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Goldcorp y Teck Combinarán los Proyectos El Morro y Relincho en Chile 

 
 
Santiago, Chile, 27 de agosto de 2015 – GOLDCORP INC. (“Goldcorp”) (TSX: G, NYSE: GG) y Teck 
Resources Limited (“Teck”) (TSX: TCK.A y TCK.B, NYSE: TCK) anunciaron hoy un acuerdo para 
combinar en un solo proyecto sus respectivos proyectos El Morro y Relincho, ubicados a 
aproximadamente 40 kilómetros de distancia entre si, en la Provincia de Huasco en la Región de 
Atacama de Chile.  
 
Teck y Goldcorp aportarán sus participaciones en los respectivos proyectos a una empresa conjunta 
(joint venture) en partes iguales. El proyecto combinado llevará el nombre provisional de Proyecto 
Corredor.  
 
“La combinación de estos dos activos próximos es un planteamiento razonable que nos permite 
consolidar infraestructura para reducir costos, disminuir la huella medioambiental y ofrecer mayores 
retornos que el desarrollo de cualquiera de ambos proyectos por si solo”, señaló Don Lindsay, Presidente 
y CEO de Teck. “A través del Proyecto Corredor trabajaremos para establecer importantes relaciones 
con la comunidad, los pueblos indígenas y otros stakeholders que ayudarán a guiar el desarrollo del 
proyecto y crear mayor valor para todas las partes”. 
 
“La combinación de El Morro y Relincho es consistente con nuestro enfoque de maximizar el valor a 
partir de nuestro portafolio de activos”, afirmó Chuck Jeannes, Presidente y CEO de Goldcorp. “Ahora 
tenemos un mejor planteamiento que esperamos disminuya significativamente los requisitos iniciales de 
capital e incremente los retornos financieros y, a la vez, garantice que el proyecto se desarrolle en 
colaboración con nuestros vecinos, generando beneficios duraderos para los habitantes de la región y 
para nuestros accionistas”. 
 
En función de los resultados de la Evaluación Económica Preliminar, el Proyecto Corredor contempla 
una correa transportadora para trasladar mineral desde el sitio de El Morro a un molino de línea única en 
el sitio de Relincho. Esperamos que este enfoque brinde una serie de beneficios clave que incluye: 
 

• Menor huella medioambiental: el Proyecto Corredor reducirá los requisitos de infraestructura, 
incluyendo la utilización de una sola planta de desalinización, un solo puerto, una sola línea de 
transmisión, un solo concentrador y una instalación de relaves común. Como resultado, la huella 
medioambiental del Proyecto Corredor será significativamente menor que la huella combinada de 
los proyectos individuales. El uso de una sola instalación de relaves ubicada en el sitio de 
Relincho responde a las preocupaciones expresadas por las comunidades locales respecto de la 
anterior ubicación propuesta por El Morro que situaba dicha instalación en la cuenca hidrográfica 
del río Huasco, de importancia agrícola. 

 
• Menor costo, mejor eficiencia de capital: una infraestructura común reducirá 

significativamente los costos de capital del proyecto y los costos operativos permanentes. 
Además, la Evaluación Económica Preliminar contempla el desarrollo por fases que permitirá 
que futuras expansiones se financien con los flujos de caja del proyecto, reduciendo, por tanto, 
en forma importante el requisito de financiamiento inicial. Como resultado, el costo de capital 
inicial proyectado para poner en producción el Proyecto Corredor será del orden de 3.500 
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millones de dólares estadounidenses, con el capital adicional requerido para construir futuras 
fases financiadas en gran medida a partir de los flujos de caja del proyecto. Anteriormente, los 
estudios de factibilidad de los proyectos El Morro y Relincho por si solos estimaban costos de 
desarrollo de US$ 3.900 millones2 en dólares de 2011 y US$ 4.500 millones3 en dólares de 2013, 
respectivamente.  

