
Teck Cominco lanza oferta por Aur Resources 
 
Canadiense ofreció US$3.790 millones en acciones y efectivo. El director 
ejecutivo de la firma oferente aseguró que los activos de la mina chilena 
le reportarán un aumento de 43% en su actual producción de cobre.  
 
Teck Cominco, el segundo mayor productor mundial de zinc, presentó una 
oferta amistosa de compra por la minera canadiense Aur Resources, 
propietaria de la mina Andacollo en Chile, por US$3.790 millones en efectivo y 
acciones, para aumentar su producción de cobre. 
 
“Esta operación no sólo nos da un crecimiento inmediato de 43% en nuestra 
actual producción de cobre, pero además nos da un crecimiento de largo plazo 
a través del desarrollo del proyecto y expansión en un país que creemos que 
es uno de los mejores en el mundo en donde operar en minería, que es Chile”, 
dijo Don Lindsay, director ejecutivo de Teck, durante una conferencia de prensa 
telefónica. 
 
Actualmente, la mina de Andacollo –ubicada en la Provincia de Coquimbo– 
produce cerca de 20.000 toneladas de cátodos de cobre. Teck Cominco, en 
tanto, anunció que la compra le permitirá aumentar de manera inmediata su 
producción de cobre en cerca de 200 millones de libras. Para el año 2010, la 
firma espera alcanzar una producción anual de dicho metal de 342 millones de 
libras, un 72% más que este año, antes de la operación. 
 
Lindsay aseguró, además, que “estamos felices de reestablecer nuestra 
presencia operativa en Chile y creemos que esta transacción creará un 
significativo valor para los accionistas de Teck Cominco”. 
 
Por su parte, el director ejecutivo de Aur Resources, Jim Gill, se mostró abierto 
a aceptar el ofrecimiento, aunque sostuvo que “no estamos tratando de vender 
Aur, lo que pasa es que Teck llegó con una oferta muy interesante y atractiva, 
por lo que la vamos a considerar discutiéndola con nuestros accionistas”. 
 
Andacollo fue abierta en 1996, y hoy pertenece a la firma chilena privada 
Compañía Minera Carmen de Andacollo (CDA), de la cual Aur posee el 90% y 
Enami el resto. Además, la compañía canadiense tiene una participación de 
76,5% en la mina de cobre de Quebrada Blanca, al interior de Iquique.  
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