


Copia de Ejecución 

CONTRATO DE APOYO 

Con fecha 3 de julio de 2007 se ha celebrado EL PRESENTE CONTRATO 

E N T R E: 

TECK COMINCO LIMITED, 
una sociedad por acciones existente bajo las leyes de Canadá 

(en adelante llamado el “Oferente”) 

- y - 

AUR RESOURCES INC.,  
una sociedad por acciones existente bajo las leyes de Canadá 

(en adelante llamada la “Compañía”) 

POR CUANTO el Oferente desea adquirir la totalidad de las acciones ordinarias (las 
“Acciones Ordinarias”) de la Compañía y está dispuesto a hacer una oferta para adquirir tales 
Acciones Ordinarias; 

Y POR CUANTO el directorio de la Compañía (el “Directorio”) ha determinado, tras  
recibir asesoría financiera y legal, que será del mejor interés de la Compañía que el Directorio 
respalde la Oferta (según se define a continuación) y recomiende la aceptación de la Oferta a los 
titulares de Acciones Ordinarias (“Accionistas”) por escrito, y a la Compañía que coopere con el 
Oferente y realice esfuerzos comerciales razonables para permitir que la Oferta sea exitosa, todo 
en los términos y sujeto a las condiciones aquí contenidas; 

POR TANTO, EL PRESENTE CONTRATO DA FE de que, en contraprestación de los 
pactos y convenios mutuos en adelante establecidos y en virtud de otras adecuadas y valiosas 
contraprestaciones, cuya recepción y suficiencia son aquí reconocidas por cada parte, por este 
acto las partes pactan y acuerdan lo siguiente: 

ARTÍCULO 1 
 

LA OFERTA 

1.1 La Oferta 

(a) El Oferente deberá anunciar pública y oportunamente su intención de efectuar una 
oferta y, sujeto a los términos y condiciones establecidos a continuación, ya sea 
efectuar o causar, directa o indirectamente, que una subsidiaria de propiedad 
absoluta del Oferente, cuyas obligaciones están garantizadas por el Oferente  (la 
“Compañía Adquirente”) efectúe, ya sea por sí sola o conjuntamente con el 
Oferente, una oferta (la “Oferta”) para comprar todas las Acciones Ordinarias  
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circulantes, incluyendo Acciones Ordinarias por emitir (y que, previo al Fecha de 
Expiración (según se define más abajo) sean efectivamente emitidas) al 
producirse la conversión, intercambio u ejercicio de cualquiera de los valores de 
la Compañía que sean convertibles o intercambiables por o ejercibles como 
Acciones Ordinarias (los “Valores Convertibles”) a un precio por Acción 
Ordinaria de: (i) Cdn. $41,00 en efectivo; o (ii) 0,8749 de una acción subordinada 
Clase B con derecho a voto del Oferente (las “Acciones del Oferente”) y Cdn. 
$0,0001 en efectivo, a elección del titular, pero sujeto a un máximo acumulado de 
Cdn. $3.089.028.335 en efectivo (el “Efectivo Máximo”) y un máximo 
acumulado de 21.972.463 Acciones del Oferente (la “Participación Máxima”), 
en conformidad en todos los aspectos importantes con las Leyes de valores 
aplicables (como se define en la Sección 7.8 del presente contrato) en Canadá y 
los Estados Unidos (conjuntamente, “Leyes de Valores”). En cualquier toma de 
Acciones Ordinarias, el Efectivo Máximo y la Participación Máxima deberán ser 
prorrateados respecto de las Acciones Ordinarias tomadas en esa fecha en la 
misma proporción que tenga el número de Acciones Ordinarias tomadas en esa 
fecha respecto del número total de Acciones Ordinarias circulantes sobre una 
Base Totalmente Diluida (conforme se define más abajo). En el caso que un 
Accionista que es apto para ser residente canadiense reciba una combinación de 
efectivo y Acciones del Oferente, a solicitud de dicho Accionista, entregada al 
Oferente junto con su licitación de Acciones Ordinarias, el Oferente deberá 
acordar efectuar debida y oportunamente con el Accionista una elección en virtud 
de la subsección 85(1) o la subsección 85(2) de la Ley de Impuesto a la Renta 
(Canadá) y la disposición correspondiente de cualquier legislación provincial 
aplicable, en relación con la transferencia de las Acciones Ordinarias del 
Accionista al Oferente. El término “Oferta” deberá incluir cualquier enmienda a, 
o extensiones de, la Oferta efectuada de acuerdo con los términos de este 
Contrato, incluyendo, sin limitación, sujeto a la subsección 1.1(e) del mismo, 
remover o renunciar a cualquier condición o extender el plazo durante el cual 
pueden depositarse las Acciones Ordinarias. La Oferta deberá estar sujeta a la 
condición de que se hayan depositado válidamente en virtud de la Oferta y no 
hayan sido retiradas a la Fecha de Expiración, una cantidad de Acciones 
Ordinarias que, en conjunto con cualesquiera Acciones Ordinarias directa o 
indirectamente detentadas por el Oferente, constituya al menos 66 2/3% de las 
Acciones Ordinarias circulantes sobre una Base Totalmente Diluida a la Fecha de 
Expiración (conforme pueda enmendarse eventualmente dicha condición en 
conformidad con este Contrato, la “Condición Mínima de Licitación”) y estará 
sujeta a las demás condiciones descritas en el Anexo A de este Contrato. Para los 
fines de este Contrato, “Base Totalmente Diluida” significa una base que supone 
que la cantidad de Acciones Ordinarias circulantes es la cantidad que estaría en 
circulación si todos los derechos de adquirir Acciones Ordinarias, aparte de 
aquéllas que no son, y que de acuerdo con sus términos no podrán ser ejercibles 
dentro de los 120 días calendario siguientes a la Fecha Límite (conforme se define 
más abajo). 

(b) El Oferente deberá enviar la Oferta por correo, acompañada de la circular de 
oferta de toma de control (conjuntamente, la “Circular”) de acuerdo en todo 
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aspecto esencial con las Leyes de Valores aplicables a todos los Accionistas 
registrados, tan pronto como sea razonablemente factible y, en cualquier caso, no 
más tarde de las 23:59 hrs. (horario de Toronto) del trigésimo día hábil (conforme 
se define en la Sección 7.8) siguiente a la ejecución y expedición de este Contrato 
(en adelante se referirá a tal hora en dicha fecha como la “Última Fecha de 
Despacho”); en el entendido, sin embargo, que si el despacho por correo de la 
Oferta es demorado por causa de: (a) un requerimiento judicial, orden o cualquier 
otra acción hecha o tomada por un tribunal o autoridad regulatoria de jurisdicción 
competente, entonces, siempre que dicho requerimiento judicial, orden u otra 
acción esté siendo impugnada o apelada por el Oferente, la Última Fecha de 
Despacho será extendida a lo que ocurra primero entre las 23:59 hrs. del 30 de 
agosto de 2007 y las 23:59 hrs. del quinto (5º) día hábil tras la fecha en que dicho 
requerimiento judicial, orden u otra acción deje de ser efectiva, (b) que el 
Oferente no haya obtenido ninguna renuncia, consentimiento o aprobación 
reglamentaria necesaria para permitir que el Oferente despache la Oferta por 
correo, entonces, siempre que tal renuncia, consentimiento o aprobación 
reglamentaria se esté tratando de obtener activamente, la Última Fecha de 
Despacho será extendida a lo que ocurra primero entre las 23:59 hrs. del 30 de 
agosto de 2007 y las 23:59 hrs. del quinto (5º) día hábil después de la fecha en 
que tal renuncia, consentimiento o aprobación es obtenida; (c) que la Compañía 
no haya suministrado al Oferente alguna información relacionada con la 
Compañía que sea necesaria para que el Oferente complete la Circular, o no haya 
entregado al Oferente algún otro tipo de ayuda en la preparación de la Circular 
que razonablemente pudiera solicitar el Oferente a fin de que la Circular cumpla 
en todo aspecto esencial con las Leyes de Valores aplicables, entonces la Última 
Fecha de Despacho será extendida a las 23:59 hrs. del quinto (5º) día hábil tras la 
fecha en que la Compañía suministre la información necesaria u otro tipo de 
ayuda; y (d) que no esté disponible algún estado financiero de la Compañía 
(incluyendo información financiera relacionada con la Compañía requerida para 
la oportuna preparación de los estados financieros pro forma del Oferente) 
necesario para su inclusión en la Circular, entonces, siempre que el Oferente esté 
diligentemente llevando a cabo la preparación de los estados financieros a ser 
incluidos en la Circular, la Última Fecha de Despacho será extendida a las 23:59 
hrs. del décimo (10º) día hábil después de la fecha en que dichos estados 
financieros estén disponibles. Previo a la impresión de la Circular, el Oferente 
deberá proveer a la Compañía, sus asesores legales y financieros una razonable 
oportunidad para revisar y comentar la Circular, reconociendo que será el 
Oferente, actuando razonablemente, quien determinará si tales comentarios son o 
no apropiados. No se requerirá que el Oferente efectúe la oferta en cualquier 
jurisdicción donde fuere ilegal efectuarla o en cualquier jurisdicción que no sea 
Canadá y los Estados Unidos, que requeriría que el Oferente presentara un 
prospecto, declaración de registro u otro documento similar. El Oferente deberá 
presentar la Circular y cualquier otro documento requerido por las Leyes de 
Valores en relación con la Oferta ante las autoridades reguladoras de valores 
aplicables dentro de los plazos y de la manera requerida por las Leyes de Valores.  
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(c) La Oferta expirará no antes de la medianoche (horario de Vancouver) del 35º día 
calendario (la “Fecha de Expiración Inicial”) después de la fecha en que la 
Oferta es inicialmente comenzada según el significado de la Ley de Valores 
(Ontario) (la “Fecha de Comienzo”), sujeto al derecho del Oferente de extender 
eventualmente el período durante el cual las Acciones Ordinarias pueden ser 
depositadas en virtud de la Oferta (dicha Fecha de Expiración Inicial o cualquier 
extensión de la misma, la “Fecha de Expiración”) si la Condición Mínima de 
Licitación o cualquier otra condición de la Oferta no ha sido satisfecha o 
renunciada a la Fecha de Expiración.  

(d) Siempre que todas las condiciones de la Oferta establecidas en la subsección 
1.1(f) y el Anexo A de este Contrato hayan sido satisfechas o renunciadas, el 
Oferente deberá tomar y pagar todas las Acciones Ordinarias licitadas bajo la 
Oferta tan pronto como sea razonablemente factible y, en cualquier caso, no más 
tarde de tres (3) días hábiles después de la fecha en que el Oferente tenga derecho 
a apropiarse de tales Acciones Ordinarias en virtud de la Oferta según las Leyes 
de Valores aplicables. 

(e) Se entiende y acuerda que el Oferente puede, a su exclusiva discreción, modificar 
o renunciar a cualquier término o condición de la Oferta, siempre que el Oferente, 
sin el previo consentimiento escrito de la Compañía, no (i) aumente la Condición 
Mínima de Licitación, (ii) imponga condiciones adicionales a la Oferta, (iii) 
disminuya el monto por Acción Ordinaria, (iv) disminuya el número de Acciones 
Ordinarias en relación con la cual se efectúa la Oferta, o (v) de otra manera varíe 
la Oferta (o cualquier término o condición de ella) de una manera que resulte 
adversa para los Accionistas (en el entendido que, por seguridad, el Oferente 
podrá, a su exclusiva discreción, renunciar a o disminuir la Condición Mínima de 
Licitación (en el entendido que no podrá renunciar a la Condición Mínima de 
Licitación a fin de adquirir menos de 50,01% de las Acciones Ordinarias 
circulantes (calculadas sobre una Base Totalmente Diluida)), aumentar el monto 
total por Acción Ordinaria y/o agregar montos adicionales. 

(f) La obligación del Oferente de efectuar, o hacer que la Compañía Adquirente 
efectúe, la Oferta es condicional al cumplimiento previo de las siguientes 
condiciones, todas las cuales se incluyen para el exclusivo beneficio del Oferente 
y la Compañía Adquirente, todas o cualquiera de las cuales podrán ser 
renunciadas por el Oferente y la Compañía Adquirente en su totalidad o en parte, 
a su exclusiva discreción, sin perjuicio de ninguno de los otros derechos que 
tengan en virtud de este Contrato y que se considerará que han sido renunciados al 
efectuar la Oferta: 

(i) las obligaciones del Oferente en virtud del presente contrato no habrán 
sido terminadas en conformidad con las Secciones 6.1(A) o 6.1(B) del 
mismo; 

(ii) el Oferente habrá determinado, actuando razonablemente, que no ha 
ocurrido ninguna circunstancia, hecho, cambio, suceso u ocurrencia 
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causada por un individuo, sociedad, asociación, entidad corporativa, 
empresa conjunta, organización empresarial, fideicomisario, albacea, 
ejecutor, administrador, representante legal (incluyendo cualquier Entidad 
Gubernamental) o cualquier otra entidad, tenga o no condición legal (una 
“Persona”) aparte del Oferente, una Afiliada (como se define más abajo) 
del Oferente o cualquier Persona actuando en conjunto o concertadamente 
con el Oferente, que haga imposible cumplir con la Condición Mínima de 
Licitación o una o más de las condiciones establecidas en el Anexo A de 
este Contrato a ser satisfechas; 

(iii) el Oferente deberá recibir garantías que considere satisfactorias, a su 
exclusiva discreción, en el sentido de que todas aquellas renuncias, 
decisiones u órdenes necesarias para efectuar la Oferta o para despachar 
por correo a los Accionistas la Circular impartida por todas las comisiones 
de valores u otras autoridades reguladoras aplicables, han sido o serán 
obtenidas; 

(iv) las Acciones del Oferente habrán sido aprobadas condicionalmente para su 
cotización en la Bolsa de Valores de Toronto (la “TSX”) y el Oferente no 
deberá haber recibido aviso de que las Acciones del Oferente no serán 
aprobadas para su cotización, sujeto a un anuncio de emisión, por la Bolsa 
de Valores de Nueva York (la “NYSE”); 

(v) el Directorio deberá haber recomendado unánimemente que todos los 
Accionistas acepten la Oferta y no habrá retirado ni habrá cambiado, 
modificado o calificado dicha recomendación de manera adversa para el 
Oferente, como tampoco haber tomado cualquier otra acción o efectuado 
cualquier otra declaración pública en relación con la Oferta que sea 
inconsistente con dicha recomendación; 

(vi) la Compañía deberá haber cumplido en todo respecto con sus pactos 
contenidos en la Sección 5.2 y, en todo aspecto esencial, con sus otros 
pactos en virtud de este Contrato; 

(vii) todas las declaraciones y garantías de la Compañía expuestas en la 
Sección 1.2 y el Anexo C de este Contrato deberán ser veraces y correctas 
en todo aspecto al momento de efectuar la Oferta (excepto aquellas que se 
sostiene haber efectuado en o a contar de un tiempo anterior) sin dar 
efecto a, aplicar o tomar en consideración cualquier cualidad de 
importancia o esencialidad, Efecto Adverso Esencial o calificación de un 
Efecto Adverso Esencial ya contenido en tal declaración o garantía, con 
excepción de declaraciones y garantías no veraces o incorrectas de las que, 
individual o conjuntamente, no se esperaría que pudieran tener un Efecto 
Adverso Esencial respecto de la Compañía o que pudieran afectar 
sustancial o adversamente la capacidad del Oferente para efectuar la 
Transacción Prevista o, en caso de haberse consumado la Transacción 
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Prevista, se esperaría razonablemente que pudiera tener un Efecto Adverso 
Esencial respecto del Oferente; y 

(viii) no deberá existir ninguna orden de cese de actividades comerciales, 
requerimiento judicial u otra prohibición por ley que impida que el 
Oferente haga la Oferta o tome y pague Acciones Ordinarias depositadas 
en virtud de la Oferta. 

(g) Tanto el Oferente como la Compañía deberán realizar todas las presentaciones 
requeridas en Canadá y los Estados Unidos bajo las Leyes de Valores aplicables 
en relación con la Oferta, como también cualquier declaración de requerimiento/ 
recomendación y todas las presentaciones posteriores que sean requeridas por las 
Leyes de Valores aplicables. Tanto el Oferente como la Compañía acuerdan 
corregir prontamente cualquier información provista por ellos, si y en la medida 
que dicha información se haya tornado falsa o engañosa en cualquier aspecto 
esencial, y tomar las medidas necesarias para realizar presentaciones enmendadas 
conforme a lo requerido bajo las Leyes de Valores aplicables. 

1.2 Aprobación de la Oferta por parte de la Compañía 

(a) La Compañía declara y garantiza a y en favor del Oferente, y reconoce que el 
Oferente confía en tales declaraciones y garantías al formalizar este Contrato que, 
desde la presente fecha: 

(i) CIBC World Markets Inc. ha entregado una opinión verbal al Directorio 
en el sentido que el monto a ser percibido en virtud de la Oferta es justo 
desde un punto de vista financiero para todos los Accionistas (aparte del 
Oferente); 

(ii) el Directorio, tras consulta a sus asesores financieros y legales, ha 
determinado por unanimidad que el precio ofertado en la Oferta es justo 
desde un punto de vista financiero para todos los Accionistas (aparte del 
Oferente) y que es del mejor interés de la Compañía que la Oferta se 
efectúe y que el Directorio la respalde y, por consiguiente, ha aprobado 
por unanimidad formalizar este Contrato y efectuar una recomendación 
para que los Accionistas acepten la Oferta. Cada miembro del Directorio 
ha  acordado apoyar la Oferta y ha acordado que la comunicación a la 
prensa a ser efectuada por el Oferente anunciando la Oferta podrá expresar 
lo anterior y que podrán hacerse referencias a dicho contrato en la Circular 
y otros documentos relacionados con la Oferta; en el entendido, sin 
embargo, que las referencias efectuadas en el presente contrato a la 
determinación unánime y aprobación del Directorio y al acuerdo de cada 
uno de los Directores no deberá incluir Directores que hayan declarado un 
conflicto de interes y que no hayan participado en ninguna consideración 
de la Oferta; 
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(iii) la Compañía es un “emisor privado extranjero”, como se define en Regla 
405 en virtud de la Ley de 1933;  

(iv) la Compañía no es una compañía de inversiones registrada o que requiera 
registro bajo la Ley de Compañías de Inversión de EE.UU. de 1940; y 

(v) (A) las Acciones Ordinarias no están cotizadas en una bolsa de valores 
nacional en los Estados Unidos y no han sido por tanto cotizadas o citadas 
en el NASDAQ dentro de los 12 meses calendario previos a la presente 
fecha; y (B) el más reciente informe anual o información anual presentada 
o entregada por la Compañía ante los reguladores de valores de Ontario o 
el SEC no indica que los titulares de EE.UU. detenten el 25% o más de las 
Acciones Ordinarias. 

(b) La Compañía deberá preparar y poner a disposición para su distribución 
simultánea y conjunta con la Circular, tanto en idioma Inglés como Francés según 
lo requieran las circunstancias, copias suficientes de una circular del directorio 
relacionada con la Oferta (la “Circular del Directorio”), preparada en todo 
aspecto esencial en conformidad con todas las Leyes de Valores aplicables, que 
deberá reflejar las determinaciones y recomendaciones precedentes, y la 
Compañía deberá tomar toda acción razonable para apoyar la Oferta. Previo a la 
impresión de la Circular del Directorio, la Compañía deberá proporcionar al 
Oferente, sus asesores legales y financieros, una oportunidad razonable para 
revisar y comentar la Circular del Directorio, reconociendo que será la Compañía, 
actuando razonablemente, quien determinará si tales comentarios son o no 
apropiados. La Compañía deberá presentar la Circular del Directorio, y cualquier 
otro documento requerido por todas las Leyes de Valores aplicables en relación 
con la Circular del Directorio, ante las autoridades reguladoras de valores 
aplicables dentro del plazo y de la manera requerida por todas las Leyes de 
Valores aplicables. 

(c) La Compañía deberá entregar al Oferente, tan pronto como sea razonablemente 
factible, pero en todo caso no más tarde de las 17:00 hrs. (horario de Toronto) del 
10 de julio de 2007, una lista de titulares de Acciones Ordinarias y Valores 
Convertibles registrados y una lista de participantes nominados según su registro 
en libros tales como CDS & Co. y CEDE & Co., que serán puestas a disposición 
de la Compañía a solicitud, conjuntamente con sus direcciones y respectivos 
títulos de Acciones Ordinarias y Valores Convertibles. Al mismo tiempo, la 
Compañía entregará al Oferente los nombres, direcciones y títulos de todas las 
Personas que tengan derecho a adquirir Acciones Ordinarias y Valores 
Convertibles junto con los detalles de dichos derechos. La Compañía 
eventualmente suministrará al Oferente información adicional en forma oportuna, 
incluyendo listas adicionales o actualizadas de Accionistas o titulares de Valores 
Convertibles, etiquetas de correo y listas de categorías de valores y cualquier otra 
asistencia adicional que el Oferente pudiera razonablemente requerir a fin de 
poder comunicar la Oferta a los Accionistas y a otras Personas con derecho a 
recibir la Oferta bajo las Leyes de Valores aplicables.  
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1.3 Opciones de Compra de Acciones Circulantes  

(a) El Oferente reconoce y acuerda que: 

(i) el plan de opción de compra de acciones de la Compañía y los convenios 
de opciones aseguran que todas las Personas titulares de opciones 
otorgadas en virtud de los mismos (“Opciones”), con independencia de 
que bajo sus términos sean actualmente ejercibles o no, tienen derecho a 
ejercer la totalidad de dichas opciones tras efectuarse la Oferta; 

(ii) acordará con la Compañía las disposiciones que regirán la licitación de la 
Oferta a fin de facilitar el ejercicio condicional, sin mediar efectivo, de las 
Opciones y la licitación de las Acciones Ordinarias emitibles tras su 
ejercicio en relación con la Oferta, simultáneamente con el primer plazo 
programado de vencimiento de la Oferta, respecto de lo cual el Oferente 
toma las Acciones Ordinarias en virtud de la Oferta, de las Acciones 
Ordinarias a ser emitidas como resultado de dicho ejercicio condicional 
(incluyendo asegurar que los titulares de Opciones puedan licitar las 
Acciones Ordinarias emitibles tras dicho ejercicio condicional de sus 
Opciones en base a entregas garantizadas); y  

(iii) (A) a los titulares de Opciones se les permitirá licitar Acciones Ordinarias 
emitibles tras el ejercicio de la Oferta y, para tal propósito, podrán ejercer 
sus Opciones, condicionado a que el Oferente haya tomado y pagado las 
Acciones Ordinarias en virtud de la Oferta, estimándose que dichas 
Opciones habrán sido ejercitadas simultáneamente con la primera fecha 
programada de vencimiento de la Oferta en virtud de la cual el Oferente 
toma Acciones Ordinarias contempladas en ella, y (B) todas las Acciones 
Ordinarias que sean emitidas en conformidad con cualquier ejercicio 
condicional serán aceptadas como válidamente licitadas bajo la Oferta, 
siempre que los titulares de dichas Opciones indiquen que las Acciones 
Ordinarias son licitadas en conformidad con la Oferta y que de otra 
manera aceptan válidamente la Oferta en conformidad con sus términos en 
relación con tales Acciones Ordinarias. 