 
• Optimización del plan minero: el Proyecto Corredor es uno de los mayores proyectos no 

desarrollados de cobre-oro-molibdeno de América. El proyecto integrado permite la optimización 
de ambos recursos, dando lugar a una vida de la mina más prolongada de al menos 32 años, en 
función de las reservas probadas y probables, con el alcance de extensiones adicionales dado el 
importante potencial de exploración en toda la propiedad combinada. El desarrollo de la etapa 
inicial contempla una instalación de molino de línea única y concentrador con una capacidad 
inicial del orden de 90.000 a 110.000 toneladas al día para producir un promedio de 
aproximadamente 190.000 toneladas de cobre y 315.000 onzas de oro al año durante los 
primeros 10 años.  
 

• Mejores beneficios comunitarios: se espera que el Proyecto Corredor proporcione importantes 
beneficios económicos a la región. Se crearán aproximadamente 4.000 empleos durante la fase 
de construcción y 1.400 empleos durante la operación. Una vida de la mina más prolongada 
ofrecerá oportunidades de empleo e inversión comunitaria de más largo plazo. 
 

• Relacionamiento comunitario: el Proyecto Corredor iniciará un amplio relacionamiento con las 
comunidades, los pueblos indígenas y otros stakeholders para ayudar a guiar el desarrollo del 
proyecto. Durante los próximos meses, el equipo del proyecto se reunirá con la comunidad y los 
pueblos indígenas para explicar el concepto del Proyecto Corredor y trabajará en colaboración 
para definir su modelo de relacionamiento. Este proceso será facilitado por dos organizaciones 
independientes con experiencia en relacionamiento comunitario y conocimiento en procesos para  
mejorar el desempeño social y obtener resultados socialmente sostenibles en proyectos de 
recursos naturales.  

 
En combinación con la consulta a la comunidad, se espera el inicio de un estudio de pre factibilidad a 
comienzos de 2016 el que se espera esté finalizado en un plazo de 12 a 18 meses.  Suponiendo un 
estudio de pre factibilidad positivo, se iniciará el estudio de factibilidad.  
 
El proyecto El Morro de Goldcorp contenía reservas probadas y probables de 8,9 millones de onzas de 
oro y 6.500 millones de libras de cobre al 31 de diciembre de 2014. El proyecto Relincho de Teck 
contenía reservas probadas y probables de 10.100 millones de libras de cobre y 464 millones de libras 
de molibdeno al 31 de diciembre de 2014. En función de las cifras de reservas minerales al 31 de 
diciembre de 2014 informadas por Goldcorp con respecto a El Morro y por Teck con respecto a Relincho, 
las reservas probadas y probables del Proyecto Corredor contendrían aproximadamente 16.600 millones 
de libras de cobre, 8.900 millones de onzas de oro y 464 millones de libras de molibdeno. El trabajo 
adicional en el Proyecto Corredor incluyendo una actualización de las reservas estimadas al 31 de 
diciembre de 2015, podría conducir a estimaciones modificadas de las reservas minerales que pueden 
ser mayores o menores que la cifra combinada presentada. Consulte el Anexo A “Divulgación de 
reservas y recursos” a continuación para conocer información adicional importante con respecto a las 
reservas y recursos minerales de los proyectos, lo que incluye supuestos sobre precios de los 
commodities.  
 
Asimismo, Goldcorp anunció previamente hoy que ha llegado a un acuerdo para adquirir el 30% de 
participación de New Gold en el proyecto El Morro por US$ 90 millones en efectivo al momento del 
cierre, junto con un flujo de oro del 4% de la futura producción de El Morro. El cierre de las transacciones 
contempladas en esta nota de prensa está sujeto a las condiciones habituales y se espera que ocurra en 
el cuarto trimestre de 2015. 
 
CIBC World Markets actuó como asesor financiero de Teck y Goldcorp. 
Para obtener más información acerca del Proyecto Corredor visite www.proyectocorredor.cl 
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Acerca de Goldcorp 
Goldcorp es un productor líder de oro centrado en la práctica de minería responsable con producción 
segura, de bajo costo en las Américas. Una cartera de activos de larga duración y de alta calidad 
posiciona a Goldcorp para ofrecer valor a largo plazo. Con sede en Vancouver, Canadá, sus acciones se 
cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto bajo el símbolo G y la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el 
símbolo GG. 
 
