeros tres años después del inicio de la producción comercial, 

hasta un máximo acumulado de US$100 millones si el inicio de la producción comercial ocurre antes 

del 21 de enero de 2024, o hasta un monto máximo menor en ciertas circunstancias a partir de 

entonces. 

Declaraciones a Futuro 

Este comunicado de prensa contiene ciertas declaraciones a futuro dentro del significado del Acta de 

Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995 de los Estados Unidos, e información a futuro según 

está definida en el Acta de Valores (Ontario). Las declaraciones e información a futuro incluidas en 

este comunicado de prensa incluyen declaraciones sobre la posible sanción del proyecto QB2, la 

declaración de que QB2 será un activo de alta calidad y larga duración, la declaración de que QB2 

operará a través de múltiples ciclos de precios, la declaración de que QB2 operará a bajo costo, la 

expectativa de que QB2 incrementará sustancialmente la producción de cobre de Teck, la expectativa 

de que QB2 generará un valor significativo y los futuros pagos a IMSA requeridos bajo el acuerdo de 

compra de acciones. Las declaraciones a futuro involucran riesgos, incertidumbres y otros factores, 
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conocidos y desconocidos, que pueden hacer que los resultados, el desempeño o los logros reales de 

Teck y QB2 sean materialmente diferentes de cualquier resultado, desempeño o logro futuro explícito 

o implícito en las declaraciones a futuro. Estas declaraciones se basan en una serie de suposiciones, 

incluyendo, pero no limitándose a, suposiciones con respecto a una decisión de sanción positiva con 

respecto a QB2, suposiciones de que QB2 está construido y opera de acuerdo con las expectativas y 

proyecciones actuales de Teck, suposiciones con respecto a la recepción de aprobaciones regulatorias 

y gubernamentales, la exactitud de nuestras estimaciones de reservas y recursos y las estimaciones 

geológicas, operativas y de precios en las que se basan, y las condiciones de desempeño de los 

mercados financieros y de Teck. 

Los factores que pueden causar que los resultados reales varíen incluyen, pero no se limitan a, cambios 

en las condiciones económicas generales o en las condiciones de los mercados de cobre o carbón 

metalúrgico, interrupciones laborales, cambios en las condiciones políticas en Chile, cambios legales 

inesperados, problemas de permisos o de la comunidad, suposiciones geológicas u operativas y de 

precios inexactas, dificultades imprevistas de desarrollo u operacionales y otros factores de riesgo 

según se detallan de vez en cuando en los informes que Teck presenta a los administradores de valores 

canadienses y a la Comisión de Valores y Cambios de los Estados Unidos. Los pagos reales a IMSA 

dependen del desempeño real del proyecto y de los precios reales del cobre en el momento 

correspondiente, entre otros factores. 

Puede encontrar más información acerca de las suposiciones, riesgos e incertidumbres asociados con 

estas declaraciones a futuro, QB2 y nuestro negocio en nuestro Formulario de Información Anual más 

reciente, así como en subsiguientes presentaciones públicas, todas ellas presentadas bajo nuestro 

perfil en SEDAR (www.sedar.com)y en EDGAR (www.sec.gov).Teck no asume obligación alguna por 

actualizar declaraciones a futuro excepto según sea exigido bajo las leyes de valores. 

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. 

Contacto con Medios de Comunicación: 

Pamela Chait 

Gerente de Asuntos Corporativos, Teck Chile. 

pamela.chait@teck.com 

+56.2.24645422 

Francisca Gregorio 

Especialista Comunicaciones, Teck Chile 

francisca.gregorio@teck.com 

+56.2.24645770 
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