(b) La Compañía reconoce y acuerda que es una condición para cualquier ejercicio 
sin mediar efectivo de las Opciones, que la Compañía haya obtenido todas las 
aprobaciones corporativas y reglamentarias necesarias para permitir dicho 
ejercicio sin mediar efectivo; si esto no es posible, las Opciones podrán ser 
ejercidas de acuerdo con la Sección 1.3 del presente contrato, pero sobre una base 
en efectivo. 

1.4 Directores y Ejecutivos 

Prontamente tras la compra por el Oferente de una cantidad de Acciones Ordinarias que 
representan al menos una mayoría de las Acciones Ordinarias circulantes en ese momento (la 
“Fecha Efectiva”) y eventualmente a partir de entonces, la Compañía reconoce que el Oferente 
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tendrá derecho a designar el número de miembros del Directorio y cualesquiera comités del 
mismo, que sea proporcional al porcentaje de Acciones Ordinarias circulantes detentadas por el 
Oferente, y la Compañía deberá abstenerse de frustrar los intentos del Oferente en ese sentido y 
pacta cooperar con el Oferente, sujeto a todas las Leyes aplicables, para permitir que los 
designados del Oferente sean elegidos o nombrados al Directorio y constituyan una mayoría en 
el Directorio, incluyendo, sin limitaciones, si el Oferente lo requiere, que por sus esfuerzos 
comerciales razonables expanda el directorio y/o asegure la renuncia de aquellos directores que 
resulte necesario para permitir que los designados del Oferente sean electos o nombrados al 
Directorio.  

1.5 Transacción Adquisitiva Posterior  

Si, dentro de los 120 días calendario contados desde la fecha de la Oferta, ésta ha sido 
aceptada por los titulares de no menos de 90% de las Acciones Ordinarias circulantes a la  Fecha 
de Vencimiento, excluyendo las Acciones Ordinarias del Oferente, de una “Afiliada” o una 
“Asociada” (según la definición de dichos términos en la Ley de Valores (Ontario)) del Oferente, 
el Oferente o la Compañía Adquirente tienen la opción de adquirir (una “Adquisición 
Obligatoria”) el resto de las Acciones Ordinarias de los Accionistas que no hayan aceptado la 
Oferta en conformidad con la Sección 206 de la Ley de las Corporaciones Empresariales de 
Canadá. Si ese derecho a adquisición reglamentario no está disponible, o el Oferente no ejerce 
ese derecho, el Oferente podrá buscar otro medio para adquirir las Acciones Ordinarias restantes 
no licitadas en la Oferta, aunque no tendrá ninguna obligación de hacerlo. La Compañía acuerda 
que, en el caso que el Oferente se adjudique y pague por Acciones Ordinarias bajo la Oferta que 
representen al menos una mayoría simple de las Acciones Ordinarias circulantes (calculadas 
sobre una Base Totalmente Diluida a la Fecha de Expiración), deberá ayudar al Oferente en 
relación con cualquier amalgamación propuesta, arreglo estatutario, enmienda a artículos, 
consolidación, reorganización de capital u otra transacción que involucre a la Compañía y al 
Oferente o a una Afiliada del Oferente, que el Oferente pueda, a su exclusiva discreción, decidir 
emprender (una “Transacción Adquisitiva Posterior”) en relación con la adquisición de las 
Acciones Ordinarias restantes, siempre que la cifra por Acción Ordinaria ofrecida en relación 
con la Transacción Adquisitiva Posterior sea al menos equivalente en valor a y tenga la misma 
forma que la cifra por Acción Ordinaria ofrecida en la Oferta y, además, siempre que para este 
propósito, al calcular el valor de la cifra ofrecida en cada Transacción Adquisitiva Posterior, se 
considerará que cada Acción del Oferente tendrá  al menos el valor equivalente a cada Acción 
del Oferente en virtud de la Oferta. 

1.6 Transacciones Previas a la Toma de Acciones  

Tras la Fecha de Comienzo, la Compañía deberá efectuar las reorganizaciones en sus 
negocios, operaciones y activos u otras transacciones que el Oferente pueda requerir, actuando 
razonablemente (cada reorganización, una “Reorganización Previa a la Adquisición”). El 
Oferente deberá suministrar notificación escrita de cualquier Reorganización Previa a la 
Adquisición propuesta al menos diez (10) días hábiles previos a la Fecha de Expiración. Al 
recibo de dicha notificación, el Oferente y la Compañía deberán realizar esfuerzos comerciales 
razonables para preparar, antes de la Fecha de Expiración, toda la documentación necesaria para 
dar efecto a cada Reorganización Previa a la Adquisición según lo requerido por el Oferente. La 
finalización de cualquier Reorganización Previa a la Adquisición deberá estar sujeta a la 
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aceptación o renuncia del Oferente de las condiciones de la Oferta establecidas en el Anexo A de 
este Contrato y deberá ser efectuado inmediatamente previo a la toma de las Acciones Ordinarias 
licitadas en la Oferta por el Oferente (con fecha no anterior a la Fecha de Expiración) o del plazo 
requerido por el Oferente. Todas las acciones a ser ejecutadas bajo esta Sección 1.6 serán de 
cargo exclusivo del Oferente. 

1.7 Consentimiento del Auditor 

La Compañía realizará, y hará que cada una de sus Subsidiarias realice esfuerzos 
razonables para obtener la entrega al Oferente de consentimientos de sus auditores 
independientes requeridos razonablemente por el Oferente bajo todas las Leyes de Valores 
aplicables, incluyendo todos los consentimientos requeridos para la incorporación por referencia 
de los informes de dichos auditores sobre los estados financieros de la Compañía en la Circular 
presentada ante el SEC al amparo de los Formularios F-8, F-80 o F-10, según proceda. 

ARTÍCULO 2 
 

DECLARACIONES Y GARANTÍAS DEL OFERENTE 

Por este acto, el Oferente ratifica a la Compañía las declaraciones y garantías establecidas 
en el Anexo B de este Contrato y reconoce que la Compañía confía en estas declaraciones y 
garantías en relación con la celebración de este Contrato. 

ARTÍCULO 3 
 

DECLARACIONES Y GARANTÍAS DE LA COMPAÑÍA 

Por este acto, la Compañía ratifica al Oferente las declaraciones y garantías establecidas 
en el Anexo C de este Contrato y reconoce que el Oferente confía en estas declaraciones y 
garantías en relación con la celebración en este Contrato. 

ARTÍCULO 4 
 

GESTIÓN DEL NEGOCIO 

4.1 Gestión del Negocio por parte de la Compañía 

La Compañía pacta y acuerda que, previo a lo que ocurra primero entre el nombramiento 
o elección al Directorio de Personas designadas por el Oferente que representen una mayoría de 
los directores de la Compañía (el “Plazo Efectivo”) y el término de este Contrato, a menos que 
el Oferente acuerde de otra manera por escrito o esté expresamente previsto o permitido de otra 
manera en este Contrato, la Compañía se compromete, y hará que cada una de sus Subsidiarias 
(según se define el término en la Sección 5.2) se comprometa a: 

(a) continuar el curso normal de los negocios consistente con sus prácticas anteriores 
en todo aspecto esencial y efectuar esfuerzos comercialmente razonables para 
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preservar intacta su actual organización del negocio y su buen nombre, mantener 
disponibles los servicios de sus ejecutivos y empleados como grupo y mantener 
relaciones satisfactorias con proveedores, distribuidores, clientes, empleados y 
otros que tengan relaciones de negocios con ellos; 

(b) a menos que el Oferente lo requiera conforme a la Sección 1.6, no dividir, 
consolidar ni reclasificar ninguna de sus acciones circulantes, como tampoco 
emprender ninguna otra reorganización de capital ni reducción de su capital 
declarado; 

(c) no enmendar sus artículos o estatutos ni los términos de cualquiera de sus valores 
circulantes, incluyendo cualquier endeudamiento o facilidades de crédito; 

(d) no emitir, vender ni autorizar nuevas Acciones Ordinarias, acciones de cualquier 
otra clase o serie del capital de la Compañía, otros valores con derecho a voto o 
cualquier valor convertible, u opciones, derechos o garantías, condicionales o de 
otra naturaleza para adquirir nada de lo antes mencionado (excepto bajo el 
ejercicio de las Opciones (según su definición en el Anexo C de este Contrato) de 
acuerdo a la Sección 1.3, Opciones que son circulantes, o están sujetas a una 
obligación de la Compañía de garantizar, a la presente fecha) u otros valores o 
derechos respecto de, en sustitución, reemplazo o intercambio de cualesquiera 
participaciones en el capital de la Compañía;  

(e) no declarar, pagar, autorizar o efectuar ninguna distribución, pago o dividendo de 
cualquiera de los valores de la Compañía, con excepción del pago de capital o 
intereses requerido respecto de los valores de deuda circulantes de la Compañía 
en la presente fecha en conformidad con sus términos reflejados en los estados 
financieros de la Compañía hasta y por el período finalizado el 31 de marzo de 
2007 y con excepción del pago, el 1° de julio de 2007, de un dividendo semestral 
sobre las Acciones Ordinarias por un monto de Cdn. $0,05 por acción, en 
conformidad con la actual política de dividendos divulgada públicamente de la 
Compañía;  

(f) no adoptar, enmendar, variar, modificar o tomar cualquier otra acción con 
respecto a cualquier bono, participación en las utilidades, incentivo, salario u otra 
compensación, premio basado en la equidad, pensión, jubilación, compensación 
diferida, indemnización, cambio en el control, empleo u otro plan de beneficio 
para empleados, convenio, fideicomiso, fondo o disposición para el beneficio o 
bienestar de cualquier ejecutivo, director o empleado, o derechos similares u otros 
beneficios, con excepción de premios bajo dichos planes para ejecutivos, 
directores y empleados actualmente existentes y, en el caso de los directores y 
ejecutivos de la Compañía, públicamente divulgados, que correspondan al curso 
normal de los negocios consistente con sus prácticas anteriores; 

(g) no adquirir o disponer de cualesquiera activos o valores (excepto en el curso 
normal de los negocios consistente con sus prácticas anteriores o de acuerdo con 
planes públicamente divulgados por la Compañía previo a la presente fecha); 
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(h) (i) no incurrir ni comprometerse a incurrir en algún endeudamiento por dinero 
prestado ni a emitir algún instrumento de deuda, con excepción de préstamos en el 
curso normal de los negocios consistente con sus prácticas anteriores bajo las 
condiciones de crédito existentes, (ii) no incurrir o comprometerse a incurrir, o 
garantizar, endosar o de otra manera hacerse responsable de cualquier otro pasivo, 
obligación o indemnización importante o las obligaciones de cualquier otra 
Persona (que no sea de una Subsidiaria), o (iii) no otorgar ningún tipo de 
préstamo o anticipo a Personas que no sean de una Subsidiaria, excepto en el 
curso normal de los negocios consistente con sus prácticas anteriores; 

(i) no pagar,  liquidar o satisfacer ningún tipo de reclamaciones importantes, pasivos 
u obligaciones que no sean pagos, liquidaciones o satisfacción, en el curso normal 
de los negocios consistente con sus prácticas anteriores, de reclamaciones, pasivos 
u obligaciones reflejados o reservados contra los estados financieros de la 
Compañía en y durante el período acumulado al 31 de marzo de 2007 o incurridos 
en el curso normal de los negocios consistente con sus prácticas anteriores; 

(j) no renunciar, entregar, garantizar, transferir, ejercer o enmendar ningún derecho 
de valor sustancial o modificar o cambiar de manera sustancial (i) cualquier 
derecho contractual existente en relación con cualquier empresa conjunta 
importante o propiedad, proyecto o derecho minero importante de cualquier tipo, 
o (ii) cualquier otra licencia, arrendamiento, permiso, autorización, concesión, 
contrato u otro documento importante a menos que sea en el curso normal de los 
negocios consistente con sus prácticas anteriores y sólo si esto no tendría un 
Efecto Adverso Esencial para la Compañía; 

(k) no ejecutar ningún tipo de instrumentos relacionados con intereses, divisas, 
capital o intercambio de commodities, valores de protección, derivados u otros 
instrumentos financieros, con excepción de valores de protección bona fide del 
mercado de metales bajo los GAAP canadienses que se ejecuten para eliminar 
cualquier riesgo de precio bona fide a la Compañía asociado con clientes que 
estén comprando metales para futuras entregas y en el curso normal de los 
negocios, conforme a lo divulgado públicamente por la Compañía previo a la 
presente fecha;  

(l) realizar esfuerzos comerciales razonables para hacer que las actuales pólizas de 
seguros (o reaseguros) o cualquier cobertura en virtud de ellas no sean caducadas, 
a menos que simultáneamente con dicha finalización, cancelación o vencimiento, 
estén en plena vigencia y efecto pólizas de reemplazo suscritas con compañías de 
seguros y reaseguros de reconocido prestigio nacional que provean cobertura 
equivalente o mayor a las pólizas que se estén cancelando, finalizando o 
caducando, a primas sustancialmente similares; 

(m) no realizar gastos de capital (excepto en el curso normal de los negocios 
consistente con sus prácticas anteriores o de acuerdo con los planes públicamente 
divulgados por la Compañía previo a la presente fecha) superiores a Cdn. $10 
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millones acumulados durante el período comprendido entre la fecha de este 
Contrato y el 30 de agosto de 2007;  

(n) no realizar cambios a las políticas contables existentes, salvo las requeridas por 
las Leyes aplicables o por los GAAP canadienses; 

(o) no involucrarse en transacciones con cualquier parte relacionada que no sean 
Subsidiarias en el curso normal; 

(p) no comprometerse con o acordar nuevas disposiciones, ni modificar cualquier 
disposición existente entre la Compañía y cualquier accionista o titular de Valores 
Convertibles de la Compañía que posea o controle más del 5% de los valores 
circulantes de cualquier clase de la Compañía; 

(q) no adquirir o acordar adquirir (por fusión, consolidación, disposición, adquisición 
de acciones, activos u otros) cualquier Persona u otra organización o división 
comercial o realizar cualquier inversión, ya sea por compra de acciones o valores, 
contribuciones de capital (que no sean de Subsidiarias en propiedad absoluta), 
transferencia de bienes o compra de cualquier bien o activo de cualquier otra 
Persona, con excepción de ventas, transferencias o compras de inventario, bienes, 
equipos o activos en el curso normal de los negocios consistente con sus prácticas 
anteriores, y con excepción de los gastos de capital permitidos por la subsección 
4.1(m) del presente contrato;  

(r) (i) presentar debida y oportunamente todas las declaraciones de Impuestos que le 
corresponda presentar en o después de la presente fecha, y todas dichas 
declaraciones de Impuestos serán veraces, completas y correctas; (ii) retener, 
reunir, remitir y pagar oportunamente todos los Impuestos que deban ser 
retenidos, reunidos, remitidos o pagados por ella en la medida que estén 
adeudados y pagaderos, con excepción de cualquier Impuesto impugnado de 
buena fe según las Leyes aplicables; (iii) no efectuar o rescindir ninguna elección 
importante expresa o implícita relacionada con Impuestos; (iv) no requerir una 
decisión sobre impuestos o celebrar un convenio de cierre con ninguna autoridad 
tributaria; (v) no transigir o comprometer ninguna reclamación, acción, demanda, 
litigio, procedimiento, arbitraje, investigación o controversia esencial relacionada 
con Impuestos y (vi) no efectuar cambios esenciales a ninguno de sus métodos de 
informe de ingresos, deducciones o contabilidad con fines de impuesto a la renta 
de empleados en la preparación de su declaración de impuesto a la renta para el 
año que termina el 31 de diciembre de 2006, salvo en caso que sea requerido por 
las Leyes aplicables;  

(s) presentar debida y oportunamente todos los formularios, informes, anexos, 
declaraciones y otros documentos que corresponda presentar según las Leyes 
corporativas o Leyes de Valores aplicables; 
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(t) salvo que el Oferente lo requiera en virtud de la Sección 1.6, no adoptar un plan 
de liquidación, disolución o cierre, o resoluciones que dispongan la liquidación, 
disolución o cierre de la Compañía o cualquiera de sus Subsidiarias; 

(u) notificar prontamente al Oferente verbalmente y por escrito de (i) cualquier 
cambio adverso esencial (dentro del significado consignado en la Ley de Valores 
(Ontario)), sobre una base consolidada, en la operación de sus negocios o en la 
operación de sus bienes y de cualquier reclamo, investigación o audiencia 
gubernamental o de terceros esenciales (o comunicaciones indicando que lo 
propio es contemplado); y (ii) la ocurrencia u omisión de cualquier suceso o 
situación en que la ocurrencia u omisión pudiera efectiva o posiblemente (x) hacer 
que cualquier declaración o garantía de la Compañía aquí contenida (incluyendo, 
para mayor seguridad, lo contenido en el Anexo C de este Contrato) resultara no 
veraz o inexacta; o (y) resultar en el incumplimiento o insatisfacción por parte de 
de la Compañía de cualquier pacto, condición o contrato que deba ser cumplido o 
satisfecho previo a la Fecha Efectiva; 

(v) salvo que el Oferente lo requiera en virtud de la Sección 1.6, no formalizar o 
concluir ninguna transacción esencial que no sea en el curso normal de los 
negocios o de acuerdo con planes públicamente divulgados por la Compañía 
previo a la presente fecha;  

(w) excepto conforme lo permite la Sección 5.2, no formalizar ninguna transacción o 
ejecutar ningún acto que pudiere interferir con o resultar sustancialmente 
inconsistente con la exitosa conclusión de la adquisición de Acciones Ordinarias 
por parte del Oferente o de la Compañía Adquirente en virtud de la Oferta, o la 
exitosa conclusión de la Transacción Prevista dentro de los 120 días calendario 
desde la Fecha de Expiración, o que tornara, o se esperaría razonablemente que 
tornara, en imprecisas cualquiera de las declaraciones y garantías de la Compañía 
establecidas en el Anexo C de este Contrato, o interfiriera con la finalización de la 
Oferta, una Adquisición Obligatoria o una Transacción Adquisitiva Posterior; y 

(x) excepto según lo permitido por la Sección 5.2, no anunciar una intención, celebrar 
ningún contrato formal o informal, o de otra manera comprometerse a hacer 
cualquiera de las cosas que están prohibidas por los párrafos precedentes. 

     ARTÍCULO 5 

OTROS PACTOS 

5.1 Cooperación y Asistencia y Debida Diligencia Confirmatoria  

(a) Sujeto a los términos y condiciones de este Contrato, el Oferente y la Compañía 
deberán cooperar y realizar esfuerzos comerciales razonables de buena fe y tomar, 
o hacer que se tomen, todas las acciones razonables, incluyendo sin limitaciones, 
la preparación de cualesquiera solicitudes de órdenes, registros, consentimientos, 
presentaciones, circulares y aprobaciones y la preparación de cualquier documento 
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requerido, en cada caso lo razonablemente necesario para liquidar sus respectivas 
obligaciones bajo este Contrato y la Oferta, y completar la Transacción Prevista, 
incluyendo sus obligaciones bajo las Leyes de Valores aplicables y las leyes de 
competencia e inversión extranjera. Sin limitar la generalidad de lo precedente, la 
Compañía deberá entregar al Oferente tan pronto como sea factible cualquier 
información correspondiente a la Compañía que sea requerida por las Leyes de 
Valores aplicables en Canadá y en los Estados Unidos o que sea de otra manera 
necesaria para la compleción de la Circular y la declaración de registro en los 
Formularios F-8, F-80 o F-10, según corresponda, por parte del Oferente, y deberá 
suministrar al Oferente cualquier otra ayuda en la preparación de la Circular y 
dicha declaración de registro que requiera razonablemente el Oferente. La 
Compañía deberá permitir al Oferente que conduzca una Debida Diligencia 
Confirmatoria en relación con la Compañía, sus Subsidiarias y sus empresas 
conjuntas importantes, como también de sus respectivos negocios, situación 
financiera, asuntos y proyectos hasta las 17:00 hrs. (horario de Toronto) en la 
fecha que sea siete (7) días calendario después de la fecha del presente contrato (el 
“Plazo Fatal de la Debida Diligencia”). La Compañía pacta y acuerda entregar al 
Oferente, en un plazo no mayor a cuatro (4) días calendario previos al Plazo Fatal 
de la Debida Diligencia, copias completas de todos los contratos importantes 
(como se definen más abajo) de la Compañía, sus Subsidiarias y empresas 
conjuntas importantes, hayan o no sido formalizados durante el curso normal de 
los negocios, excepto contratos que estén siendo ocultados del Oferente debido a 
razones confidenciales, razones reglamentarias o sensibilidad comercial. Para los 
propósitos de esta subsección 5.1(a),”contrato importante” significa un contrato 
que implica una obligación monetaria de más de Cdn. $25 millones o un contrato 
cuya infracción o incumplimiento cause un Efecto Adverso Esencial a la 
Compañía o a cualquier Subsidiaria o empresa conjunta importante.  