Acerca de Teck 
Teck es una compañía de recursos diversificados comprometida con el desarrollo responsable de la 
minería y de los minerales, que tiene sus principales unidades de negocios enfocadas en el cobre, el 
carbón siderúrgico, el zinc y la energía. Tiene sus oficinas principales en Vancouver, Canadá, y sus 
acciones están registradas en la Bolsa de Comercio de Toronto con los símbolos TCK.A y TCK.B, y en la 
Bolsa de Comercio de Nueva York con el símbolo TCK. 
 
 
 
1 Sin escalamiento, al mes de agosto de 2015 

2 Reporte Final de Ingeniería Básica y Estudio de Factibilidad Actualizado para el Proyecto El Morro Caso 
4.000, Rick Collins (Hatch), Walter Bergholz (El Morro), Feb 23, 2012. 
3 Estudio de Factibilidad Proyecto Relincho, Bechtel Chile Ltda y Teck Resources Ltda.  
 
Personas calificadas 
 
La información científica y técnica de El Morro contenida en este comunicado de prensa ha sido revisada 
y aprobada por Gil Lawson, P.Eng., Vicepresidente de Geología y Planificación de Mina, Goldcorp, quien 
es una persona calificada según el Instrumento Nacional 43-101 (“NI 43-101”). Para obtener información 
adicional con respecto a El Morro, consulte el formulario de información anual de Goldcorp fechado 13 
de marzo de 2015, el cual se encuentra disponible en www.goldcorp.com así como también en 
www.sedar.com bajo el perfil de Goldcorp. 
 
La información científica y técnica de Relincho divulgada en este comunicado de prensa ha sido revisada 
y aprobada por Rodrigo Marinho, P.Geo., Director Técnico, Evaluación de Reservas, Teck, quien es una 
persona calificada según el NI 43-101. Para obtener información adicional con respecto a Relincho, 
consulte el formulario de información anual de Teck fechado 2 de marzo de 2015, el cual se encuentra 
disponible en www.teck.com así como también en www.sedar.com bajo el perfil de Teck. 
 
Nota de advertencia sobre las declaraciones a futuro 
 
Este comunicado de prensa contiene “declaraciones a futuro”, en conformidad con la Ley de Reforma de 
Litigios sobre Valores Privados de Estados Unidos de 1995, la sección 21E de la Ley del Mercado de 
Valores de Estados Unidos de 1934, según lo enmendado, la sección 27A de la Ley del Mercado de 
Valores de Estados Unidos de 1933, según lo enmendado, y la legislación canadiense de valores 
correspondiente, con respecto a negocios, operaciones y desempeño y estado financiero de Goldcorp y 
Teck. Las declaraciones a futuro incluyen, entre otras, las declaraciones con respecto a los beneficios 
previstos de la transacción del Proyecto Corredor (la “Transacción”); la capacidad de las partes para 
satisfacer las condiciones de la Transacción y la adquisición por parte de Goldcorp de la participación de 
New Gold en El Morro (la “Transacción de New Gold”) y completarlas; el desarrollo del Proyecto Corredor 
como mina; el precio futuro de oro, plata, cobre, plomo, zinc y otros metales; la estimación de las 
reservas y recursos minerales, lo que incluye las reservas combinadas de Goldcorp y Teck; la 
materialización de las estimaciones de las reservas minerales; el momento y monto de la futura 
producción estimada; los costos de producción; los gastos de capital; los costos y momento del 
desarrollo de nuevos yacimientos; el éxito de las actividades de exploración; los cronogramas de 
obtención de permisos; las prácticas de cobertura; las fluctuaciones en los tipos de cambio de moneda; 
los requisitos de capital adicional; la normativa gubernamental para las operaciones mineras; los riesgos 
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medioambientales; los gastos de recuperación imprevistos; el momento y posible resultado de litigios, 
conflictos de títulos o reclamaciones pendientes y las limitaciones sobre cobertura de seguros. 
Generalmente, estas declaraciones a futuro se pueden identificar por el uso de terminología a futuro 
como “tiene planificado“, “espera”, “se espera”, “presupuesto”, “programado”, “estimaciones”, 
“pronósticos”, “tiene la intención”, “prevé”, “cree” o variaciones de dichas palabras y frases, o 
declaraciones de que determinadas acciones, eventos o resultados “serán”, “pueden ser”, “podrían ser”, 
“debieran ser”, “serían” o “serán” o la connotación negativa de estas.  
 