(b) Todos los cargos de presentación de documentos requeridos en relación con la 
notificación de la Transacción Prevista o solicitud de o prosecución de cualquier 
consentimiento, aprobación, autorización, registro, presentación o disposición de 
acuerdo con esta Sección 5.1 deberán ser costeados por el Oferente. A menos que 
se disponga de otra manera, todos los demás cargos, gastos y desembolsos 
(incluyendo los costos de preparación de cualquiera de tales presentaciones y los 
honorarios y gastos del asesor legal) incurridos en relación con las materias 
referidas en esta Sección 5.1 deberá ser costeada por el Oferente si son incurridos 
por o en representación de éste, y por la Compañía si son incurridos por o en 
representación de ésta. 

(c) Tanto el Oferente como la Compañía deberán notificar prontamente al otro si en 
cualquier momento anterior a la Fecha de Expiración se dan cuenta que la 
Circular, la Circular del Directorio, la solicitud de una orden, cualquier registro, 
consentimiento, circular o aprobación, declaración de registro o cualquier otra 
presentación en virtud de las Leyes de sociedades y de Valores aplicables 
contienen una declaración no veraz de un hecho esencial u omite declarar un 
hecho esencial requerido en ésta o necesario para hacer que las declaraciones ahí 
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contenidas no resulten engañosas a la luz de las circunstancias en que son 
realizadas, o que de otra manera requiera una enmienda o suplemento a la 
Circular, Circular del Directorio, dicha solicitud, declaración de registro o 
presentación, y el Oferente y la Compañía deben cooperar en la preparación de 
cualquier enmienda o suplemento a la Circular, Circular del Directorio, solicitud, 
declaración de registro o presentación, según corresponda. 

(d) Sujeto a las condiciones aquí dispuestas y con excepción de lo permitido por la 
Sección 5.2, la Compañía acuerda realizar esfuerzos comercialmente razonables 
para tomar, o hacer que se tomen, todas las acciones necesarias, adecuadas o 
aconsejables para consumar la Transacción Prevista y hacerla efectiva tan pronto 
como sea factible, incluyendo la ejecución y entrega de los documentos que 
requiera razonablemente el Oferente, y realizar esfuerzos comerciales razonables 
para obtener todas las renuncias, consentimientos, decisiones, órdenes y 
aprobaciones necesarias, como también realizar todos los registros y 
presentaciones necesarias, incluyendo, pero sin limitarse a, presentaciones bajo las 
Leyes aplicables y la provisión de información requerida por Entidades 
Gubernamentales. La Compañía deberá realizar esfuerzos comerciales razonables 
para cooperar con el Oferente en la toma de tales acciones. 

5.2 Ausencia de Requerimientos, Oportunidad de Igualar, etc. 

(a) Cuando se usen en este Contrato, los siguientes términos tendrán los siguientes 
significados: 

“Propuesta de Adquisición” significa: (i) cualquier fusión, oferta para la toma de 
control, amalgamación, plan de disposición, combinación de negocios, consolidación, 
recapitalización, liquidación, disolución o cierre respecto de la Compañía o cualquier 
Subsidiaria de ésta; (ii) cualquier venta o adquisición del 20% o más del valor justo de 
mercado de las acciones de la Compañía sobre una base consolidada; (iii) cualquier 
venta o adquisición del 20% o más de las acciones de la Compañía de cualquier clase 
o participaciones en relación con o respecto de ella; (iv) la venta de cualquier interés 
en cualquier empresa conjunta importante o propiedades mineras importantes; (v) 
cualquier combinación o transacción de negocios similares, de o que involucre a la 
Compañía, cualquier Subsidiaria de ésta o empresa conjunta importante de la misma, 
aparte de la que tiene con el Oferente; o (vi) cualquier propuesta o anuncio público de 
la intención de hacer cualquiera de lo precedente por parte de cualquier Persona que 
no sea el Oferente o la Compañía Adquirente; 

“Subsidiaria” significa, con respecto a una Persona, cualquier entidad corporativa de 
la que más del 50% de las acciones circulantes comúnmente habilitadas para elegir 
una mayoría en el directorio de la misma (con independencia de que las acciones de 
cualquier otra clase o clases tengan o pudieran tener derecho a voto al ocurrir 
cualquier suceso o contingencia) sean en ese momento propiedad de dicha Persona o 
sobre las cuales ejerza, directa o indirectamente, control o dirección de la votación, y 
deberá incluir cualquier entidad corporativa, sociedad, fideicomiso, empresa conjunta 
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u otra entidad sobre la cual la Persona ejerce dirección o control o que esté 
relacionada en forma similar con una Subsidiaria; y 

“Propuesta Superior” significa una Propuesta de Adquisición bona fide no requerida 
hecha por un tercero a la Compañía por escrito después de la presente fecha: (i) para 
comprar o de otra manera adquirir, directa o indirectamente, por medio de una fusión, 
oferta de toma de control, amalgamación, plan de disposición, combinación de 
negocios, consolidación, recapitalización, liquidación, disolución, cierre o transacción 
similar, todas las Acciones Ordinarias y hacer una oferta o poner a disposición el 
mismo monto, tanto en forma como en cantidad, por Acción Ordinaria a ser comprada 
o de otra manera adquirida; (ii) que sea razonablemente capaz de ser completada sin 
demoras indebidas, tomando en cuenta todos los aspectos legales, financieros, 
reglamentarios (incluyendo cualquier demora indebida asociada con la obtención de 
cualquier aprobación requerida bajo las leyes de competencia e inversión extranjera 
aplicables) y otros aspectos de tal propuesta y del tercero que efectúa dicha propuesta; 
(iii) en relación con la misma se ha demostrado a satisfacción del Directorio, actuando 
de buena fe (tras haber recibido orientación por parte de sus asesores financieros y de 
asesores legales externos), que es razonablemente probable obtener el financiamiento 
requerido para completar tal Propuesta de Adquisición, (iv) que no está sujeto a una 
debida diligencia y/o condición de acceso que permitiría el acceso a los libros, 
registros, personal o bienes de la Compañía o cualquier Subsidiaria o sus respectivos 
representantes por un período superior a tres (3) días calendario (siempre que a 
cualquier parte que se haya permitido tal acceso durante dicho período se le ofrezca 
no más del mismo acceso a la misma información que fue puesta a disposición del 
Oferente previo al Plazo Fatal de la Debida Diligencia); (v) que es ofrecido o puesto a 
disposición de todos los Accionistas en los mismos términos en Canadá y, si los 
Accionistas de la Compañía residentes en los Estados Unidos son dueños beneficiarios 
de más de 5% de las Acciones Ordinarias emitidas y circulantes, en los Estados 
Unidos (en el entendido, sin embargo, que el monto ofrecido y pagadero a los 
Accionistas residentes en los Estados Unidos sea el equivalente en efectivo del monto 
ofrecido y pagadero a los Accionistas residentes en Canadá); (vi) en relación con la 
cual el Directorio determina de buena fe (tras recibir la orientación de sus asesores 
financieros con respecto a al punto (y) siguiente y de asesores legales externos con 
respecto al punto (x) siguiente) de que (x) la no recomendación de dicha Propuesta de 
Adquisición a los Accionistas sería inconsistente con sus deberes fiduciarios, e (y) 
que, tomando en cuenta todos los términos y condiciones de dicha Propuesta de 
Adquisición, en caso de consumarse de acuerdo con sus términos (y también tomando 
en cuenta todos los riesgos de no completarla), resultaría en una transacción más 
favorable para los Accionistas desde un punto de vista financiero  que  la Oferta 
(incluyendo cualquier ajuste a los  términos y condiciones de la Oferta propuesto por 
el Oferente en conformidad con la subsección 5.2(g)); y (vii) que, sujeto al 
cumplimiento de los requerimientos de la Sección 5.2, el Directorio ha determinado 
recomendar a los Accionistas. 

(b) La Compañía deberá, directa o indirectamente, a través de cualquier ejecutivo, 
director, empleado, representante (incluyendo para mayor seguridad cualquier asesor 
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financiero u otro) o agente de la Compañía o cualquier Subsidiaria, abstenerse de 
tomar acción de ningún tipo que pudiera, directa o indirectamente, interferir con la 
adquisición exitosa de Acciones Ordinarias por parte del Oferente en virtud de la 
Oferta o la Transacción Prevista, incluyendo, pero sin limitarse a, cualquier acción 
para: (i) requerir, ayudar, iniciar, alentar o de otra manera facilitar (incluyendo por la 
vía de suministrar información no pública, permitiendo la visita a cualesquiera 
instalaciones o propiedades de la Compañía o cualquier Subsidiaria, incluyendo 
cualquier empresa conjunta o propiedad minera importante, o celebrando cualquier 
tipo de contrato escrito o verbal, arreglo o entendimiento) cualquier consulta, 
propuesta u oferta en relación con alguna Propuesta de Adquisición; (ii) participar en 
cualquier discusión o negociación en relación con, o proveer información confidencial 
con respecto a cualquier Propuesta de Adquisición, siempre que para mayor 
seguridad, la Compañía pueda avisar a cualquier Persona que esté efectuando una 
Propuesta de Adquisición no requerida que dicha Propuesta de Adquisición no 
constituye una Propuesta Superior cuando el Directorio así lo ha determinado; (iii) 
retirar, modificar o calificar, o proponer públicamente retirar, modificar o calificar, en 
cualquier sentido que sea adverso para el Oferente, la aprobación o recomendación del 
Directorio o cualquier comité del mismo respecto de este Contrato o la Oferta; (iv) 
aprobar o recomendar, o permanecer neutral con respecto a, o proponer públicamente 
aprobar o recomendar, o permanecer neutral con respecto a, cualquier Propuesta de 
Adquisición (entendiéndose que el no tomar posición públicamente o asumir una 
posición neutral con respecto a una Propuesta de Adquisición hasta 15 días calendario 
después del anuncio público de tal Propuesta de Adquisición no será considerado 
como infracción de esta subsección 5.2(b)); o (v) aceptar o celebrar, o proponer 
públicamente aceptar o celebrar, cualquier carta de intención, acuerdo en principio, 
convenio, disposición o compromiso relacionado con cualquier Propuesta de 
Adquisición (aparte de un contrato de confidencialidad conforme a lo contemplado en 
la subsección 5.2(c) siguiente).  

(c) No obstante la subsección 5.2(b) y cualquier otra disposición de este Contrato, el 
Directorio tendrá permitido: (i) retirar, modificar o calificar (o proponer retirar, 
modificar o calificar) de cualquier manera adversa al Oferente la aprobación o 
recomendación de la Oferta; (ii) participar en discusiones o negociaciones con, o 
proveer información en virtud de esta Sección 5.2 a, cualquier Persona en respuesta a 
la Propuesta de Adquisición efectuada por cualquiera de dichas Personas, si y sólo en 
la medida que: (A) ha recibido una Propuesta de Adquisición bona fide por escrito no 
requerida de tal Persona y el Directorio de la Compañía ha determinado de buena fe, 
basado en información disponible en ese momento y tras consultar con sus asesores  
financieros, que dicha Propuesta de Adquisición constituye  una Propuesta Superior; 
(B) en el caso de la cláusula (i) anterior, la Compañía deberá haber cumplido con 
todos los otros requerimientos de la Subsección 5.2(g), (C) el Directorio de la 
Compañía, tras consultar a  sus asesores legales externos, determina  de buena fe que 
el no tomar tal acción sería inconsistente con sus deberes fiduciarios en virtud de 
todas las Leyes aplicables; (D) en el caso de la cláusula (ii) anterior, previo a proveer 
cualquier información o datos a tal Persona en relación con dicha Propuesta de 
Adquisición, el Directorio de la Compañía recibe de dicha Persona un contrato de 
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confidencialidad ejecutado que incluye una provisión de mantener el statu quo (en 
términos no menos favorables para la Compañía que aquellos contenidos  en el 
Contrato de Confidencialidad) que restringe a tal Persona de anunciar su intención de 
adquirir, o de adquirir, cualesquiera valores o activos de la Compañía sin la 
aprobación de ésta (salvo en virtud de una Propuesta Superior) por un período no 
inferior a 12 meses desde la fecha de dicho acuerdo de confidencialidad; y siempre 
que la Compañía envíe una copia de tal acuerdo de confidencialidad al Oferente 
prontamente tras su ejecución y que se entregue de inmediato al Oferente una lista de, 
o, en caso de información que no ha sido puesta a disposición previamente al 
Oferente, copias de, cualquier información entregada a tal Persona; y (E) en el caso de 
la cláusula (ii) anterior, previo a proveer cualquier información o datos a cualquier 
Persona, o a establecer discusiones o negociaciones con cualquier Persona que ha 
hecho una Propuesta de Adquisición, la Compañía ha cumplido con la subsección 
5.2(e). 

(d) La Compañía ha notificado al Oferente de todas las Propuestas de Adquisición 
actualmente bajo consideración y deberá cesar y hacer que cese cualquier 
requerimiento, estímulo, actividad, discusión o negociación con cualquier Persona por 
parte de la Compañía o cualquier Subsidiaria o cualquiera de sus representantes o 
agentes en relación con cualquier Propuesta de Adquisición, hayan o no sido iniciadas 
por la Compañía, y en relación con ello, la Compañía deberá dejar de permitir el 
acceso a cualquier sala de datos (virtual u otro) y deberá solicitar (y ejercer todos sus 
derechos disponibles para solicitar) la devolución o destrucción de toda la información 
concerniente a la Compañía y sus Subsidiarias entregada previamente a cualquiera de 
tales Personas o cualquier otra Persona y deberá solicitar (y ejercer todos sus derechos 
disponibles para solicitar) la destrucción de todo material que incluya o incorpore o de 
otra manera refleje cualquier información concerniente a la Compañía y sus 
Subsidiarias. La Compañía no deberá liberar a ningún tercero de cualquier acuerdo de 
confidencialidad o acuerdo de mantener el statu quo (excepto para permitir a dicho 
tercero que proponga, efectúe y perfeccione una Propuesta Superior). Previo a la 
Fecha de Comienzo, la Compañía deberá confirmar al Oferente que ha exigido que 
todos los terceros: (i) con los cuales la Compañía ha discutido cualquier Propuesta de 
Adquisición; (ii) a los cuales la Compañía ha entregado un memorando de 
información confidencial concerniente a la Compañía; o (iii) quienes de otra manera 
han recibido cualquier información confidencial concerniente a la Compañía en 
relación con cualquier transacción descrita bajo la definición de Propuesta de 
Adquisición, en cada caso desde el 1º de enero de 2006, deberán ya sea devolver dicha 
información confidencial o certificar su destrucción. 

(e) Desde y después de la fecha de este Contrato, la Compañía deberá prontamente (y en 
cualquier caso dentro de las 24 horas siguientes a la recepción de una Propuesta de 
Adquisición) notificar al Oferente, primero verbalmente y luego por escrito, de dicha 
Propuesta de Adquisición (o cualquier enmienda en ella) o cualquier solicitud de 
información no pública relacionada con la Compañía o cualquier Subsidiaria, 
cualquier empresa  conjunta importante o cualquier propiedad minera importante de la 
cual los directores, ejecutivos, representantes o agentes de la Compañía tengan o 
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lleguen a tener conocimiento, o cualquier enmienda efectuada a la misma. Dicha 
notificación deberá incluir una descripción de los términos y condiciones de, y la 
identidad de la Persona que hace la Propuesta de Adquisición (incluyendo cualquier 
enmienda en ella) y deberá incluir copias de cualquier Propuesta de Adquisición o 
enmienda en ellas. La Compañía deberá también suministrar otros detalles de la 
Propuesta de Adquisición o enmienda en ella, en conformidad con lo solicitado 
razonablemente por el Oferente. La Compañía deberá mantener al Oferente pronta y 
cabalmente informado de la situación, incluyendo cualquier cambio a los términos 
importantes, de cualquier Propuesta de Adquisición o cualquier enmienda en ella, y 
deberá responder prontamente a todas las preguntas del Oferente a ese respecto. 

(f) La Compañía deberá asegurar que sus ejecutivos, directores, representantes, agentes y 
asesores legales y financieros, como también sus Subsidiarias y sus ejecutivos, 
directores, representantes, agentes y asesores legales y financieros, estén en 
conocimiento de las disposiciones contenidas en las subsecciones 5.2(b) a 5.2(e) y 
acuerden quedar obligados en virtud de las mismas, y hacerse responsables por la 
infracción de dichas disposiciones por parte de cualquiera de ellos. 

(g) La Compañía no deberá aceptar, aprobar o recomendar, ni celebrar ningún acuerdo 
relacionado con, una Propuesta de Adquisición (aparte de un acuerdo de 
confidencialidad contemplado por la subsección 5.2 (c)(D)), a menos que: 

(i) la Propuesta de Adquisición constituya una Propuesta Superior; 

(ii) la Compañía ha cumplido con las subsecciones 5.2(b) a la 5.2(h), inclusive; 

(iii) la Compañía ha proporcionado al Oferente notificaciones por escrito de que 
existe una Propuesta Superior junto con toda la documentación relacionada 
con y que detalla la Propuesta Superior (incluyendo una copia del acuerdo de 
confidencialidad entre la Compañía y la Persona que efectúa la Propuesta 
Superior, si no se ha entregado anteriormente) al menos cinco (5) días hábiles 
previos a la fecha en la cual el Directorio propone aceptar, aprobar, 
recomendar o celebrar cualquier contrato relacionado con dicha Propuesta 
Superior; 

(iv) hayan transcurrido cinco (5) días hábiles desde lo último en ocurrir entre la 
fecha en que el Oferente recibió una notificación de la Compañía en relación 
con su determinación propuesta de aceptar, aprobar, recomendar o celebrar 
cualquier acuerdo relacionado con dicha Propuesta Superior, y la fecha en que 
el Oferente recibió una copia de la propuesta por escrito en relación con la 
Propuesta de Adquisición; y, si el Oferente ha propuesto enmendar los 
términos de la Oferta en conformidad con la subsección 5.2(h), el Directorio 
(tras haber recibido orientación  de sus asesores financieros y asesores legales 
externos) deberá haber determinado de buena fe que la Propuesta de 
Adquisición es una Propuesta Superior comparada con la enmienda propuesta 
a los términos de la Oferta por parte del Oferente; 
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(v) si la Compañía tiene la intención de celebrar un contrato definitivo en relación 
con una Propuesta Superior tras cumplir con esta subsección 5.2(g), la 
Compañía simultáneamente pondrá término a este Contrato en conformidad 
con la subsección 6.1(A)(k); y 

(vi) en el caso (v) anterior, la Compañía ha, previa o simultáneamente, pagado al 
Oferente el Pago de Terminación de la Compañía.  

(h) La Compañía reconoce y acuerda que, durante el período de cinco (5) días hábiles 
referidos en la subsección 5.2(g)(iv) o un período mayor que la Compañía podría 
aprobar para tal propósito, el Oferente deberá tener la oportunidad, pero no la 
obligación, de proponer enmiendas a los términos de la Oferta. El Directorio deberá 
revisar cualquier propuesta por parte del Oferente de enmendar los términos de la 
Oferta a fin de determinar, de buena fe en el ejercicio de sus deberes fiduciarios, si la 
propuesta del Oferente de enmendar la Oferta haría que la Propuesta de Adquisición 
no resultara en una Propuesta Superior comparado con la enmienda propuesta a los 
términos de la Oferta.  

 El Directorio deberá prontamente reafirmar su recomendación a la Oferta mediante un 
comunicado de prensa después que: (x) cualquier Propuesta de Adquisición (que se 
determine que no corresponde a una Propuesta Superior) haya sido anunciada o hecha 
pública; o (y) el Directorio determine que una propuesta de enmienda a los términos 
de la Oferta resultaría en que la Propuesta de Adquisición que se está haciendo o 
anunciando  públicamente no corresponda a una Propuesta Superior, y que el Oferente 
ha enmendado los términos de la Oferta en este sentido. Al Oferente y sus asesores 
legales u otros asesores se les dará una oportunidad razonable de revisar y comentar  
la forma y contenido de cualquiera de estos comunicados de prensa.  

 Nada de lo contenido en este Contrato impedirá al Directorio responder mediante una 
circular del directorio o de otra manera, conforme a lo requerido por las Leyes de 
Valores aplicables, a una Propuesta de Adquisición que determine que no corresponde 
a una Propuesta Superior.  

 La Compañía también reconoce y acuerda que cada modificación sucesiva de 
cualquier  Propuesta de Adquisición constituirá una nueva Propuesta de Adquisición 
para los efectos de esta Sección 5.2. 

5.3      Pagos y gastos 

(a) Cuando se usan en este Contrato, los términos siguientes tendrán los significados que 
se indican: 

“Pago de Gastos de la Compañía” significa Cdn. $5 millones; 

 “Pago de Terminación de la Compañía” significa  Cdn. $140 millones, menos el 
monto, si lo hubiera, pagado o pagadero por la Compañía al Oferente como un Pago 
de Gastos de la Compañía. 
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 “Propuesta Competitiva” significa: (i) cualquier fusión, oferta para la toma de 
control, amalgamación, plan de disposición, combinación de negocios, consolidación, 
o transacción similar respecto de la Compañía; (ii) toda compra u otra adquisición por 
una Persona (que no sea el Oferente o la Compañía Adquirente) de un número tal de 
Acciones Ordinarias de la Compañía o cualesquier derechos o intereses en ella o a su 
respecto que junto con otra tenencia directa o indirecta de Acciones Ordinarias en 
poder de esa Persona y las tenencias de cualquiera otra Persona o Personas con la(s) 
cuales dicha primera Persona pudiera estar actuando conjuntamente o en forma 
concertada constituyen al menos 50,01% de las Acciones Ordinarias en circulación  de 
la Compañía; (iii) cualquier   combinación de negocios o transacción similar de o que 
involucre a la Compañía; o (iv) cualquiera propuesta u oferta o anuncio público de 
una intención de hacerlo, todo lo que antecede de parte de cualquier Persona que no 
sea el Oferente o la Compañía Adquirente, y 

  “Pago de gastos del Oferente” significa  Cdn. $5 millones. 

(b) La Compañía efectuará el Pago de Terminación de la Compañía al Oferente por medio 
de una transferencia electrónica con fondos de disponibilidad inmediata a una cuenta 
especificada por el Oferente, si: 

(i) Se pone término a este Contrato en las circunstancias señaladas en las 
subsecciones 6.1(A)(i), (j) o (k) de este instrumento, excepto por (A) la 
terminación corresponde a las subsecciones  6.1(A)(i) o (j) de este instrumento y 
surge únicamente como resultado de un Cambio Adverso Esencial respecto del 
Oferente, que ha ocurrido desde esta fecha y (B) el Directorio ha determinado de 
buena fe  (después de recibir consejo de sus asesores legales y financieros, en el 
sentido de que (x) ha ocurrido un Cambio Adverso Esencial en el Oferente desde 
la fecha de este instrumento e (y) la omisión de cambiar la recomendación del 
Directorio o la negativa a reafirmar dicha recomendación sería incompatible con 
sus deberes fiduciarios;  

(ii) Se pone término a este Contrato en virtud de la subsección 6.1(A)(h) de este 
instrumento como resultado del incumplimiento por la Compañía en cualquiera de 
sus pactos u obligaciones contenidos en la Sección  5.2 de este instrumento, o  

(iii)(A) Antes de la terminación de este Contrato se ha anunciado públicamente o 
hecho de otra forma una Propuesta Competitiva y (B) durante el período que 
comienza en la fecha de este instrumento y termina  12 meses siguientes a la 
terminación de este Contrato (X) dicha Propuesta Competitiva se ha consumado o 
(Y) el Directorio aprueba o recomienda dicha Propuesta Competitiva, o la 
Compañía celebra un contrato definitivo respecto de dicha Propuesta Competitiva 
y la Propuesta Competitiva es posteriormente consumada en cualquier momento 
desde entonces en adelante. 

Dicho pago  vencerá: (A) en el caso de una terminación especificada en la cláusula (i) 
o (ii) precedente, inmediatamente  (y en cualquier caso dentro de los dos (2) días 
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hábiles) siguientes a la terminación de este Contrato, pero antes o al mismo tiempo 
que la terminación en el caso de una terminación acorde con la subsección 6.1(A)(k) 
de este instrumento, y (B) en el caso de las circunstancias  especificadas en la cláusula 
(iii) anterior, en forma previa o al mismo tiempo de la consumación de la Propuesta 
Competitiva.  

(c) La Compañía pagará en forma inmediata el Pago de Gastos de la Compañía al 
Oferente mediante una transferencia electrónica con fondos de disponibilidad 
inmediata  a una cuenta especificada por el Oferente, si se pone término a este 
Contrato en las circunstancias señaladas en las subsecciones 6.1(A)(h) o 6.1(B) de 
este instrumento. 

(d) El Oferente efectuará inmediatamente el Pago de Gastos del Oferente a la Compañía 
mediante una transferencia electrónica con fondos de disponibilidad inmediata a una 
cuenta especificada por la Compañía si este Contrato es terminado en las 
circunstancias   señaladas en las subsecciones 6.1(A)(b) o (g) de este instrumento. 

(e) La  Compañía  reconoce que la cantidad establecida en esta  Sección 5.3 en relación 
con el Pago de Terminación de la Compañía representa los daños y perjuicios 
liquidados que son una estimación previa y genuina de los mismos, incluyendo costos 
de oportunidad, que el Oferente sufrirá o incurrirá como resultado del evento de 
originar dichos daños y perjuicios resultantes de la terminación de este Convenio, y no 
constituyen una penalidad. La Compañía renuncia irrevocablemente a cualquier 
derecho que pudiera tener a plantear como una defensa de que cualquiera de dichos 
daños y perjuicios liquidados son  excesivos o punitivos. 

5.4      Notificación de Ciertas Materias 

Cada parte dará un pronto aviso a la otra parte sobre cualquiera omisión de dicha parte, o 
de cualquier funcionario, director, empleado, representante o agente de la misma, en cumplir o 
satisfacer cualquier pacto, condición o acuerdo que deba ser cumplido o satisfecho por ella al 
amparo de este Contrato.  

5.5      Investigación 

Al recibir un aviso razonable y sujeto al Convenio de Confidencialidad, la Compañía 
acuerda que continuará proporcionando al Oferente y  sus representantes acceso razonable (sin 
alterar la conducción de los negocios de la Compañía) durante el horario comercial normal,  a 
todos los libros, registros, información y archivos que estuvieren en su posesión, así como control 
y acceso a su personal en una base razonablemente solicitada, al igual que acceso razonable a las 
propiedades de la Compañía y sus Subsidiarias, con el objeto de permitir que el Oferente lleve a 
cabo la Debida Diligencia Confirmatoria en virtud  de la subsección 5.1(a) de este instrumento y 
que continuará conduciendo dichas investigaciones en la forma que el Oferente considere 
necesaria o aconsejable para la planificación estratégica y la estructuración de cualquier 
Reorganización Previa a la Adquisición. La Compañía conviene además en ayudar al Oferente de 
todas las maneras que sean razonables, en cualesquier investigaciones que el Oferente pudiera 
desear llevar a cabo en forma razonable. Nada en lo que antecede requerirá que la Compañía 
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revele información que le ha sido prohibido revelar de acuerdo con un convenio escrito de 
confidencialidad o una disposición de confidencialidad de un contrato con terceros, o bien 
información que, en opinión de la Compañía actuando razonablemente, sea competitivamente 
sensible, sujeto a que la Compañía acepta que el Oferente pueda tener acceso a dicha información 
sensible en relación con la obtención de cualquier aprobaciones requeridas bajo las leyes de 
competencia e inversión extranjera. Sujeto al Convenio de Confidencialidad fechado el 29 de 
junio de 2007 entre el Oferente y la Compañía, según el cual el Oferente acordó poner a 
disposición  Información Confidencial (en la forma aquí definida) a la Compañía, poner a 
disposición información relacionada con el Oferente y sus negocios y operaciones, para ayudar a 
la Compañía en su evaluación y trabajo relacionado con el plan de integración de las partes que 
se implementará al producirse la consumación de la Transacción Prevista. Cualquier 
investigación hecha por una parte en este instrumento y sus asesores no mitigará, disminuirá o 
afectará las declaraciones y garantías de la otra parte contenidas en este Contrato o cualquier 
documento o certificado dado en virtud de este Contrato. Para mayor certeza, hasta el momento 
que ocurra antes de la Fecha Efectiva y la terminación de este Contrato, el acceso e intercambio 
de información confidencial sensible en términos competitivos (los “Datos Confidenciales”)  
entre el Oferente y la  Compañía se limitará a aquella que sea razonablemente necesaria para 
fines de obtener cualesquier aprobaciones exigidas bajo las leyes  aplicables sobre competencia e 
inversión extranjera, la preparación y liquidación de documentos definitivos y el avance de la 
Oferta, tal como se contempla aquí, y estará limitada además  de modo que la divulgación  de 
dichos Datos Confidenciales estará confinada a aquellos representantes del Oferente y la 
Compañía y sus asesores que necesiten conocer dicha información para estos propósitos y 
quienes acuerdan respetar dicha confidencialidad al tratar dichos Datos Confidenciales.  En 
particular, con referencia al acceso y al hecho de compartir los Datos Confidenciales de una parte 
con los representantes de la otra parte, para el objeto de preparar cualesquier presentaciones o 
proposiciones conforme a las leyes aplicable sobre competencia e inversión extranjera  respecto 
de la Oferta, el principio general que se aplicará es que dicha información se pondrá a 
disposición, se intercambiará o compartirá con el asesor legal de la partes y no sí con las partes o 
sus representantes.   

5.6      Reclamos del accionista 

La Compañía no transigirá ni comprometerá o acordará transigir o comprometer, 
cualquier reclamo presentado por cualquier tenedor actual, anterior o supuesto de cualesquier 
valores de la Compañía en relación con la Transacción Prevista antes de la Fecha efectiva, sin el 
consentimiento previo y escrito del Oferente.  

5.7     Seguro de los Funcionarios y Directores 

Desde y después de la Fecha efectiva, el Oferente acuerda que durante el período que se 
extiende desde la Fecha de Expiración hasta seis (6) años posteriores a dicha Fecha de 
Expiración, el Oferente hará que la Compañía o cualquier sucesor de la Compañía mantenga una 
póliza de seguro para los directores y funcionarios actuales de la Compañía o bien una póliza 
razonablemente equivalente, sujeto en cada caso a términos y condiciones no menos ventajosas 
para los directores y funcionarios de la Compañía que aquellos contenidos en la póliza vigente en 
la fecha de este Contrato, para todos los directores y funcionarios actuales y anteriores de la 
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Compañía y sus Subsidiarias, que cubra los reclamos hechos antes o dentro de seis (6) años 
posteriores a la Fecha de Expiración. De manera alternativa, el Oferente podrá comprar, como 
una extensión de las pólizas de seguro actuales de la Compañía,  seguro de responsabilidad de los 
directores y funcionarios prepagados, no cancelables y no anulables (run-off) que proporcionen 
cobertura dicha a esas Personas en términos comparables con aquellos contenidos en las pólizas 
de seguro actuales de la Compañía. A partir y después de la Fecha Efectiva, el Oferente 
indemnizará y hará que la Compañía (o su sucesora)  indemnice a los actuales y primeros 
directores y funcionarios de la Compañía y sus Subsidiarias en la más completa medida posible 
en que se permite al Oferente y la Compañía indemnizar a dichos funcionarios y directores al 
amparo de sus respectiva escritura de constitución, estatutos, el derecho aplicable y los contratos 
de indemnización. 

5.8     Transacción alternativa 

La Compañía acuerda cooperar de buena fe con el Oferente y tomar todas las medidas y 
acciones razonables para ayudar al Oferente a terminar la Transacción Prevista tan prontamente 
como sea practicable. Además,  en caso de que el Oferente concluya que es necesario o 
conveniente proceder con otra forma de transacción (como ser un plan de disposición o 
amalgamación), según el cual el Oferente o sus Afiliadas adquirirían efectivamente la totalidad 
de las Acciones Ordinarias dentro de los mismos períodos de tiempo y en términos económicos 
(incluyendo, sin limitación, el tratamiento tributario) con consecuencias para los Accionistas que 
sean equivalentes o mejores que aquellas contempladas en este Contrato (una “Transacción 
Alternativa”), la Compañía acuerda apoyar el término de dicha Transacción Alternativa, de la 
misma manera que la Oferta y de otra manera cumplirá sus pactos contenidos en este Contrato 
respecto de dicha Transacción Alternativa. 

5.9       Pactos del Oferente 

El Oferente  pacta y acuerda con la Compañía que, excepto de la manera que contempla 
este Contrato, hasta lo que ocurra antes entre la Fecha de Expiración y la terminación del 
Contrato: 

a) hará esfuerzos comercialmente razonables a fin de o en el momento de la emisión de 
Acciones del Oferente, de acuerdo con la Oferta, habrá declarado efectiva una declaración  
de registro en los Formularios F-8, F-80 o F-10, como sea aplicable, de registro de dichas 
acciones conforme a la Ley de  1933;  

b) hará esfuerzos comercialmente razonables para efectuar la cotización de las Acciones del 
Oferente que sean emitidas de acuerdo con la Oferta en las Bolsas TSX y NYSE antes de 
la emisión de dichas acciones, y 

c) entregará a la Compañía, tan pronto como estén disponibles, copias fieles y completas de 
cualesquier documentos o información  requeridos para ser presentados por el Oferente 
ante cualesquier Organismos Gubernamentales respecto de la Oferta, con posterioridad a 
la fecha de este instrumento.   



- 26 - 

 
ARTICULO  6 

TERMINACION, ENMIENDA Y RENUNCIA 

6.1 (A) Terminación antes de la Fecha Efectiva 

Este Contrato puede ser terminado en cualquier momento antes de la Fecha Efectiva:  

(a)  por mutuo consentimiento escrito del Oferente y la Compañía; 

(b)  por la Compañía,  si el Oferente o la Compañía Adquirente  no despacha la Oferta 
en la Fecha Ultima de Despacho; 

(c)  por el Oferente en cualquier momento antes del despacho de la Oferta, si cualquier 
condición para hacer la Oferta a beneficio del Oferente no es cumplida o 
renunciada en dicha fecha, sujeto a que el Oferente no haya infringido de manera 
importante sus obligaciones asumidas en la Sección 5.9 de este instrumento; 

(d) por el Oferente si la Condición Mínima de Licitación o cualquiera otra condición 
de la Oferta no sea cumplida o renunciada en la Fecha de Expiración de la Oferta, 
dado que dicha Fecha de Expiración puede ser extendida por el Oferente a su sola 
discreción, de acuerdo con este instrumento, y el Oferente no elige renunciar dicha 
condición. 

 (e)      por el Oferente o la Compañía, si el Oferente o la Compañía Adquirente no toma y 
paga las Acciones Ordinarias licitadas en virtud de la Oferta en una fecha que sea 
120 días calendarios siguiente a la fecha de este Contrato (la “Fecha Fuera de 
Plazo”), sujeto a que el derecho a terminar este Contrato de conformidad con esta 
Sección 6.1(A) no estará disponible para la parte que busca terminar si cualquier 
acción de dicha parte o sus Afiliadas, o cualquier omisión de dicha parte o sus 
Afiliadas para cumplir cualesquiera de sus obligaciones asumidas en este Contrato 
que deben ser realizadas por ellas, hayan resultado en una condición que aparece 
en el Anexo A de este Contrato como no cumplida antes de la Fecha Fuera de 
Plazo. 

(f) por el Oferente, si: (i) cualquier tribunal de jurisdicción competente u otra Entidad 
Gubernamental o cualquier tribunal hubiera emitido una orden, decreto o 
resolución que imponga o bien prohíba  la Transacción Prevista (a menos que 
dicha orden, decreto o resolución se haya retirado, revertido o hecho inaplicable 
de otra manera), o (ii) algún litigio u otro proceso estuviera pendiente o ha sido 
amenazado de ser presentado por cualquiera Persona o Entidad Gubernamental los 
cuales, según el  juicio de buena fe del Oferente, podría razonablemente esperarse 
que resulte en una decisión orden, decreto o resolución que imponga, prohíba, 
autorice daños y perjuicios por una cantidad importante respecto de la Transacción 
Prevista o perjudique en forma considerable los beneficios de la misma; 
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(g) por la Compañía, si: (i) el Oferente no ha cumplido en todos los aspectos 
importantes sus pactos u obligaciones asumidos en este Contrato, o (ii) cualquiera 
declaración o garantía del Oferente establecidos en el Anexo B  de este Contrato a 
la fecha de ese instrumento han sido falsos o incorrectos o se hubieran convertido 
en falsos o incorrectos en cualquier momento antes de la Fecha de Expiración, y 
dicha declaración o garantía falsa o incorrecta no es reparable o, si pudiera 
repararse, no lo es más temprano que una fecha que cae diez (10) días calendario 
contados desde la fecha del aviso de dicha infracción y la Fecha de Expiración, 
exceptuando cualesquier declaraciones o garantías falsas o incorrectas a cuyo 
respecto, sea individualmente o en total, no se espera o no se esperaría en forma 
razonable que tengan un Efecto Adverso Esencial  en el Oferente. 

(h) por el Oferente, si: (i) la Compañía no ha cumplido en todos los aspectos de 
importancia con cualesquiera de sus pactos u obligaciones bajo ese Contrato, o (ii) 
cualquiera declaración o garantía de la Compañía establecida en el Anexo C a este 
Contrato (en la forma que se haya modificado o complementado por la Carta de 
Divulgación de la Compañía) hubiera sido falsa o incorrecta a la fecha de este 
instrumento  o se hubiera convertido en falsa o incorrecta en cualquier momento 
previo a la Fecha de Expiración y dicha declaración o garantía falsa o incorrecta 
no fuera subsanable o, de ser subsanable, no lo haya sido en la fecha más anterior 
entre aquella que cae diez (10) días calendario contados desde la fecha de aviso de 
dicha infracción y la Fecha de Expiración, excepto por cualesquier declaraciones o 
garantías falsas o incorrectas que, sea individualmente o en total, no hayan o no se 
espera razonablemente que impidan o demoren de manera importante la 
terminación de la Oferta antes de la Fecha de Expiración, el término de la 
Transacción Prevista, incluyendo toda Adquisición Obligatoria o cualquier 
Transacción  Adquisitiva Posterior o bien que tenga un Efecto Adverso Esencial 
para la Compañía;   

(i) por el Oferente, si: (i) el Directorio o cualquier comité del mismo omite 
recomendar o retira, modifica, cambia o califica su aprobación o recomendación 
de este Contrato o de la Oferta de una manera adversa para el Oferente, o (ii) el 
Directorio o cualquier comité del mismo recomienda o aprueba, o propone 
públicamente recomendar o aprobar una Propuesta de Adquisición o bien 
permanece neutral más allá del periodo de 15 días  calendario estipulado en la 
subsección 5.2(b)  de este instrumento;  

(j) por el Oferente, si el Directorio o cualquier comité del mismo omite afirmar 
públicamente su aprobación o recomendación de la Oferta dentro de cinco (5) días 
calendario contados desde una solicitud escrita para proceder así de parte del 
Oferente, y 

(k) por la Compañía, si ésta propone celebrar un contrato definitivo respecto de una 
Propuesta Superior, en cumplimiento de las disposiciones de la subsección 5.2(g) 
de este instrumento, sujeto a que la Compañía haya pagado previamente o al 
mismo tiempo al Oferente respectivo el Pago de Terminación de la Compañía y el 
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Pago de Gastos de la Compañía, sujeto además a que la Compañía no ha violado 
ninguno de su pactos, acuerdos u obligaciones asumidos en este Contrato.. 

6.1 (B) Terminación previa a la Fecha Límite de la Debida Diligencia. 

Este Contrato puede ser terminado por el Oferente en cualquier momento anterior a la 
Fecha Límite de la Debida Diligencia, si como resultado de la Debida Diligencia Confirmatoria 
conducida por el Oferente en virtud de la subsección 5.1(a) de ese instrumento, antes de la Fecha 
Límite de la Debida Diligencia (como aquí se define), el Oferente determina que (i) la 
información concerniente a la Compañía que se ha Revelado Públicamente, contenía (a la fecha 
de la misma) una declaración errónea (dentro del significado de las leyes sobre Valores 
aplicables), o (ii) las declaraciones y garantías de la Compañía establecidas en el Anexo B de este 
Contrato no son verdaderas y correctas (excepto aquellas declaradas para debatir en o a partir de 
un tiempo más temprano) sin dar efecto, aplicar o tomar en consideración cualquier principio de 
importancia relativa un Cambio Adverso Esencial o un Efecto Adverso Esencial, calificación ya 
contenida dentro de dicha declaración o garantía, excepto por las declaraciones o garantías falsas 
o incorrectas que, sea individualmente o en total, no se esperaría razonablemente que tuvieran un 
Efecto Adverso Esencial  en la Compañía, o que afectaran sustancial y adversamente la capacidad 
del Oferente para efectuar la Transacción Prevista o, si se consumara la Transacción Prevista, se 
podría esperar razonablemente que tuviera un Efecto Adverso Esencial  en el Oferente. 

6.2 Enmiendas 

Este Contrato no puede ser enmendado excepto mediante un instrumento firmado por 
cada una de las partes que en él concurren. 

6.3 Renuncia 

En cualquier momento anterior a la terminación de ese Contrato en virtud de las 
Secciones 6.1(A) o 6.1(B) de este instrumento, cualquiera de las partes que en él concurren 
podrán: (a) extender el tiempo  de ejecución de cualesquiera de las obligaciones u otros actos de 
una de las partes, o (b) renunciar al cumplimiento de cualesquiera de los acuerdos de la otra parte 
o a cualesquier condiciones de sus propias obligaciones, en cada caso sólo en la medida  en que 
dichas obligaciones, acuerdos y condiciones tienen como propósito su beneficio.  