Las declaraciones a futuro se crean en función de ciertos supuestos y otros factores importantes que, en 
caso de ser incorrectos, pueden provocar que los resultados, desempeños o logros reales de Goldcorp o 
Teck, lo que incluye con respecto a la Transacción, la Transacción de New Gold y el desarrollo y la 
operación del proyecto Corredor, sean sustancialmente distintos de los resultados, desempeños o logros 
futuros expresados o implicados por dichas declaraciones. Dichas declaraciones e información se basan 
en numerosos supuestos con respecto a estrategias comerciales presentes y futuras, y al ambiente en el 
cual Goldcorp y Teck operarán en el futuro, lo que incluye el precio de los commodities, los costos 
previstos y la capacidad para lograr las metas. Con respecto a las declaraciones a futuro concernientes 
al momento previsto del cierre de la Transacción y de la Transacción de New Gold, Goldcorp y Teck las 
han entregado basándose en ciertos supuestos que consideran razonables en este momento, lo que 
incluye supuestos en cuanto a que las condiciones del cierre de la Transacción y de la Transacción de 
New Gold se satisfagan de manera oportuna. Ciertos factores importantes que pueden provocar que los 
resultados, desempeños o logros reales sean sustancialmente distintos de aquellos en las declaraciones 
a futuro incluyen, entre otros, que la Transacción o la Transacción de New Gold no se cierren cuando 
está planificado; la volatilidad de los precios de los commodities; las discrepancias entre la producción 
real y la estimada; las recuperaciones de las reservas y recursos minerales y metalúrgicas; los riesgos 
operativos y de desarrollo mineros; los riesgos de litigios; las restricciones normativas (incluidas las 
restricciones y responsabilidad normativa medioambiental); las actividades de las autoridades 
gubernamentales (incluidos los cambios en la tributación); las fluctuaciones de las monedas; la 
naturaleza especulativa de la exploración mineral; el clima económico global; el agotamiento; la 
volatilidad del precio de las acciones; la competencia; la pérdida de empleados clave; los requisitos de 
financiamiento adicional y la inhabilidad de títulos en cuanto a reclamaciones o propiedad de minerales. 
Aunque Goldcorp y Teck han intentado identificar factores importantes que pueden provocar que las 
acciones, eventos o resultados reales sean sustancialmente distintos de aquellos descritos en las 
declaraciones a futuro, es posible que existan otros factores que provoquen que las acciones, eventos o 
resultados no sean los previstos, estimados o proyectados.  
 