6.4 Efecto de la Terminación 

Para mayor certeza, las partes acuerdan que la compensación que se reciba  o los daños y 
perjuicios sufridos de acuerdo con la Sección 5.3 de este instrumento es la única reparación en 
compensación de los daños y perjuicios de la parte receptora de dicho pago. En caso de 
terminación de este Contrato, como se dispone en las Secciones 6.1(A) o 6.1(B) de este 
instrumento, este Contrato no tendrá vigor o efecto adicional, excepto que (i) para mayor certeza, 
las Secciones 5.3 y 6.4 del mismo subsistirán a la terminación de este Contrato; y (ii) nada aquí 
estipulado liberará o tendrá el efecto de liberar a cualquiera parte de manera alguna respecto de 
su responsabilidad por los daños y perjuicios incurridos o sufridos por una parte como resultado 
de una infracción intencional o voluntaria de ese Contrato. Nada de lo aquí estipulado excluirá 
que una parte busque la protección de un derecho para restringir cualquier infracción o infracción 



- 29 - 

amenazada de los pactos o acuerdos establecidos en ese Contrato, u obtener de otra manera el 
cumplimiento específico de cualesquiera de dichos pactos o acuerdos, sin la necesidad de 
establecer una fianza o garantía en relación con ellos.   
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ARTICULO  7  
 

DISPOSICIONES GENERALES 

7.1       Asesores 

El Oferente y la Compañía declaran y se garantizan entre sí que, con la excepción de  
Merrill Lynch Canada Inc. y sus Afiliadas, cuyos honorarios y gastos serán de la sola 
responsabilidad del Oferente y de CIBC World Markets Inc.,  cuyos honorarios y gastos serán de 
la sola responsabilidad de la  Compañía, ningún tenedor de valores,  director, funcionario, 
empleado, consultor, corredor, intermediario o banquero de inversiones tiene derecho a cualquier 
pago de corretaje, intermediación y otro honorario o comisión, o al reembolso de cualesquiera de 
sus gastos relacionados con la Oferta o cualquier transacción similar basada en arreglos 
efectuados por o a nombre del Oferente o de la Compañía, según fuera el caso. 

7.2 Declaraciones públicas 

Excepto en la forma requerida por la Ley aplicable o los requerimientos vigentes de la 
bolsa de valores, la Compañía no hará ningún anuncio público o declaración respecto de la Oferta 
o de este Contrato, sin la aprobación del Oferente; dicha aprobación  no será retenida o demorada 
de manera irrazonable, con excepción de la medida necesaria para cumplir la Ley o los 
requerimientos aplicables de la bolsa de valores. Además, en cualquier caso, la Compañía 
acuerda dar un aviso previo al Oferente sobre cualquier anuncio público relacionado con la 
Oferta o este Contrato y conviene que consultará al Oferente antes de emitir cada uno de dichos 
anuncios públicos.  Tanto el Oferente como la Compañía acuerdan que, con prontitud después de 
la celebración de este Contrato, emitirán un comunicado de prensa anunciando la celebración de 
este Contrato y, en el caso del Oferente, su intención de hacer la Oferta, dicho comunicado de 
prensa en cada caso será satisfactorio en su forma y esencia para la otra parte, actuando de 
manera razonable. El Oferente hará los esfuerzos comerciales que sean razonables para coordinar 
con la Compañía, y en la medida que sea practicable, consultará con anticipación a la Compañía 
respecto de los comunicados de prensa del Oferente y los comentarios públicos referentes a este 
Contrato. 

7.3 Avisos 

Todo aviso, consentimiento, renuncia, dirección u otra comunicación que fuera requerido 
o permitido dar al amparo de este contrato por una de las partes, se hará por escrito y se podrá dar 
entregándolo o enviándolo por transmisión vía facsímil o mediante entrega, dirigido a la parte a 
quien se debe dar el aviso a su dirección para fines de notificación, aquí señalada. Todo aviso, 
consentimiento, renuncia, dirección u otra comunicaciones antes indicado, si es entregado, se 
considerará que ha sido dado y recibido en la fecha en que fue entregado a la dirección aquí 
señalada (si fuera en un día hábil, y de no ser así, en el siguiente día hábil) y si fuera enviado por 
transmisión vía facsímil se considerará que ha sido dado y recibido en la fecha de recepción (si 
fuera en un día hábil  y de no ser así, en el siguiente día hábil) a menos que haya sido 
efectivamente recibido después de las 4:0 p.m. (hora de Toronto)  en el punto de entrega, en cuyo 
caso se considerará que ha sido dado y recibido en el siguiente día hábil.  
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La dirección para notificar a cada una de las partes será la siguiente:  

(a) si se dirige a la Compañía: 

 Suite 2501 
 1 Adelaide Street East 

 Toronto, Ontario 
 M5C 2V9 

 
Atención: Presidente y Chief Executive Officer 
Fax:   (416) 367-0427 

Con copia a: 

Heenan Blaikie LLP 
200 Bay Street, Suite 2600 
Toronto, Ontario 
M5J 2J4 
 
Atención: Kevin Rooney 
Fax:   1-866-285-9470 

(b) si se dirige al Oferente: 

Suite 600 
200 Burrard Street 
Vancouver, British Columbia 
V6C 3L9 

Atención:  Secretario de la Empresa 
Fax:   (604) 640-5395 

Con copia a: 

Lang Michener LLP 
BCE Place 
181 Bay Street, Suite 2500 
Toronto, Ontario 
M5J 2T7 
 
Atención:  Geofrey Myers 
Fax:   (416) 365-1719 

7.4 Interpretación 

Los encabezamientos o títulos contenidos en este Contrato son solo con fines de 
referencia y no afectan de manera alguna el significado o la interpretación de este Contrato. Las 
referencias a Secciones, Subsecciones, Artículos y Anexos se refieren a secciones, subsecciones, 
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artículos y anexos  de este Contrato, salvo si se señala de otra forma. A menos que el contexto lo 
exija de otra forma, las palabras usadas aquí que significan el singular incluyen el plural y vice 
versa. 

7.5 Divisibilidad 

Si un tribunal de jurisdicción competente  considera que  cualquier término, disposición, 
pacto o restricción de este Contrato es inválido, nulo o no exigible,  el resto de los términos, 
disposiciones, pactos y restricciones del mismo permanecerán con pleno vigor y efecto y no serán 
de manera alguna afectados, disminuidos o invalidados y las partes negociarán de Buena fe para 
modificar el contrato y preservar los beneficios anticipados de cada parte al amparo de este 
Contrato. 

7.6 Contrato completo, cesión y derecho aplicable 

  Este Contrato y el Convenio de Confidencialidad fechado el 29 de junio, 2007, celebrado 
previamente entre la Compañía y el Oferente (junto con todos los otros documentos e 
instrumentos a los que se hace referencia aquí) constituyen el acuerdo completo y reemplazan a 
todos los otros acuerdos y compromisos previos, tanto escritos como verbales, entre las partes 
respecto de la materia de este instrumento. 

El presente Contrato: (a) no pretende conferir a cualquiera otra Persona ningún derecho o 
reparaciones; (b) no será cedido por el imperio de la Ley o de otra forma, excepto que el Oferente 
puede ceder el total o alguna porción de sus derechos amparados por el Contrato  a cualquiera 
Afiliada del Oferente, aunque dicha cesión no liberará al Oferente de sus obligaciones aquí 
contraídas, y (c) será regido en todos los aspectos, incluyendo la validez, interpretación y efecto 
por las leyes de la Provincia de Ontario y las leyes federales de Canadá que le sean aplicables, sin 
dar efecto a cualesquier principios de conflicto de leyes de las mismas, los cuales resultarían en la 
aplicación de leyes de alguna otra jurisdicción y todas las acciones y procesos que surjan de o se 
relacionen con este Contrato serán conocidos y determinados exclusivamente por los tribunales 
de la Provincia de Ontario. 

7.7 Copias 

Este Contrato puede ser otorgado en cualquier número de copias, cada una de las cuales 
será considerada un original y todas las cuales tomadas en conjunto se considerará que 
constituyen uno y el mismo instrumento y no será necesario dar prueba de este Contrato para 
presentar más de una copia. La entrega de una copia otorgada de la página de firmas de este 
Contrato mediante facsímil u otro medio de comunicación electrónica grabada será efectiva como 
entrega de una copia del mismo otorgada manualmente. 

7.8  Definiciones 

En este Contrato (incluyendo sus anexos), los términos siguientes tendrán los significados 
que se indican a continuación: 
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(a)  “Ley de 1933” significa la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933, en su 
forma enmendada; 

(b) “Día Hábil” significa cualquier día de la semana que no sea un sábado, domingo o 
un día festivo estatutario o cívicos observado en Vancouver, Columbia Británica y 
Toronto, Ontario;  

(c) “GAAP Canadiense” significa   los principios contables canadienses 
generalmente aceptados o sus interpretaciones; 

(d) “Adquisición Obligatoria” tiene el significado que se le asigna en la Sección 1.5 
 de este instrumento;  

(e)  “Debida Diligencia Confirmatoria” significa las investigaciones que llevará a 
cabo el Oferente en los negocios, asuntos, condición financiera y expectativas de 
la Compañía, sus Subsidiarias  y sus  empresas conjuntas importantes, con el 
objeto de que el Oferente determine si tiene o no derecho a ejercer sus derechos de 
terminación de conformidad con la Sección 6.1(B) de este instrumento; 

(f) “Transacción Prevista” significa la Oferta, la toma de control de  Acciones 
Ordinarias por el Oferente de acuerdo con la Oferta, cualquiera Adquisición 
Obligatoria, cualquiera Transacción  Adquisitiva o cualquiera Transacción 
Alternativa;  

(g) “Gravamen” incluye  cualquier hipoteca, prenda, cesión, cargo, derecho 
prendario, reclamo, interés financiero, interés adverso, interés de terceros o 
gravamen de cualquiera clase, sea contingente o absoluto, y cualquier convenio, 
opción, derecho o privilegio (sea mediante la ley, contrato o de otra forma), capaz 
de convertirse en cualesquiera de los que anteceden; 

(h) “Entidad Gubernamental” significa: 

(i) cualquier gobierno canadiense, extranjero, multinacional, federal, provincial, 
territorial, estatal, regional, municipal, local u otro, ministerio 
gubernamental o público, banco central, corte, tribunal, organismo arbitral, 
agencia administrativa, comisión, junta, oficina o agencia, nacional o 
extranjera; 

(ii) cualquier  subdivisión, agente, comisión, junta o autoridad de cualesquiera 
de los que anteceden; 

(iii) cualquier autoridad auto-reguladora o cualquier bolsa de valores, o  

(iv) cualquier organismo semi-gubernamental o privado que ejerza cualquiera 
autoridad reguladora, de expropiación o tributaria o que actúe a cuenta de 
cualesquiera de los que anteceden; 
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(i) “Leyes” significa todas las leyes, estatutos, reglas, reglamentaciones, principios 
del derecho, políticas, órdenes, ordenanzas, decisiones, declaraciones, normas, 
directivas, fallos, decretos u otros requerimientos de cualquiera Entidad 
Gubernamental y los términos y condiciones de todo otorgamiento de aprobación, 
permiso, autoridad o licencia de cualquiera Entidad Gubernamental y el término  
“aplicable” respecto de dichas Leyes y en un contexto que se refiere a una o más 
Personas, significa aquellas Leyes que son aplicables a dicha Persona o sus 
negocios, compromisos, propiedad o valores y emanan de una Persona que tiene 
jurisdicción sobre la Persona o Personas o sus negocios, compromisos, propiedad o 
valores;  

(j) “Cambio Adverso Esencial”, cuando se usa en relación con una Persona, 
significa cualquier cambio, efecto, evento u ocurrencia que es o podría esperarse 
razonablemente que sea importante y adverso para la condición (financiera u otra), 
propiedades, activos, pasivos, obligaciones (sean absolutas, devengadas, 
condicionales o de otra forma), negocios, operaciones, expectativas o resultados de 
operaciones de esa Persona, sus Subsidiarias y sus empresas conjuntas importantes 
como un todo, esto es, o que podría esperarse razonablemente que sean 
importantes y adversas para esa Persona, sus Subsidiarias y sus empresas 
conjuntas tomadas como un todo, que no sean cualquier cambio, efecto, evento u 
ocurrencia: 

(i) relacionados con la economía global, las economías canadiense o chilena o 
las condiciones políticas o civiles, o los mercados de valores en general, 
incluyendo los cambios en las tasas de cambio; 

(ii) que afecten a la industria minera canadiense o chilena o a la industria 
minera en general, incluyendo fluctuaciones en los precios de los  metales; 

(iii) que se relacionen con un cambio en el mercado que transa  precios de las 
acciones de esa Persona, sea: 

(A) relacionado con este Contrato y la Oferta o el anuncio de los 
mismos, o 

(B) relacionado con un cambio, efecto, evento u ocurrencia excluido de 
la definición de Cambio Adverso Esencial conforme a las cláusulas 
(i), (ii), (iv) o (v) de este instrumento; 

(iv) que se relacione con cualesquiera de los principales mercados servidos por 
el negocio de esa Persona en general o la escasez o cambios de precio 
respecto de las materias primas o negocios en general o escasez o cambios 
en los precios con respecto a materias primas, metales u otros productos 
usados o vendidos por esa Persona, o 

(v) que se relacione con cualquier cambio generalmente aplicable en las Leyes 
o reglamentaciones vigentes (que no sean órdenes, decisiones, 
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declaraciones, resoluciones, directivas, fallos o decretos contra esa Persona 
o cualquiera de sus Subsidiarias o cualquiera de sus empresas conjuntas 
importantes) o en los GAAP canadienses; 

no obstante, siempre que  para los propósitos de las cláusulas (i), (ii), (iv) y (v), 
dicho efecto no se relacione primordialmente sólo con (o tenga el efecto de 
relacionarse primordialmente solamente) con esa Persona, sus subsidiarias y sus 
empresas conjuntas importantes, tomadas como un todo, o que afectan 
adversamente en forma desproporcionada a esa Persona, sus subsidiarias y sus 
empresas conjuntas importantes, tomadas como un todo, en comparación con otras 
compañías de tamaño similar que operan en la industria en la cual opera esa 
Persona, sus subsidiarias o sus empresas conjuntas importantes. Toda 
determinación referente a si cualquiera condición u otra materia tiene un  Cambio 
Adverso Esencial será efectuado solamente después de tomar en cuenta toda la 
cobertura de seguros e indemnizaciones relacionadas con dicha condición o 
materia; 

(k) “Efecto Adverso Esencial”, cuando se usa en relación con una Persona, significa 
cualquier  cambio o efecto que es o se podría esperar razonablemente que sea 
importante y adverso para la condición (financiera o de otra forma), las 
propiedades, activos, pasivos, obligaciones (sean absolutas, devengadas, 
condicionales o de otra forma), los negocios, operaciones, prospectos o  resultados 
de las operaciones de esa Persona,  sus Subsidiarias y sus empresas conjuntas 
importantes tomadas como un todo, que no sean cualquier efecto: 

(i) que se relacione con la economía global, las economías canadiense o 
chilena o las condiciones políticas o civiles o los mercados de valores en 
general, incluyendo cambios en las tasas de cambio;  

(ii) que afecten a la industria minera canadiense o chilena o a la industria 
minera en general, incluyendo fluctuaciones en los precios de los metales; 

(iii) que se relacionen con un cambio en el mercado que transa precios de 
acciones de esa Persona, ya sea: 

(A) relacionado con este Contrato y la Oferta o el anuncia de los 
mismos, o 

(B)  relacionado con un cambio, efecto, evento u ocurrencia excluido de 
la definición de un Efecto Adverso Esencial  en las cláusulas (i), 
(ii), (iv) o (v) de ese instrumento; 

(iv) que se relacione con cualesquiera de los principales mercados servidos por 
los negocios de esa Persona generalmente, o escasez o cambios del precio 
respecto de las materias primas, metales o negocios en general o escasez o 
cambios de precio respecto de las materias primas, metales u otros 
productos usados o vendidos por esa Persona, o  
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(v) que se relacione con cualquier cambio generalmente aplicable en las Leyes 
o reglamentaciones vigentes (que no sean órdenes, decisiones, 
declaraciones, resoluciones, directivas, fallos o decretos contra esa Persona, 
cualquiera de sus subsidiarias o cualquiera de sus empresas conjuntas 
importantes) o en los GAAP canadienses; 

siempre que, no obstante,  para los propósitos de las cláusulas (i), (ii), (iv) y (v), 
dicho efecto no se relacione primordialmente solo con (o tenga el efecto de 
relacionarse primordialmente sólo con) esa Persona, sus subsidiarias y sus 
empresas conjuntas importantes, tomadas como un todo, o que afecten 
adversamente en forma desproporcionada a esa Persona,  sus subsidiarias y sus 
empresas conjuntas importantes, tomadas como un todo, comparadas con otras  
compañías de tamaño similar que operan en la industria en la cual operan esa 
Persona, sus subsidiarias y empresas conjuntas importantes.  Toda determinación 
en el sentido de que cualquiera condición u otra materia tiene un Efecto Adverso 
Esencial  se hará solamente después de tomar en cuenta toda la cobertura de 
seguros e indemnizaciones relacionadas con dicha condición o materia;  

(l) “Empresa conjunta importante” significa una empresa conjunta en la cual 
participa una de las partes sea como socio, accionista, tenedor de interés o de otra 
forma, que sea importante para la condición financiera, las operaciones o 
expectativas de esa parte; 

(m) “NASDAQ” significa el Mercado de Valores NASDAQ; 

(n) “parte” significa una parte en ese Contrato, a menos que el contexto lo exija de 
otra manera; 

(o) “Persona”  tiene el significado que se le asigna en la subsección 1.1(f)(ii) de este 
instrumento;  

(p) “SEC” significa la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos;  

(q) “Transacción Adquisitiva Posterior” tiene el significado que se la da en la 
Sección 1.5 de este instrumento;  

(r) “Impuesto” e “Impuestos”  significan, respecto de cualquiera Persona, todos los 
impuestos supranacionales, federales, estatales, locales, provinciales, de la 
industria u otros, incluyendo pero no limitados al impuesto a la renta, entradas 
brutas,  beneficios imprevistos, valor agregado, división, ad valorem, propiedad, 
capital, patrimonio, producción, ventas, uso, licencias, consumo, franquicia, 
empleo, impuestos ambientales, a las ventas, al uso, al valor agregado, a las 
transferencias, retenciones o similares; impuestos sobre planillas de sueldo, 
impuesto al empleo; primas del Plan de Pensiones de Canadá o Quebec, impuestos 
al pago de indemnizaciones laborales, primas de seguridad social, primas de 
compensación de los trabajadores, primas de seguros de empleo o compensación, 
impuestos de timbres y estampillas, impuestos profesionales, impuestos sobre 
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primas, impuestos a la minería, impuestos alternativos o complementarios 
mínimos, impuestos a los productos y servicios, derechos aduaneros y otros 
impuestos de cualquier clase, como quiera que sean aplicados o cargados por 
cualquiera Entidad Gubernamental, junto con todos los intereses, penalidades o 
adiciones a su respecto y cualquier interés respecto de dichas adiciones o 
penalidades, y  

(s) “GAAP de Estados Unidos” significa los principios contables generalmente 
aceptados de los Estados Unidos de América o sus interpretaciones. 

 

  

[SIGUE PÁGINA DE FIRMAS] 
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EN TESTIMONIO DE LO CUAL, se ha otorgado y entregado este Contrato en la fecha 
escrita en el encabezamiento por  los representantes debidamente autorizados de las partes que 
aquí concurren. 

 

TECK COMINCO LIMITED 

 
Por: “Donald R. Lindsay” 
 Nombre: Donald R. Lindsay 
 Cargo:  Presidente y Chief Executive 

Officer

Por “Peter C. Rozee” 
 Nombre: Peter C. Rozee 

 

 Cargo: Vice Presidente Senior, 
Asuntos Comerciales 

 

 
AUR RESOURCES INC. 

 
Por: “James W. Gill” 
 Nombre: James W. Gill 
 Cargo: Presidente y Chief Executive 

Officer 

Por “Peter N. McCarter” 
 Nombre: Peter N. McCarter 

 

 Cargo: Vicepresidente Ejecutivo,  
           Asuntos Corporativos 
 

 

 



 

ANEXO   A 

CONDICIONES DE LA OFERTA 

No obstante cualquiera otra disposición del Contrato al cual se adjunta este anexo, el Oferente 
tendrá el derecho a retirar la Oferta  y a no tomar y pagar o extender el período de tiempo durante 
el cual la Oferta está abierta y a posponer la toma de control  y pago de cualesquier Acciones 
Ordinarias depositadas bajo la Oferta, a menos que se satisfagan las condiciones siguientes o que 
sean renunciadas por el Oferente en o antes de la Fecha de Expiración: 

(a) la Condición Mínima de Licitación; 

(b) el Oferente habrá determinado conforme a su juicio razonable que no existe y que 
no habrá ocurrido desde la fecha del anuncio del Oferente de su intención de hacer 
la Oferta (o, si existe o hubiera ocurrido antes de dicha fecha, no se habrá divulgado 
de manera general) cualquier cambio o efecto (o condición, evento o desarrollo que 
implique un cambio o efecto eventual), que, cuando se considera sea 
individualmente o en el total, tendría un Efecto Adverso Esencial  en la Compañía, 
el cual, si la Oferta, una Adquisición Obligatoria o una Transacción Adquisitiva 
Posterior fueren consumadas, tendría un Efecto Adverso Esencial  en el Oferente o 
en la Compañía; 

(c) el Oferente habrá determinado, de acuerdo con su juicio razonable,  que no ha 
ocurrido, ni se ha desarrollado o hecho efectivo o la existencia de cualquier evento, 
acción, estado, condición u ocurrencia financiera que tenga consecuencia nacional o 
internacional, o cualquiera Ley, reglamentación, acción, reglamentación 
gubernamental, indagación u otra ocurrencia de cualquier naturaleza que afecta 
adversamente de manera importante o que se espere razonablemente que pudiera 
afectar adversa e importantemente los mercados financiero, bancario o de capital, 
en general; 

 (d) todas las aprobaciones,  órdenes, autorizaciones y consentimientos gubernamentales 
o reglamentarios (incluyendo, sin limitación, aquellos de cualquier bolsa de valores 
o autoridad reglamentaria de valores) que a juicio razonable del Oferente sean 
necesarios o convenientes para completar la Oferta y cualquier Adquisición 
Obligatoria o Transacción Adquisitiva Posterior, habrán sido obtenidos o 
concluidos o, en el caso de períodos de espera o de períodos de suspensión, habrán  
expirado o terminado, cada uno en términos y condiciones satisfactorios para el 
Oferente, actuando de manera razonable, y una declaración de registro relacionada 
con las Acciones del Oferente habrá sido emitida e virtud de la Oferta se habrá 
hecho efectiva bajo la Ley de 1933 y no estará vigente ninguna orden de detención 
relacionada con dicha declaración  de registro; 

 (e) el Oferente habrá determinado, actuando en forma razonable, que  (i) no se habrá 
amenazado antes por escrito o hecho acto, acción, juicio o proceso alguno o por 
cualquier corte o tribunal nacional o extranjero u otra autoridad gubernamental u 
otra autoridad reguladora o agencia o comisión administrativa o por cualquier 
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 funcionario público elegido o designado o por cualquiera otra Persona en Canadá, 
Estados Unidos de América u otro lugar,  que tenga o no fuerza de ley, y (ii) no se 
habrá propuesto,  aprobado, promulgado o aplicado Ley, reglamentación o política 
alguna, en cada caso: 

(A) para cesar el comercio, ordenar, prohibir o imponer limitaciones o 
condiciones importantes sobre la compra por o la venta al Oferente de las 
Acciones Ordinarias, el derecho del Oferente a poseer o ejercer derechos 
plenos de propiedad de las Acciones Ordinarias, la emisión de Acciones del 
Oferente en virtud de la Oferta, o la consumación de la Oferta, cualquiera 
Adquisición Obligatoria o Transacción Adquisitiva Posterior;  

(B) la cual, si se hubiera consumado la Oferta, cualquiera Adquisición 
Obligatoria o Transacción Adquisitiva Posterior hubiere tenido un Efecto 
Adverso Esencial  respecto de la Compañía y el Oferente sobre una base 
combinada, o 

(C) la cual hubiere afectado de manera importante y adversamente la capacidad 
del Oferente de efectuar la Oferta,  la compra de Acciones Ordinarias en 
virtud de la Oferta, cualquiera Adquisición Obligatoria o Transacción 
Adquisitiva Posterior;  

(f) las declaraciones y garantías hechas por la Compañía en este Contrato (incluyendo 
para mayor certeza el Anexo C a este Contrato), serán verdaderas y correctas  en y a 
la Fecha de Expiración, como si se hubieren hecho en y a partir de dicha fecha 
(excepto por aquellas efectuadas expresamente en forma verbal o en cualquier 
momento anterior) sin dar efecto, aplicarse o tomar en consideración la  
calificación de pertinencia, Cambio Adverso Esencial o Efecto Adverso Esencial 
ya contenida dentro de dicha declaración o garantía, salvo por las declaraciones y 
garantías falsas o incorrectas que, en forma individual o en el total,  se podría  
esperar razonablemente que tuviera un Efecto Adverso Esencial en la Compañía o 
que hubiere afectado de manera importante y adversa la capacidad del Oferente 
para efectuar la Transacción Prevista o, si se hubiere consumado la Transacción 
Prevista, se pudiera esperar razonablemente que tenga un Efecto Adverso 
Esencial en el Oferente. 

 (g) el Oferente no habrá tenido conocimiento de cualquiera declaración falsa o hecho 
importante, o la omisión de declarar un hecho esencial cuya declaración se exige o 
que es necesaria para emitir una declaración no errónea a la luz de las 
circunstancias en que fue hecha y en la fecha en que se hizo (después de dar efecto 
a todas las presentaciones posteriores en relación con todas las materias cubiertas en 
presentaciones anteriores), en cualquier documento presentado por o a nombre de la 
Compañía ante cualquier autoridad reguladora de valores en Canadá, Estados 
Unidos de América o en otra parte, que tenga o pudiera haber tenido un Efecto 
Adverso Esencial en la Compañía  o el cual, si la Oferta, una Adquisición 
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Obligatoria o cualquier Transacción Adquisitiva Posterior fueran consumadas, 
hubieran tenido un Efecto Adverso Esencial en el Oferente o la Compañía, y 

(h) este Contrato no habrá sido terminado por la Compañía o por el Oferente de 
acuerdo con sus términos.  

Las condiciones precedentes son de exclusivo beneficio para el Oferente y se pueden hacer 
valer por el  Oferente sin tener en cuenta las circunstancias que dan lugar a dicha aseveración (que 
no sea una acción o falta de acción intencional por parte del Oferente). Cada una de las condiciones 
que anteceden es independiente y además de ellas. El Oferente puede, a su sola discreción, 
renunciar a cualquiera de las condiciones arriba mencionadas, en todo o en parte, en cualquier 
momento y de tiempo en tiempo en o antes de la Fecha de Expiración, sin perjuicio de cualesquier 
otros derechos que pudieran asistir al Oferente. La omisión del Oferente en el sentido de ejercer en 
cualquier momento cualquiera de los derechos mencionados no se considerará una renuncia de 
cualquier tal derecho y cada tal derecho se considerará un derecho vigente que  pueda ser 
aseverado en cualquier momento y de tiempo en tiempo. El Oferente se reserva el derecho de 
retirar la Oferta en o antes de la Fecha de Expiración si cualquiera  condición de la Oferta 
permanece insatisfecha o no ha sido renunciada. Cualquiera determinación del Oferente  
concerniente a algún hecho u otra materia descrita en las condiciones que anteceden será final y 
obligatoria para las partes.  
 
 

 



 

ANEXO  B 

DECLARACIONES Y GARANTIAS DEL OFERENTE 

 

En este Anexo B, los términos siguientes tendrán los significados que se indican a continuación: 

“Acciones Clase A”  significa  las acciones ordinarias Clase A del capital del Oferente; 

“Acciones Clase B” o “Acciones del Oferente” significa las acciones subordinadas Clase B con 
derecho a voto en el capital del Oferente; 

“Divulgado Públicamente” significa dado a conocer al público en una presentación del Oferente 
ante la Comisión de Valores de Columbia Británica (British Columbia Securities Commission) y 
la SEC desde el 1º de enero,  2006 y/o en una fecha anterior a este Contrato, que está actualmente 
disponible para recuperar a través del sistema SEDAR y/o el sistema EDGAR;  

“Conocimiento del Oferente” significa el conocimiento efectivo de cualquiera de los 
funcionarios ejecutivos del Oferente. 

El Oferente declara y garantiza  en favor de la Compañía lo siguiente: 

(a) Organización.  El Oferente, cada Subsidiaria importante y cada una de sus 
empresas conjuntas importantes constituidas ha sido debidamente constituida o 
formada bajo todas las Leyes aplicables de su jurisdicción para fines de 
constitución o formación; tiene existencia válida y cuenta con todo el poder social 
o legal, autoridad y capacidad necesarios  para poseer su propiedad y activos y 
para llevar a cabo sus negocios en la forma en que actualmente los posee y las 
conduce. El porcentaje de propiedad del Oferente de todas las Subsidiarias 
importantes y todas las empresas conjuntas importantes es aquel que se  ha 
Divulgado Públicamente.  El total de acciones en circulación de las Subsidiarias 
del Oferente detentadas directa o indirectamente por el Oferente han sido 
válidamente emitidas, pagadas por completo y  no gravables y son directa o 
indirectamente  de propiedad del Oferente, libres de todo Gravamen de cualquier 
clase o naturaleza detentadas por terceros. De otra manera que lo Divulgado 
Públicamente: (i) no existen  opciones   pendientes, derechos, legitimaciones, 
entendimientos o compromisos (contingentes o de otra forma) referentes al 
derecho a adquirir cualesquiera de dichas acciones y otros intereses de propiedad 
en cualesquiera de las  Subsidiarias del Oferente; y (ii) todos los intereses de 
propiedad del Oferente y sus Subsidiarias en las empresas conjuntas importantes  
del Oferente se poseen libres de todo Gravamen de cualquiera clase o naturaleza 
detentado por terceros  y no existen opciones pendientes, derechos, legitimaciones, 
entendimientos o compromisos (contingentes o de otra forma) relacionados con el 
derecho a adquirir cualesquier intereses de propiedad en ellos, excepto los 
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(b) derechos pendientes de opción exclusiva y los derechos de preferencia al amparo 
de convenios existentes que rigen las empresas conjuntas. 

(c) Capitalización.  El capital autorizado del Oferente consiste de un número 
ilimitado de Acciones Clase A, un número ilimitado de Acciones Clase B y un 
número ilimitado de acciones preferentes emitibles en series (las “Acciones 
Preferentes”).  Al 30 de junio, 2007, se habían emitido y estaban en circulación: 
(i) 9.353.470 Acciones Clase A; (ii) 411.692.968 Acciones Clase B; y (iii) 
ninguna Acción Preferente. A la fecha del presente Contrato existían opciones 
para adquirir un total de 4.266.540 Acciones  Clase B en circulación,  conforme al 
plan de opción de tenencia accionaria del Oferente (las “Opciones”).  Excepto por 
las Opciones, a la fecha de este Contrato no existían opciones, certificados para la 
compra de acciones, privilegios de conversión u otros derechos, convenios, 
acuerdos o compromisos (de preferencia, contingentes o de otra forma) que 
obligaran al Oferente o cualquiera Subsidiaria a emitir o vender acciones del 
Oferente o valores u obligaciones de cualquiera clase convertibles o 
intercambiables por cualesquier acciones del Oferente.  El total de Acciones Clase 
B en circulación que se emitan al ejercer las Opciones han sido debidamente 
autorizadas.  Las Acciones Clase A y las Acciones Clase B en circulación son, así 
como las Acciones Clase B que se emitan al ejercer las Opciones, una vez 
emitidas, serán emitidas válidamente y en estarán en circulación como si fueran 
acciones totalmente pagadas y no valoradas, libres de derechos preferenciales.  No 
existen bonos, debentures u otras evidencias de endeudamiento del Oferente en 
circulación  con derecho a voto (o que sean convertibles en o capaces de ejercerse 
como valores con derecho a voto) en  manos de los titulares de Acciones Clase A 
y acciones Clase B en circulación  en cualquier materia. 

(d) Autoridad y No Infracción.  El Oferente tiene el necesario poder, autoridad y 
capacidad para Suscribir este Contrato y para ejecutar sus obligaciones asumidas 
en él. El otorgamiento y entrega de este Contrato por el Oferente y la consumación 
de la Oferta por el Oferente  han sido debidamente autorizados por su Directorio y 
no es necesario  otro proceso social de su parte para autorizar este Contrato y la 
Oferta. Este Contrato ha sido debidamente otorgado y entregado por el Oferente y 
constituye una obligación legal, válida y vinculante del Oferente, exigible  contra 
este ultimo de acuerdo con sus términos, sujeto a las Leyes sobre quiebra, 
insolvencia y otras leyes aplicables que afectan  generalmente los derechos de los 
acreedores y los principios generales de equidad. 

La autorización de este Contrato, su otorgamiento y entrega por el Oferente y el 
cumplimiento de sus obligaciones aquí asumidas y la consumación de la Oferta, 
cualquier Adquisición Obligatorio o Transacción Adquisitiva Posterior:  

(i) no resultarán (con o sin aviso o con el paso del tiempo) en una violación o 
infracción, ni constituirán un incumplimiento, ni requerirán la obtención de 
consentimiento alguno ni darán lugar a cualquier derecho de tercero sobre 
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terminación, cancelación, aceleración, penalidad u obligación de pago o 
derecho de compra o venta, bajo cualquier disposición de: 

(A) su propio - o de cualquier Subsidiaria -  certificado de constitución, 
estatutos u otros documentos fundacionales o cualquier convenio 
con un accionista o los convenios que cubren cualesquiera de sus 
empresas conjuntas;   

(B) cualesquier Leyes aplicables (sujeto a la obtención de aprobaciones 
reglamentarias vigentes), excepto en la medida que la violación o 
infracción, o la omisión de obtener cualquier consentimiento bajo 
las Leyes aplicables no sería dable esperar razonablemente que en 
forma individual o total tenga un Efecto Adverso Esencial respecto 
del Oferente; o 

(C) cualquier   pagaré, bono, hipoteca, instrumento formal, contrato, 
licencia, permiso o concesión gubernamental en la cual el Oferente, 
cualquiera Subsidiaria o alguna de sus empresas conjuntas 
importantes son parte o mediante los cuales está obligado, excepto 
como no se podría esperar razonablemente a título individual o en 
conjunto, que tuviera un Efecto Adverso Esencial respecto del 
Oferente. 

(ii) No darán lugar a derecho alguno de terminación, enmienda, aceleración o 
cancelación del endeudamiento del Oferente, cualquier Subsidiaria o 
cualquiera de sus empresas conjuntas importantes, o causará que dicho 
endeudamiento venza antes de su vencimiento señalado, o cause que 
cualquier préstamo disponible  del Oferente, cualquiera Subsidiaria o 
cualesquiera de sus empresas conjuntas importantes dejen de estar 
disponibles, y 

(iii) No resultarán en la imposición de cualquier Gravamen sobre cualesquier 
activos del Oferente, cualquier Subsidiaria o cualesquiera de sus empresas 
conjuntas importantes, excepto  que no se esperaría razonablemente que, 
sea a titulo individual o en conjunto tuviera un Efecto Adverso Esencial 
respecto del Oferente.  

No se requiere obtener ningún consentimiento, aprobación, orden o autorización o 
declaración  o presentación ante cualquiera Entidad Gubernamental por parte del 
Oferente, sus Subsidiarias o cualesquiera de sus empresas conjuntas importantes 
en relación con el otorgamiento y entrega de este Contrato, que no sean aquellos 
que se contemplan en este Contrato.  

(d) Estados Financieros.  “Los Estados Financieros del Oferente” significarán: (i) 
los estados financieros consolidados y auditados del Oferente (incluyendo 
cualesquier notas relacionadas con los mismos) para los ejercicios  que terminaron 
el 31 de diciembre, 2005 y 31 de  diciembre,  2006; y  (ii) los estados financieros 
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consolidados no auditados del Oferente para el trimestre que terminó el 31 de 
marzo, 2007. Los Estados Financieros del Oferente han sido preparados de 
acuerdo con los  GAAP canadienses y todas las Leyes aplicables y han sido 
conciliados con los GAAP de Estados Unidos de América de acuerdo con todos 
los requerimientos aplicables de la SEC. Dichos Estados Financieros del Oferente 
presentan de manera justa la posición financiera consolidada y los resultados de 
operaciones del Oferente a las respectivas fechas de los mismos y para los 
respectivos períodos cubiertos por ellos, aplicados sobre una base compatible con 
el período inmediatamente anterior y durante los períodos indicados (excepto en la 
forma que se pudiera indicar expresamente en las notas a los mismos) y, en el caso 
de los estados no auditados, sujeto a los ajustes de fin de año normales y 
recurrentes que carecen de importancia. Dichos Estados Financieros del Oferente 
reflejan las reservas apropiadas y adecuadas respeto de los pasivos contingentes 
del Oferente, si los hay y sus Subsidiarias sobre una base consolidada. 

(e) Pasivos.  Excepto en la forma Divulgada Públicamente, o para los pasivos y 
obligaciones incurridos en el curso normal de los negocios, compatibles con la 
práctica anterior desde el 31 de diciembre, 2006,  ni el Oferente ni cualesquiera de 
sus Subsidiarias o empresas conjuntas importantes tiene pasivos u obligaciones de 
naturaleza alguna (sea devengadas, absolutas, contingentes o de otra forma), salvo 
por aquellas que, en el total, no se esperaría razonablemente que tengan un Efecto 
Adverso Esencial  para el Oferente. 

(f) Ausencia de Ciertos Cambios o Hechos.   Excepto en la forma Divulgada 
Públicamente,  desde el 31 de diciembre, 2006: (i) y antes de la fecha de ese 
instrumento, tanto el Oferente, como sus Subsidiarias y cada una de sus empresas 
conjuntas importantes ha conducido sus operaciones solo  en el curso normal de 
sus negocios en forma compatible con la práctica anterior y (ii) no han ocurrido 
ninguna circunstancias o hechos que, sea de manera individual o en conjunto, 
pudiera esperarse razonablemente que den lugar a un Cambio Adverso Esencial 
respecto del Oferente o que tengan un Efecto Adverso Esencial para el Oferente. 

(g) Libros y Registros.  Los libros financieros, registros y cuentas del Oferente,  cada 
una de sus Subsidiarias y cada una de sus empresas conjuntas importantes en todos 
los aspectos que revisten importancia: (i) se han mantenido de acuerdo con los 
principios contables generalmente aceptados en el país del domicilio de cada una 
de tales entidades sobre una base coherente con los años anteriores; (ii) se declaran 
con un detalle razonable y reflejan exacta y justamente las transacciones y 
disposiciones importantes de los activos del Oferente, sus Subsidiarias y cada una 
de sus empresas conjuntas importantes; y (iii) reflejan en forma exacta y justa la 
base de los Estados Financieros del Oferente.  

(h) Convenios No-Competitivos.  Ni el Oferente ni cualesquiera de sus Subsidiarias y 
sus empresas conjuntas importantes es parte de o está obligada por un convenio no 
competitivo u otro acuerdo u obligación que signifique  limitar la manera o las 
localidades en las cuales se conduce el total o cualquier parte importante de los 
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negocios del Oferente, sus Subsidiarias y sus empresas conjuntas importantes o en 
que serían conducidas, fuera de aquellos contratos que individualmente o en 
conjunto no tendrían un Efecto Adverso Esencial respecto del Oferente o no 
perjudicarían sustancialmente la capacidad del Oferente para cumplir sus 
obligaciones aquí pactadas o se podría esperar razonablemente que impida o 
demora significativamente la consumación de la Oferta, cualquier Adquisición  
Obligatoria o cualquiera otra Transacción Adquisitiva Posterior. 

(i) No Incumplimiento.  Ni el Oferente ni cualesquiera de sus Subsidiarias y sus 
empresas conjuntas importantes, ni, según el Conocimiento del Oferente,  
cualesquiera parte en ellas, ha incurrido en incumplimiento y no existe evento, 
condición u ocurrencia alguna que, después de su aviso o un lapso de tiempo o 
ambos, constituiría dicho incumplimiento bajo : (A) cualquier pagaré, bono, 
hipoteca, instrumento formal u otro instrumento que evidencia cualquier 
endeudamiento en el cual el Oferente, cualquier Subsidiaria o cualquier empresa 
conjunta importante es una de las  partes; o (B) cualquier contrato, convenio, 
arrendamiento, licencia, permiso, franquicia u otro instrumento u obligación fuera 
de cualquiera que evidencie endeudamiento por concepto de dinero tomado en 
préstamo, cuya infracción referida en este subpárrafo, sea individualmente o en 
conjunto, se podría esperar razonablemente que tuviera un Efecto Adverso 
Esencial para el Oferente. 

(j) Litigios. (i) No existe  reclamo, acción, proceso o investigación que se haya 
iniciado o, de acuerdo con el Conocimiento del Oferente, que haya sido 
amenazada en contra del Oferente o cualquier Subsidiaria o empresa conjunta 
importante del Oferente ante cualquiera Entidad Gubernamental que, si se 
determinara adversamente para el Oferente o la Subsidiaria o la empresa conjunta 
importante del Oferente, según fuera el caso, que individualmente o en conjunto 
pudiera esperarse razonablemente que resulte en una obligación para el Oferente o 
dicha Subsidiaria o empresa conjunta importante del Oferente que exceda de Cdn. 
100 millones o que tuviera un Efecto Adverso Esencial respecto del Oferente;  (ii) 
ni el Oferente, ni cualesquiera de sus Subsidiarias o empresas conjuntas 
importantes; así como cualesquiera de sus respectivos activos y propiedades están 
sujetos  a un fallo, orden, escrito, resolución judicial o decreto pendiente que 
implique o pudiera implicar o requiera o pudiera requerir el gasto de una cantidad 
importante de dinero como condición  o una necesidad para el derecho o la 
capacidad del Oferente o cualesquiera de sus Subsidiarias o empresas conjuntas 
importantes para conducir sus operaciones de la manera en que, individualmente o 
en conjunto, se pudiera esperar razonablemente que tenga un Efecto Adverso 
Esencial para el Oferente;  (iii) ni el Oferente ni cualesquiera de sus Subsidiarias 
ni cualquiera de sus empresas conjuntas importantes están sujetos a cualquier  
garantía, negligencia, cumplimiento u otros reclamos o controversias o potenciales 
reclamos o controversias respecto de productos o servicios que actualmente se 
entregan o han sido previamente entregados, y de acuerdo con el Conocimiento 
del Oferente, no existen eventos o circunstancias que a cuyo respecto se podría 
esperar razonablemente que originen cualesquiera de dichos reclamos o 
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controversias o potenciales reclamos o controversias, los cuales en cada caso, sea 
individualmente o en conjunto, se podría esperar razonablemente que tengan un 
Efecto Adverso Esencial respecto del Oferente. El Oferente no está sujeto, directa 
o indirectamente, a alguna orden pendiente, escrito, resolución judicial o decreto 
que haya tenido o sea razonablemente probable de impedir o que impida 
importantemente o demore importantemente la capacidad del Oferente para 
consumar la Oferta. 