Las declaraciones a futuro están sujetas a riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros 
importantes factores que pueden provocar que los resultados, nivel de actividad, desempeño o logros 
reales de Goldcorp o Teck sean sustancialmente distintos de aquellos expresados o implicados por 
dichas declaraciones a futuro, lo que incluye entre otras cosas: el riesgo de que la Transacción o la 
Transacción de New Gold no se cierren cuando está planificado; los riesgos relacionados con la 
incertidumbre asociada con las evaluaciones económicas preliminares, las cuales no pretenden 
establecer la viabilidad legal o comercial de yacimientos minerales; los riesgos relacionados con la 
integración de adquisiciones; los riesgos relacionados con las operaciones internacionales, incluida la 
inestabilidad económica y política en jurisdicciones extranjeras en las cuales Goldcorp y Teck operan; los 
riesgos relacionados con las condiciones financieras globales actuales; los riesgos relacionados con las 
operaciones de empresas conjuntas; los resultados reales de las actividades de exploración actuales; los 
riesgos medioambientales; los precios futuros de oro, plata, cobre, plata, zinc y otros metales; las 
posibles variaciones en las reservas, ley o índices de recuperación de mineral; los riesgos de desarrollo 
de la mina y operativos; los accidentes, conflictos laborales y otros riesgos de la industria minera; las 
demoras en la obtención de financiamiento o aprobaciones gubernamentales o en la finalización de las 
actividades de desarrollo o construcción; los riesgos relacionados con el endeudamiento y el servicio de 
dicho endeudamiento, así como también aquellos factores analizados en la sección titulada “Descripción 
del negocio: Factores de riesgo” del formulario de información anual de Goldcorp para el año finalizado el 
31 de diciembre de 2014 disponible en www.sedar.com y en la sección titulada “Descripción del negocio: 
Factores de riesgo” del formulario de información anual de Teck para el año finalizado el 31 de diciembre 
de 2014 disponible en www.sedar.com. Aunque Goldcorp y Teck han intentado identificar factores 
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importantes que pueden provocar que los resultados reales sean sustancialmente distintos de aquellos 
contenidos en las declaraciones a futuro, es posible que existan otros factores que provoquen que los 
resultados no sean los previstos, estimados o proyectados. No puede existir ninguna certeza de que 
dichas declaraciones demuestren ser exactas, ya que los resultados reales y los eventos futuros pueden 
ser sustancialmente distintos de aquellos previstos en dichas declaraciones. En consecuencia, los 
lectores no deben depositar una confianza excesiva en las declaraciones a futuro. Las declaraciones a 
futuro se realizan a la fecha de este documento y por consiguiente están sujetas a cambios después de 
dicha fecha. Las declaraciones a futuro se ofrecen con el propósito de entregar información acerca de las 
actuales expectativas y planes de la gerencia y de permitir que los inversionistas y otros tengan una 
mejor comprensión de nuestro ambiente operativo. Goldcorp y Teck no se comprometen a actualizar 
ninguna de las declaraciones a futuro incluidas o incorporadas por referencia en este documento, salvo 
en conformidad con las correspondientes leyes de valores. 
 
El comunicado de prensa oficial de esta información fue enviado a la Bolsa de Comercio de New 
York (NYSE) 
 
Para obtener información adicional, comuníquese con: 
 
 
Pamela Chait  
Gerente de Asuntos Corporativos Teck Resources  
Teléfono: 942384392  
Mail: pamela.chait@teck.com  
 
Ricardo Álvarez  
Gerente de Cuentas Azerta  
Teléfono: 85959259  
Mail: ralvarez@azerta.cl 
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Anexo A: Divulgación de reservas y recursos 
 

La siguiente información de reservas y recursos minerales es al 31 de diciembre de 2014. Todos los 
recursos minerales divulgados a continuación se informan separados de las reservas minerales.  

 

El Morro: Reservas (base del 100%)(1)(3)(5) 
 
 Ley Contenido de metal 
 
Categoría 

Toneladas 
(millones) 

Oro (g/t) Cobre (%) 
 

Oro (millones 
de onzas) 

Cobre (millones de 
libras) 

Probadas 321,81 0,56 0,55 5,82 3.876,59 
Probables 277,24 0,35 0,43 3,10 2.626,36 
Probadas + Probables 599,05 0,46 0,49 8,92 6.502,95 

 
El Morro: Recursos (base del 100%)(1)(2)(4)(5) 

 
 Ley Contenido de metal  
 
Categoría 

Toneladas 
(millones) 

Oro (g/t) Cobre (%) 
 

Oro (millones 
de onzas) 

Cobre (millones de 
libras) 

Medidos 19,79 0,53 0,51 0,34 223,33 
Indicados 72,56 0,38 0,39 0,88 630 
Inferidos 678,07 0,30 0,35 6,45 5.190 

 
Notas: 

 

(1) Todas las Reservas Minerales y Recursos Minerales han sido estimados según los Estándares 
de Definición del CIM.  

 

(2) Los Recursos Minerales que no son Reservas Minerales no tienen viabilidad económica 
demostrada. 

 

(3) Goldcorp ha estimado las reservas minerales de El Morro suponiendo precios de commodities de 
US$1.300 por onza de oro y US$3,00 por libra de cobre.   