(k) Propiedad Intelectual 

(i) El Oferente, sus Subsidiarias y sus empresas conjuntas importantes poseen, 
o han obtenido licencia válida o de otra forma tienen el derecho a usar 
todas las patentes, derechos de patentes, marcas comerciales, nombres 
comerciales, marcas de servicios, derechos de autor, conocimientos 
prácticos (know how) y otros derechos de propiedad intelectual patentados 
que se usan en sus respectivos negocios. 

(ii) el uso por el Oferente, cualesquiera de sus Subsidiarias y sus empresas 
conjuntas importantes de sus marcas comerciales registradas, marcas de 
servicio, derechos de autor, diseños industriales, patentes, patentes de 
diseño y todas las solicitudes a su respecto (la “PI Aplicable”) no infringe 
o viola los derechos de propiedad industrial o intelectual de ninguna otra 
Persona; y 

(iii) ni el Oferente ni sus Subsidiarias ni cualesquiera de sus empresas 
conjuntas importantes han iniciado procesos legales contra cualquier 
Persona en relación con una infracción por dicha Persona de cualquier PI 
Aplicable;  

excepto en cada caso en la medida que, individualmente o en conjunto, no se 
podría esperar razonablemente que tuviera un Efecto Adverso Esencial para el 
Oferente. 

(l) Materias de Empleo.  Excepto como se ha Divulgado Públicamente, ni el Oferente 
ni cualesquiera de sus Subsidiarias o empresas conjuntas importantes del Oferente: 

(i) Es parte en cualquier acuerdo de negociación colectiva ni está sujeto a 
cualquiera solicitud de certificación o campañas amenazadas o aparentes 
de organización sindical para los empleados, no cubierta por un acuerdo de 
negociación colectiva ni existen huelgas o cierres patronales actuales, 
pendientes o amenazadas en el Oferente o cualquiera Subsidiaria o 
empresa conjunta importante del Oferente que, en cada caso, sea 
individualmente o en conjunto, tendría un Efecto Adverso Esencial para el 
Oferente, y 

(ii) Está sujeto a reclamo alguno por despidos ilegales, despidos constructivos 
o cualquier otro reclamo de un hecho ilícito actual o amenazado, o 
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cualquier litigio, actual o amenazado, relacionado con sus empleados o 
contratistas independientes (incluyendo cualquier terminación de tales 
Personas) que no sean aquellos reclamos o litigios que en forma individual 
o en conjunto no tendrían un Efecto Adverso Esencial para el Oferente. 

El Oferente, sus Subsidiarias y empresas conjuntas importantes han operado de 
acuerdo con todas las Leyes aplicables respecto del empleo y los trabajadores,  
incluyendo pero no limitado a normas de empleo y mano de obra, salud y 
seguridad ocupacional, equidad del empleo, equidad del pago, compensación de 
los trabajadores, derechos humanos y relaciones laborales y no existen procesos 
actuales, pendientes o amenazados ante cualquier junta o tribunal respecto de 
cualesquiera de las áreas enumeradas aquí, aparte de la omisión de operar de este 
modo o para aquellos procesos que individualmente o en conjunto, no tienen un 
Efecto Adverso Esencial respecto del Oferente. 

(m) Acuerdos de negociación colectiva.  De acuerdo con el Conocimiento del 
Oferente, no existen actividades de organización sindical amenazadas o aparentes 
que involucren a los empleados del Oferente, sus Subsidiarias o cualesquiera de 
sus empresas conjuntas importantes que ya no estén cubiertos por acuerdos de 
negociación colectita en los cuales el Oferente es una de las partes (los “Acuerdos 
de Negociación Colectiva”) que tendrían un Efecto Adverso Esencial para el 
Oferente. Ni el Oferente ni cualesquiera de sus Subsidiarias ni cualesquiera de sus 
empresas conjuntas importantes infringe de manera sustancial cualesquier 
disposición de un Acuerdo de Negociación Colectiva. No están ocurriendo huelgas 
o cierres patronales, ni su ocurrencia ha sido amenazada, de acuerdo con el 
Conocimiento del Oferente, que afecten al Oferente, cualesquiera de sus 
Subsidiarias o de sus empresas conjuntas importantes y que pudieran tener un 
Efecto Adverso Esencial respecto del Oferente, excepto en la forma que se ha 
Divulgado Públicamente. 

 
(n) Temas relacionados con OHSA. El Oferente, cada una de sus Subsidiarias y cada 

una de sus empresas conjuntas importantes está en cumplimiento con las 
exigencias de todas las Leyes aplicables que cubren la salud y/o seguridad 
ocupacional, incluyendo, en la medida que corresponda, la Occupational Health 
and Safety Act (Ley de Salud y Seguridad Ocupacional) de Ontario, y sus 
modificaciones, como también los reglamentos promulgados en virtud de la 
misma, con excepción de cualquier incumplimiento que no se esperaría 
razonablemente que pudiera tener, individual o conjuntamente, un Efecto Esencial 
Adverso respecto del Oferente. 

(o) Pensiones y beneficios de empleados.  Con excepción de lo Divulgado 
Públicamente: 

(i) El Oferente ha cumplido, en todo aspecto esencial, con todos los términos 
de los contratos y Leyes aplicables en lo que respecta a las obligaciones 
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sobre pensiones y otras obligaciones relacionadas con compensaciones y 
beneficios a empleados del Oferente, sus Subsidiarias y sus empresas 
conjuntas importantes, incluidos los términos de cualesquiera Acuerdos de 
Negociación Colectiva, contratos de financiamiento e inversión u 
obligaciones aplicables a los mismos, derivados de o relacionados con cada 
uno de los planes de pensiones o de ingresos por jubilación u otros planes 
de compensación o beneficio a empleados, convenios, pólizas, programas, 
disposiciones o prácticas, ya sea escritas u orales, que estén mantenidas por 
o sean vinculantes para el Oferente, cualquiera de sus Subsidiarias o 
empresas conjuntas importantes (en su conjunto, los “Planes 
Aplicables”); y,  con excepción de lo Divulgado Públicamente, todos los 
Planes Aplicables están plenamente financiados y son consecuentes en 
todo aspecto esencial con lo estipulado por las autoridades reglamentarias 
correspondientes. 

(ii) No se ha tomado ninguna medida, no ha ocurrido ningún suceso y no 
existe ninguna condición o circunstancia que haya resultado, o 
razonablemente pudiera esperarse que resultara, en alguna orden o 
exigencia de término o liquidación de cualquier Plan Aplicable, en su 
totalidad o en parte, o que su registro en virtud de la legislación haya sido 
denegado o revocado, o colocado bajo la administración de algún 
fiduciario o síndico o autoridad reguladora, o que haya requerido pagar 
impuestos, cargos, penalidades o gravámenes sustanciales en virtud de las 
Leyes aplicables. No existen acciones judiciales, litigios, demandas (fuera 
de demandas rutinarias por el pago de beneficios en el curso habitual de los 
negocios), juicios, reclamaciones, investigaciones, arbitrajes u otros 
procedimientos que estén pendientes o amenazados respecto de cualquiera 
de los Planes Aplicables o sus activos que, individual o colectivamente, 
pudieran tener un Efecto Adverso Esencial respecto del Oferente. 

(iii) No ha ocurrido ningún suceso, ni existe ninguna condición con respecto a 
alguno de los Planes Aplicables o relacionados con algún empleado del 
Oferente, una Subsidiaria o una empresa conjunta importante del mismo 
que, individual o conjuntamente, pudiera resultar razonablemente en una 
obligación esencial para el Oferente, la Subsidiaria o la empresa conjunta 
importante, según corresponda.  

(p) Asuntos relacionados con impuestos. 

(i) Todos los informes, declaraciones informativas y declaraciones 
(“Declaraciones”) importantes relacionados con, o que corresponda 
presentar en relación con Impuestos que deban ser presentados por o en 
representación del Oferente o cualquier Subsidiaria o empresa conjunta 
importante del mismo, en o antes de la fecha de este Contrato han sido 
presentados debidamente en forma oportuna y dichas Declaraciones son 
veraces, completas y correctas en todo aspecto esencial.  
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(ii) El Oferente y cada una de sus Subsidiarias o empresas conjuntas 
importantes han pagado debida y oportunamente todos los Impuestos 
(excepto en la medida que sea insustancial, individual o conjuntamente), 
incluidas todas las cuotas relativas a los Impuestos del año actual, que 
adeuden o les corresponda pagar en o antes de la fecha del presente 
Contrato, con independencia de si han sido gravados o presentados en 
alguna Declaración. Se han efectuado provisiones adecuadas en los estados 
financieros consolidados del Oferente por montos a lo menos equivalentes 
al monto de todos los Impuestos gravados y todos los Impuestos 
adeudados por el Oferente o cualquiera de sus Subsidiarias o empresas 
conjuntas importantes que aún no estén vencidos y pagaderos y que se 
relacionen con períodos que terminan en o antes de la fecha del presente 
Contrato, incluyendo impuestos a la renta e impuestos diferidos 
relacionados, en conformidad con los GAAP canadienses y todas las 
demás normas y principios contables aplicables.  

(iii) Con excepción de lo Divulgado Públicamente, no existen ni se ha afirmado 
la existencia de deficiencias con respecto a los Impuestos del Oferente o 
cualquier Subsidiaria o empresa conjunta importante del mismo, como 
tampoco el Oferente o cualquier Subsidiaria o empresa conjunta 
importante del mismo es parte de ninguna acción o procedimiento por la 
imposición o recaudación de Impuestos, ni se ha emprendido o amenazado 
un tal suceso contra el Oferente o cualquier Subsidiaria o empresa conjunta 
importante del mismo, o cualquiera de sus activos respectivos, salvo 
cuando no se esperaría que tales deficiencias, acciones o procedimientos, 
individual o conjuntamente, pudieran tener un Efecto Adverso Esencial 
respecto del Oferente. 

(iv) Ni el Oferente ni ninguna de sus Subsidiarias es parte de algún convenio de 
participación en los impuestos, convenio de indemnización de impuestos o 
cualquier otro acuerdo o arreglo relacionado con Impuestos con cualquier 
Persona (fuera del Oferente o cualquiera de sus Subsidiarias). 

(q) Cumplimiento con las Leyes.  El Oferente, sus Subsidiarias y sus empresas 
conjuntas importantes han cumplido con todas las Leyes aplicables y no están en 
infracción de ninguna de ellas, salvo incumplimientos o infracciones que no se 
esperaría razonablemente que pudieran tener, individual o colectivamente, un 
Efecto Adverso Esencial respecto del Oferente, o que no perjudicaría 
esencialmente la capacidad de éste de cumplir con sus obligaciones en virtud del 
presente contrato, o que no se esperaría razonablemente que pudiera impedir o 
demorar sustancialmente la consumación de la Oferta, cualquier Adquisición 
Obligatoria o cualquier Transacción Adquisitiva Posterior. 

(r) Licencias, etc. El Oferente, cada una de sus Subsidiarias y cada una de sus 
empresas conjuntas importantes es propietaria, posee, o ha obtenido y está en 
cumplimiento con, todas las licencias, permisos, certificados, órdenes, concesiones 
y otras autorizaciones de u otorgadas por cualquier Entidad Gubernamental 
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necesarios para llevar a cabo sus negocios sustancialmente de la misma manera 
como los llevan a cabo actualmente, o se proponen llevarlos a cabo, excepto en los 
casos donde, si no lo hicieran, no se esperaría razonablemente que, individual o 
conjuntamente, pudiera tener un Efecto Adverso Esencial respecto del Oferente, o 
que no se esperaría razonablemente que pudiera dificultar sustancialmente la 
capacidad del Oferente de cumplir con sus obligaciones en virtud del presente 
contrato, o demorar sustancialmente la consumación de la Transacción Prevista. 

(s) Seguros. Por el hecho de contar con pólizas de seguro vigentes a la fecha del 
presente instrumento que nombran al Oferente como asegurado y que cubren todos 
los riesgos razonable y prudentemente previsibles en la operación y conducción 
del negocio del Oferente, sus Subsidiarias y empresas conjuntas importantes, y 
teniendo en cuenta la naturaleza de tales riesgos y el costo relativo de obtener los 
seguros, el Oferente considera razonable contratar tales seguros en lugar de 
disponer la obtención de un autoseguro. Todas tales pólizas de seguro 
permanecerán en vigor y efecto (sujeto a la consideración de las condiciones y 
ofertas del mercado de seguros y las prácticas de la industria) y no serán 
canceladas o de otra forma rescindidas como resultado de la Transacción Prevista, 
salvo por cancelaciones que no tengan, individual o conjuntamente, un Efecto 
Adverso Esencial respecto del Oferente.  

(t) Medio ambiente.  Todas las operaciones del Oferente, sus Subsidiarias o empresas 
conjuntas importantes han estado, y actualmente están, en cumplimiento con todas 
las Leyes aplicables relacionadas con la protección del ambiente y la salud y 
seguridad pública y de empleados (“Leyes Medioambientales”), excepto en los 
casos donde el no estar en cumplimiento no tendría, individual o conjuntamente, 
un Efecto Adverso Esencial respecto del Oferente. Con excepción de lo Divulgado 
Públicamente, o para lo cual se ha efectuado provisión adecuada en los estados 
financieros del Oferente en conformidad con los GAAP canadienses, ni el 
Oferente ni alguna de sus Subsidiarias o empresas conjuntas importantes están 
sujetos a: 

(i) ningún procedimiento, requerimiento, orden o directiva relacionada con 
asuntos medioambientales, de salud o seguridad, y que pudiera requerir 
algún trabajo, reparación, construcción o gasto sustancial; o  

(ii) ninguna demanda o notificación respecto de alguna Ley Medioambiental 
aplicable al Oferente, cualquier Subsidiaria o empresa conjunta importante 
incluyendo, sin limitación, reglamentos respecto al uso, almacenamiento, 
tratamiento, transporte o disposición de cualquier agente nocivo o 
contaminante, residuos de cualquier naturaleza, sustancias riesgosas, 
materiales riesgosos, sustancias tóxicas, sustancias peligrosas o bienes 
peligrosos conforme estén definidos, interpretados judicialmente o 
identificados en cualquier Ley Medioambiental;  
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que, en cada caso, individual o conjuntamente pudieran tener un Efecto Adverso 
Esencial respecto del Oferente. 

(u) Propiedad y Título. Aplicando normas habituales de la industria minera 
canadiense, el Oferente, cada una de sus Subsidiarias y empresas conjuntas 
importantes, tiene título suficiente, libre de cualquier defecto titular o Gravamen 
sustancial (salvo lo que ha sido Divulgado Públicamente) a sus propiedades 
operativas y propiedades con reservas minerales probadas y probables estimadas 
y/o a recursos minerales estimados (con excepción de propiedades de las que es 
arrendatario, en cuyo caso cuenta con un derecho de arrendamiento válido) y tiene 
buen y suficiente título a los intereses en bienes inmuebles, incluyendo, sin 
limitación, pleno dominio de y en bienes raíces, arrendamientos, servidumbres, 
derechos de vía, permisos o licencias de terratenientes o autoridades que autorizan 
el uso de terrenos por parte del Oferente, sus Subsidiarias y empresas conjuntas 
importantes, necesarios para permitir la operación de sus respectivos negocios en 
conformidad con sus condiciones de propiedad y conducción actuales, con 
excepción de aquellas carencias de título que no tendrían, individual o 
conjuntamente, un Efecto Adverso Esencial respecto del Oferente. El Oferente, 
sus Subsidiarias y sus empresas conjuntas importantes detentan todos los derechos 
minerales requeridos para continuar sus respectivos negocios y operaciones 
conforme lo realizan actualmente y proponen realizarlos según lo Divulgado 
Públicamente, excepto en la medida en que el no hacerlo no constituiría un Efecto 
Adverso Esencial respecto del Oferente. Todos los derechos minerales detentados 
por el Oferente, sus Subsidiarias y empresas conjuntas importantes están libres de 
todo Gravamen y cargos por concepto de royalties (salvo aquellos Divulgados 
Públicamente), y ninguno de dichos derechos minerales está sujeto a reducción 
por concepto de pagos mineros u otros, con excepción de aquellos creados en el 
curso normal de los negocios y que no tendrían un Efecto Adverso Esencial 
respecto del Oferente, y con excepción de aquellas carencias de título que no 
tendrían, individual o conjuntamente, un Efecto Adverso Esencial respecto del 
Oferente. 

(v) Reservas y Recursos Minerales. Las reservas minerales probadas y probables 
estimadas y los recursos minerales indicados, medidos e inferidos estimados 
Divulgados Públicamente por el Oferente al 31 de diciembre de 2006, han sido 
preparados y divulgados en todo aspecto esencial en conformidad  con prácticas 
aceptadas de ingeniería y todas las Leyes aplicables. No ha habido ninguna 
reducción esencial en la cantidad global de reservas minerales estimadas, recursos 
minerales estimados o material mineralizado del Oferente, sus Subsidiarias y 
empresas conjuntas importantes, tomados en su totalidad, de las cantidades 
Divulgadas Públicamente por el Oferente al 31 de diciembre de 2006, salvo como 
resultado de actividades mineras en ejecución en el curso habitual de los negocios.  
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(w) Asuntos operacionales. 

Salvo aquello que no se esperaría que pudiera tener, individual o conjuntamente, 
un Efecto Adverso Esencial respecto del Oferente:   

(i) todos los arrendamientos, royalties, intereses predominantes sobre los 
royalties, pagos de producción, utilidades netas, cargos por intereses y 
otros pagos adeudados o pagaderos en o antes de la fecha del presente 
contrato en virtud de, o con respecto a, los activos directos o indirectos del 
Oferente, sus Subsidiarias y empresas conjuntas importantes, han sido 
pagados correcta y oportunamente;  

(ii) todos los arrendamientos, pagos y obligaciones adeudados y pagaderos o 
ejecutables en o antes de la fecha del presente contrato en virtud o a causa 
de cualquiera de los activos directos o indirectos del Oferente, sus 
Subsidiarias y empresas conjuntas importantes, han sido debidamente 
pagados, ejecutados o contabilizados antes de la fecha del presente 
contrato; 

(iii) todas: (i) las minas donde el Oferente o una Subsidiaria del mismo haya 
sido operador en el momento relevante, han sido explotadas en 
cumplimiento con todas las Leyes aplicables; y (ii) las minas ubicadas en 
los terrenos del Oferente, cualquier Subsidiaria o empresa conjunta 
importante, o terrenos mancomunados o aunados entre las mismas, que 
hayan sido abandonados por el Oferente o cualquier Subsidiaria o empresa 
conjunta importante del mismo, han sido abandonadas en conformidad con 
las buenas prácticas mineras y en cumplimiento con todas las Leyes 
aplicables; y 

(iv) todos los costos, gastos y obligaciones pagaderos en o antes de la fecha del 
presente contrato en virtud de los términos de contratos y convenios a los 
que están obligados, ya sea directa o indirectamente, el Oferente o 
cualquier Subsidiaria o empresa conjunta importante del mismo, han sido 
pagados correcta y oportunamente, con excepción de aquellos gastos que 
se estén pagando actualmente antes de incurrir en morosidad en el curso 
habitual de los negocios.  

(x) Transacciones en condiciones no competitivas.  Con excepción de lo Divulgado 
Públicamente, no existen contratos importantes u otras transacciones relevantes 
entre el Oferente o cualquiera de sus Subsidiarias o empresas conjuntas 
importantes, por una parte, y (i) algún ejecutivo o director del Oferente o 
cualquiera de sus Subsidiarias o empresas conjuntas importantes, (ii) algún titular 
inscrito o usufructuario del 5% o más de cualquier clase de las acciones ordinarias 
con o sin derecho a voto del Oferente, o (iii) alguna Afiliada o Asociada de 
cualquier tal ejecutivo, director o usufructuario, por la otra. 
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(y) Informes.  El Oferente ha presentado ante todas las autoridades reguladoras de 
valores, bolsas de comercio y todas las entidades autorreguladoras aplicables, 
copias fieles y completas de todos los formularios, informes, anexos, 
declaraciones y otros documentos que le correspondía presentar desde el 1° de 
enero de 2005, y todos dichos documentos cumplían en todo aspecto esencial con 
los requerimientos de las Leyes de Valores aplicables. Sin limitar la generalidad 
de lo anterior, el Oferente ha presentado ante la Comisión de Valores de Columbia 
Británica y las autoridades reguladoras de valores aplicables de las demás 
provincias y territorios de Canadá, a través del sistema SEDAR, copias fieles y 
completas de todos los formularios, informes, anexos, declaraciones y otros 
documentos requeridos en conformidad con las Leyes de Valores aplicables que le 
correspondía presentar en los últimos tres (3) años. (En adelante, se referirá a tales 
formularios, informes, anexos, declaraciones y otros documentos, incluyendo 
estados financieros u otros documentos, y los anexos incluidos en los mismos, 
como los “Documentos SEDAR del Oferente”). El Oferente también ha 
presentado ante, o proporcionado al SEC (Comisión de Valores y Bolsas de los 
EE.UU.) todos los formularios, informes, anexos, declaraciones y otros 
documentos que le correspondía presentar o proporcionar en los últimos tres (3) 
años en conformidad con las Leyes de Valores aplicables en los Estados Unidos 
(los “Documentos SEC del Oferente”). Los Documentos SEDAR del Oferente y 
los Documentos SEC del Oferente, en el momento de su presentación: (i) no 
contenían ninguna representación falsa de un hecho esencial ni omitieron declarar 
un hecho esencial que debía ser declarado en los mismos, ni que fuera necesario 
para hacer que las declaraciones en los mismos, a la luz de las circunstancias en 
las que fueron efectuadas, no resultaran engañosas; y (ii) cumplían en todo aspecto 
esencial con los requerimientos de las Leyes de Valores aplicables. El Oferente no 
ha presentado ningún informe confidencial sobre cambios sustanciales ante la 
Comisión de Valores de Columbia Británica ni alguna otra autoridad de valores o 
reguladora u otra bolsa de valores u otra autoridad autorreguladora que a la fecha 
del presente contrato permanezca confidencial. 