 

(4) Los recursos minerales de El Morro están estimados usando precios de commodities de 
US$1.500 por onza de oro y US$3,50 por libra de cobre.   

 

(5) Las reservas minerales y recursos minerales están reportados a una ley de corte equivalente de 
cobre del 0.2%, con una recuperación de oro de 67,3% y una recuperación de cobre de 86,6%. 
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Relincho: Reservas  
 
 Ley Contenido de metal 
 
 
Categoría 

 
Toneladas 
(millones) 

 
 
Cobre (%) 

 

Molibdeno 
(%) 

Cobre 
(millones de 
libras) 

Molibdeno 
(millones de 
libras) 

Probadas 435,30 0,38 0,016 3.646,75 153,55 
Probables 803,80 0,37 0,018 6.556,70 318,97 
Probadas + Probables 1.239,10 0,37 0,017 10.106,65 464,36 

 
 
Relincho: Recursos 
 
 Ley Contenido de metal  
Categoría Toneladas 

(millones) 
Cobre (%) Molibdeno 

(%) 
Cobre 
(millones de 
libras) 

Molibdeno 
(millones de 
libras) 

Medidos 79,90 0,27 0,009 475,60 15,85 
Indicados 317,10 0,34 0,012 2.376,89 83,89 
Inferidos 610,80 0,38 0,013 5.117,02 175,06 

 
Notas:  

 
(1) Todas las Reservas Minerales y Recursos Minerales han sido estimados según los Estándares 

de Definición del CIM.  
 
(2) Los Recursos Minerales que no son Reservas Minerales no tienen viabilidad económica 

demostrada. 
 
(3) Teck ha estimado las reservas y recursos minerales de Relincho suponiendo precios de US$2,80 

por libra de cobre y US$13,70 por libra de molibdeno.   
 

(4) Los recursos minerales están reportados separadamente, y no incluyen dicha porción de 
recursos minerales reportados como reservas. 
 

(5) Los Recursos Minerales están contenidos dentro de una caja de rajo final conceptual con 
bloques Medidos, Indicados e Inferidos, usando los mismos parámetros económicos y técnicos 
que son usados para reservas minerales y son reportados considerando una ley de corte 
variable en base a un valor marginal de US$5,59/t. 

 

 

Estas tablas usan los términos Recursos “Medidos”, “Indicados” e “Inferidos”.  Se advierte a los 
inversionistas estadounidenses que mientras dichos términos son reconocidos y exigidos por los 
reglamentos canadienses, la Comisión de Bolsas y Valores de los Estados Unidos no los reconoce.  Los 
“Recursos Minerales Inferidos” tienen una gran cantidad de incertidumbre respecto a su existencia, y en 
relación a su factibilidad económica y legal.  Una significativa cantidad de exploración debe ser llevada a 
cabo para determinar si un Recurso Mineral Inferido puede ser subido a una categoría más alta.  Bajo 
reglas canadienses, las estimaciones de Recursos Minerales Inferidos puede no formar la base de 
estudios de factibilidad u otros estudios económicos.  Se advierte a los inversionistas estadounidenses a 
no suponer que todo o cualquier parte de los Recursos Minerales Indicados o Medidos será jamás 
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convertido a Reservas Minerales.  También se advierte a los inversionistas estadounidenses a no 
suponer que todo ni parte de un Recurso Mineral Inferido existe, o que es económica o legalmente 
extraíble. 

La vida de mina proyectada del proyecto combinado a partir de la Evaluación Económica Preliminar 
(PEA, por su sigla en inglés) está basada solo en reservas minerales y no incluye otros recursos 
minerales.  La vida proyectada de la mina del proyecto combinado y otros resultados de la PEA 
divulgados en este comunicado de prensa han sido aprobados por Gil Lawson, P.Eng., Vicepresidente 
de Geología y Planificación Minera de Goldcorp y Rodrigo Marinho, P.Geo., Director Técnico de 
Evaluación de Reservas de Teck, cada uno de los cuales es una persona calificada según ello se define 
bajo el Instrumento Nacional canadiense NI 43-101.   

 

 