(z).   Controles y Procedimientos de Divulgación. El Oferente ha creado y mantenido 
un sistema de controles y procedimientos de divulgación diseñado para asegurar 
que la información que éste debe divulgar en virtud de las Leyes de Valores 
aplicables sea registrada, procesada, resumida e informada dentro de los plazos 
especificados en las Leyes de Valores aplicables. Dichos controles y 
procedimientos de divulgación incluyen, sin limitación, controles y 
procedimientos diseñados para asegurar que la información que el Oferente debe 
divulgar en los informes y otras presentaciones en virtud de las Leyes de Valores 
aplicables sea acumulada y comunicada a la administración del Oferente, incluidos 
su principal ejecutivo y ejecutivo financiero principal, o a Personas que ejercen 
funciones similares, según proceda, para permitir la toma de decisiones oportunas 
en relación con la divulgación requerida. 

(aa) Control Interno sobre los Informes Financieros.  El Oferente mantiene un control 
interno sobre los informes financieros. Dicho control interno es efectivo para 
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proporcionar una seguridad razonable respecto de la confiabilidad de los informes 
financieros y la preparación de estados financieros para fines externos en 
conformidad con los GAAP canadienses y conciliados con los GAAP de EE.UU., 
e incluye políticas y procedimientos que: (i) corresponden a la mantención de 
registros que, con detalle razonable, reflejan correcta y justamente las 
transacciones y disposiciones de los activos del Oferente y sus Subsidiarias; (ii) 
proporcionan una seguridad razonable de que se registren las transacciones de 
manera de permitir la preparación de estados financieros en conformidad con los 
GAAP canadienses y conciliados con los GAAP de EE.UU., y que los recibos y 
gastos del Oferente y sus Subsidiarias sólo se están confeccionando en 
conformidad con autorizaciones otorgadas por la administración y los directores 
del Oferente y sus Subsidiarias; y (iii) proporcionan una seguridad razonable 
respecto de la prevención o detección oportuna de adquisiciones no autorizadas, 
uso o disposición de activos del Oferente y sus Subsidiarias, que pudiera tener un 
efecto sustancial sobre sus estados financieros. Al Saber y Entender del Oferente, 
antes de la fecha del presente Contrato: (A) no han existido deficiencias 
significativas en el diseño u operación de, como tampoco debilidades sustanciales 
en, los controles internos del Oferente sobre el contenido de los informes 
financieros que razonablemente pudieran afectar adversamente la capacidad del 
Oferente de registrar, procesar, resumir e informar información financiera, y (B) 
no ha existido ningún fraude, sea o no sustancial, que involucre a la gerencia o a 
otros empleados que tienen un papel significativo en el control interno sobre el 
contenido de los informes financieros del Oferente. Desde el 31 de diciembre de 
2006 y antes de la fecha de este Contrato, el Oferente no ha recibido (x) quejas 
importantes de ninguna fuente en relación con la contabilidad, controles contables 
internos o asuntos de auditoría, o (y) expresiones de preocupación por parte de 
empleados del Oferente en relación con asuntos contables o de auditoría 
cuestionables. 

(bb) Presentación de Informes a Jerarquías Superiores. Ningún abogado que 
represente al Oferente o a cualquiera de sus Subsidiarias, sea o no empleado del 
Oferente o cualquiera de sus Subsidiarias, ha presentado evidencia sobre alguna 
infracción de las Leyes de Valores, violación de deberes fiduciarios o infracción 
similar por el Oferente o cualquiera de sus Subsidiarias, ni por sus respectivos 
ejecutivos, directores, empleados o agentes, ante el jefe legal principal, comité de 
auditoría (u otro comité designado para esos fines) del directorio, o al directorio 
del Oferente. 

(cc) Cumplimiento en relación con la Bolsa de Valores. El Oferente está en 
cumplimiento en todo aspecto esencial con las normas y reglamentos sobre 
cotizaciones bursátiles y gobierno corporativo de la Bolsa de Valores de Nueva 
York (NYSE) y de la Bolsa de Valores de Toronto (TSX). 

(dd) Inexistencia de Préstamos Personales Prohibidos. Ni el Oferente ni ninguna de 
sus Subsidiarias ha efectuado, dispuesto o modificado (de cualquier manera 
sustancial) ninguna concesión de crédito, en la forma de un préstamo personal u 
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otro mecanismo, a cualquier funcionario ejecutivo o director del Oferente o 
cualquiera de sus Subsidiarias que estaría prohibido por la Sección 402 de la Ley 
Sarbanes-Oxley de 2002 de EE.UU. 

(ee) Emolumentos.  El Oferente ha revelado a la Compañía todos los acuerdos que 
pudieran dar lugar a alguna reclamación por honorarios de consultoría, honorarios 
por éxito, comisiones por corretaje, comisiones por intermediación u otro pago 
similar contra el Oferente o cualquiera de sus Subsidiarias en relación con la 
Oferta.  

(ff) Infracción Acumulada. Las infracciones, si las hubiere, de las declaraciones 
efectuadas por el Oferente en este Contrato que ocurrirían si se eliminaran todas 
las referencias en dichas declaraciones a frases relativas a importancia o 
esencialidad, no constituyen infracciones que en su conjunto representen 
circunstancias que tengan o que razonablemente se esperaría que pudieran tener un 
Efecto Adverso Esencial respecto del Oferente.  

(gg) Disposiciones de Financiamiento.  El Oferente ha realizado las disposiciones 
adecuadas para asegurar que los fondos requeridos estén disponibles para efectuar 
el pago total del componente en efectivo del precio de compra a pagar por todas 
las Acciones Ordinarias adquiridas en virtud de la Oferta. 

(hh) Asuntos relacionados con las Leyes de Valores de EE.UU.  Con excepción de los 
requisitos de idoneidad de los Formularios F-8, F-80 y F-10 que tengan relación 
con la Compañía y por los cuales no se ha efectuado ninguna representación o 
garantía, el Oferente cumple actualmente, y cumplirá antes de la emisión de las 
Acciones del Oferente en virtud de la Oferta, con las condiciones de idoneidad 
para utilizar cualquiera de los Formularios F-8, F-80 y F-10 para registrar, al 
amparo de la Ley de 1933, las Acciones del Oferente emitidas en virtud de la 
Oferta. 

 

 



 

ANEXO C 

DECLARACIONES Y GARANTÍAS DE LA COMPAÑÍA 

En este Anexo C, los siguientes términos tendrán los significados que a continuación se señalan: 

“Carta de Divulgación de la Compañía” significa la carta emitida en la fecha del 
presente Contrato por la Compañía al Oferente, entregada en forma concurrente con este 
Contrato; 

“Divulgado al Oferente” significa divulgado por escrito por la Compañía o su asesor 
legal al Oferente o su asesor legal, en relación con el Acuerdo de Confidencialidad de 
fecha 29 de junio de 2007 entre la Compañía y el Oferente, desde el 29 de junio de 2007 y 
en o antes de la fecha de este Contrato. 

“Divulgado Públicamente” significa divulgado públicamente en una presentación de la 
Compañía ante la Comisión de Valores de Ontario desde el 1° de enero de 2006 y en o 
antes de la fecha de este Contrato, que se encuentra actualmente disponible para su 
recuperación a través del sistema SEDAR; y 

“Saber y Entender de la Compañía” significa el conocimiento real de cualquiera de los 
ejecutivos superiores de la Compañía. 

Con sujeción a las excepciones contenidas en la Carta de Divulgación de la Compañía, la 
Compañía representa y garantiza a y a favor del Oferente, lo siguiente: 

(a) Organización.  La Compañía, cada Subsidiaria y cada una de sus empresas 
conjuntas importantes registradas ha sido debidamente constituida o formada en 
virtud de todas las Leyes aplicables en su jurisdicción de constitución o formación, 
tiene existencia válida y cuenta con todas las facultades, autoridad y capacidad 
corporativas o legales de poseer su propiedad y sus activos y de llevar a cabo sus 
negocios en conformidad con sus condiciones de propiedad y conducción actuales. 
El porcentaje de participación de la Compañía en todas las Subsidiarias y en todas 
las empresas conjuntas importantes es conforme se ha Divulgado Públicamente. 
Todas las acciones en circulación de las Subsidiarias de la Compañía detentadas 
directa o indirectamente por la Compañía son o están válidamente emitidas, 
pagadas y no gravables y pertenecen directa o indirectamente a la Compañía libres 
de todo Gravamen de cualquier tipo o naturaleza detentado por terceros.  Con 
excepción de lo Divulgado al Oferente o Divulgado Públicamente: (i) no existen 
opciones, derechos, derechos reglamentarios, entendimientos o compromisos 
(contingentes o de otra naturaleza) pendientes en relación con el derecho a 
adquirir dichas acciones u otra participación en la propiedad de cualquiera de las 
Subsidiarias de la Compañía; y (ii) toda participación en la propiedad de la 
Compañía y sus Subsidiarias en las empresas conjuntas importantes de la 
Compañía está libre de Gravámenes de cualquier tipo o naturaleza detentados por 
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terceros y no existen opciones, derechos, derechos reglamentarios, entendimientos 
o compromisos (contingentes o de otra naturaleza) pendientes en relación con el 
derecho a adquirir cualquier participación en la propiedad de las mismas, con 
excepción de los derechos de opciones exclusivas y derechos prioritarios 
pendientes bajo convenios existentes en relación con la empresa conjunta. 

(b) Capitalización.  El capital autorizado de la Compañía consiste en una cantidad 
ilimitada de Acciones Ordinarias y una cantidad ilimitada de acciones Clase A 
emitibles en series. A la fecha del presente Contrato había emitidas y en 
circulación: (i) 98.672.206 Acciones Ordinarias; y (ii) ninguna acción Clase A. A 
la fecha del presente Contrato existían opciones (incluyendo obligaciones de 
conceder opciones) para adquirir un conjunto de 1.784.000 Acciones Ordinarias 
en circulación en virtud del plan de opciones de compra de acciones (las 
“Opciones”), todas las cuales se podrán ejercer al efectuarse la Oferta, teniendo 
todas ellas precios de ejercicio y otros términos conforme a lo Divulgado 
Públicamente o Divulgado al Oferente. Con excepción de las Opciones, no existen 
opciones, certificados para compra de acciones a precio definido, privilegios de 
conversión u otros derechos, acuerdos, arreglos o compromisos (preferentes, 
contingentes o de otra naturaleza) que obliguen a la Compañía o cualquier 
Subsidiaria a emitir o vender acciones de la Compañía o valores u obligaciones de 
cualquier tipo que pudieran convertirse en o intercambiarse por acciones de la 
Compañía. Todas las Acciones Ordinarias en circulación y las Acciones 
Ordinarias a ser emitidas al ejercerse las Opciones han sido debidamente 
autorizadas. Las Acciones Ordinarias en circulación están, y las Acciones 
Ordinarias que serán emitidas al ejercerse las Opciones estarán, en el momento de 
su emisión, válidamente emitidas y en circulación como acciones pagadas y no 
gravables, libres de derechos preferenciales. No hay en circulación bonos, 
debentures u otras evidencias de endeudamiento de la Compañía que tengan 
derecho a voto (o que puedan convertirse en o ejercerse como valores con derecho 
a voto) en poder de los titulares de las Acciones ordinarias en circulación en 
ningún respecto. Ni la Compañía ni cualquiera de sus Subsidiarias tiene la 
obligación de recomprar, rescatar (con excepción del ejercicio de derechos de 
retractación a discreción del titular en conformidad con los términos de los valores 
en circulación) o de otro modo adquirir alguno de sus valores en circulación, o con 
respecto a la votación o disposición de alguno de los valores en circulación de 
cualquiera de sus Subsidiarias o empresas conjuntas importantes. Ningún titular de 
valores emitidos por la Compañía o cualquier Subsidiaria tiene derecho a obligar a 
la Compañía a registrar o de otro modo calificar valores para su venta pública en 
Canadá o Estados Unidos u otros lugares. La Compañía no cuenta con un plan de 
derechos de accionistas o plan similar. 

(c) Autoridad y No Infrancción.  La Compañía cuenta con todas las facultades, 
autoridad y capacidad para celebrar el presente Contrato y cumplir con sus 
obligaciones en virtud del mismo. La ejecución y expedición de este Contrato por 
la Compañía y la consumación por la Compañía de la Oferta han sido debidamente 
autorizadas por su Directorio y no hay ningún otro procedimiento corporativo 
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necesario por su parte para autorizar este Contrato o la Oferta, salvo, con respecto 
a la Circular de los Directores y otros asuntos relacionados exclusivamente con la 
misma, la aprobación del Directorio. Este Contrato ha sido debidamente ejecutado 
y expedido por la Compañía y constituye una obligación legal, válida y vinculante 
de la Compañía, ejecutable en contra de ella en conformidad con sus términos, con 
sujeción a quiebra, insolvencia y otras Leyes aplicables que afecten los derechos 
de acreedores en general, y a principios generales de equidad. 

La autorización del presente Contrato, su ejecución y expedición por la Compañía 
y el cumplimiento por la Compañía de sus obligaciones en virtud del mismo, 
como asimismo la consumación de la Oferta, cualquier Adquisición Obligatoria o 
Transacción de Adquisición Posterior: 

(i) no resultará (con o sin aviso o el paso del tiempo) en una violación o 
infracción de, ni constituirá un incumplimiento, requerirá la obtención de 
algún consentimiento o dará lugar al derecho de terceros a la rescisión, 
cancelación, aceleración, penalidad u obligación de pago o derecho de 
compra o venta, de cualquier disposición en virtud de: 

(A) su desertificado de constitución, artículos, estatutos u otros 
documentos de constitución o las de cualquiera de sus Subsidiarias, 
como tampoco ningún acuerdo con un accionista o acuerdos que 
rigen para cualquiera de sus empresas conjuntas importantes; 

(B) las Leyes aplicables (con sujeción a la obtención de las 
aprobaciones reglamentarias Divulgadas al Oferente), excepto en la 
medida que la violación o infracción de, o falla en obtener algún 
consentimiento en virtud de las Leyes aplicables, no se esperaría 
razonablemente que, individual o conjuntamente, pudiera tener un 
Efecto Adverso Esencial respecto de la Compañía o, en caso de 
haberse consumado la Transacción Prevista, se esperaría 
razonablemente que pudiera tener un Efecto Adverso Esencial 
respecto del Oferente; o 

(C) cualquier pagaré, bono, hipoteca, escritura, contrato, licencia, 
permiso o subsidio fiscal a los que la Compañía, cualquier 
Subsidiaria o cualquiera de sus empresas conjuntas importantes sea 
parte o por las que esté obligada, excepto en los casos en que no se 
esperaría razonablemente que, individual o conjuntamente, pudiera 
tener un Efecto Adverso Esencial respecto de la Compañía o, en 
caso de haberse consumado la Transacción Prevista, se esperaría 
razonablemente que pudiera tener un Efecto Adverso Esencial 
respecto del Oferente; 

(ii) no dará lugar a ningún derecho de rescisión, modificación, aceleración o 
cancelación de endeudamiento de la Compañía, cualquier Subsidiaria o 
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cualquiera de sus empresas conjuntas importantes, ni causará la caducidad 
de dicho endeudamiento antes de su fecha de vencimiento establecida, ni 
causará que ningún crédito disponible para la Compañía, cualquier 
Subsidiaria o cualquiera de sus empresas conjuntas importantes deje de 
estar disponible; y 

(iii) no resultará en la imposición de algún Gravamen sobre activos de la 
Compañía, cualquier Subsidiaria o cualquiera de sus empresas conjuntas 
importantes, salvo en términos de lo que no se esperaría razonablemente 
que, individual o conjuntamente, pudiera tener un Efecto Adverso Esencial 
respecto de la Compañía.  

No es necesario que  la Compañía, cualquier Subsidiaria o cualquiera de sus 
empresas conjuntas importantes obtenga ningún consentimiento, aprobación, 
orden o autorización de, o declaración o presentación ante, cualquier Entidad 
Gubernamental en relación con la ejecución y expedición del presente Contrato, 
salvo aquellos que estén contemplados en el mismo o Divulgados al Oferente.  

(d) Estados Financieros. “Estados Financieros de la Compañía” significará: (i) los 
estados financieros consolidados auditados de la Compañía (incluyendo las notas 
relacionadas con los mismos) para los ejercicios finalizados al 31 de diciembre de 
2006 y 31 de diciembre de 2005; y (ii) los estados financieros consolidados no 
auditados de la Compañías para el trimestre finalizado el 31 de marzo de 2007. 
Los Estados Financieros de la Compañía han sido preparados en conformidad con 
los GAAP canadienses y todas las Leyes aplicables. Tales Estados Financieros de 
la Compañía presentan justamente, en todo aspecto esencial, la situación 
financiera consolidada y los resultados de las operaciones de la Compañía a las 
fechas respectivas de los mismos y por los respectivos períodos cubiertos por 
éstos, aplicados sobre una base consistente con el período inmediatamente anterior 
y a lo largo de los períodos indicados (salvo en cuanto se indique expresamente 
otra cosa en las notas a los mismos) y, en el caso de estados no auditados, sujetos a 
ajustes normales y recurrentes de fin del ejercicio que no son sustanciales. Dichos 
Estados Financieros de la Compañía reflejan reservas apropiadas y adecuadas en 
lo que respecta a obligaciones contingentes, si las hubiere, de la Compañía y sus 
Subsidiarias sobre una base consolidada. 

(e) Obligaciones.  Con excepción de lo Divulgado Públicamente, o de pasivos y 
obligaciones incurridos en el curso habitual de los negocios consistente con la 
práctica pasada desde el 31 de diciembre de 2006, ni la Compañía ni ninguna de 
sus Subsidiarias o empresas conjuntas importantes tiene pasivos u obligaciones de 
ningún tipo (sean devengadas, absolutas, contingentes o de otra naturaleza), 
excepto aquellos que, en su conjunto, no se esperaría razonablemente que pudieran 
tener un Efecto Adverso Esencial respecto de la Compañía. 

(f) Ausencia de Ciertos Cambios o Sucesos. Salvo según lo Divulgado Públicamente, 
desde el 31 de diciembre de 2006: (i) y antes de la fecha del presente contrato, la 
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Compañía y cada una de sus Subsidiarias y empresas conjuntas importantes han 
llevado a cabo sus negocios sólo en el curso habitual de los negocios consistente 
con la práctica pasada; y (ii) no han ocurrido circunstancias o sucesos que, 
individual o conjuntamente, se esperaría razonablemente que pudieran dar lugar a 
un Cambio Adverso Esencial respecto de la Compañía o tendrían un Efecto 
Adverso Esencial respecto de la Compañía. 

(g) Libros y Registros.  Los libros, registros y cuentas financieras de la Compañía, 
cada una de sus Subsidiarias y cada una de sus empresas conjuntas importantes, en 
todo aspecto esencial: (i) han sido mantenidos en conformidad con principios 
contables generalmente aceptados en el país de domicilio de cada entidad sobre 
una base consistente con años anteriores; (ii) están expuestos en detalle razonable 
y con precisión, y reflejan justamente las transacciones y disposiciones 
importantes de los activos de la Compañía, sus Subsidiarias y cada una de sus 
empresas conjuntas importantes; y (iii) reflejan precisa y justamente la base para 
los Estados Financieros de la Compañía. Los libros de actas corporativos de la 
Compañía y sus Subsidiarias contienen actas de todas las reuniones de los 
directores y titulares de valores realizadas y las resoluciones en ellas tomadas. 

(h) Convenios no Competitivos.  Ni la Compañía ni ninguna de sus Subsidiarias o 
empresas conjuntas importantes es parte de o está obligada por algún convenio no 
competitivo u otro acuerdo u obligación que tenga por finalidad limitar la forma o 
las localidades en las que todos o cualquier parte sustancial de los negocios de la 
Compañía, sus Subsidiarias o sus empresas conjuntas importantes se realizan o 
realizarían, con excepción de aquellos contratos que, individual o conjuntamente, 
no tendrían un Efecto Adverso Esencial respecto de la Compañía o no dificultarían 
esencialmente la capacidad de la Compañía de cumplir con sus obligaciones en 
virtud del presente contrato, o que se esperaría razonablemente que pudieran 
impedir o demorar sustancialmente la consumación de la Oferta, cualquier 
Adquisición Obligatoria o cualquier Transacción Adquisitiva Posterior.  

(i) Ausencia de Incumplimiento.  Ni la Compañía ni cualquiera de sus Subsidiarias o 
empresas conjuntas importantes, ni, al Saber y Entender de la Compañía, cualquier 
otra parte involucrada, está en incumplimiento, y no existe ningún suceso, 
condición u ocurrencia que, después de un aviso o con el paso del tiempo, o 
ambos, constituiría un tal incumplimiento en virtud de (A) cualquier pagaré, bono, 
hipoteca, escritura u otro instrumento que dé cuenta de algún endeudamiento del 
cual la Compañía, cualquier Subsidiaria o cualquier empresa conjunta importante 
sea parte; o (B) cualquier contrato, convenio, contrato de arrendamiento, licencia, 
permiso, franquicia u otro instrumento u obligación, fuera de alguno que diera 
cuenta de endeudamiento por concepto de préstamos de dinero, cuyo 
incumplimiento, individual o conjuntamente, se esperaría que pudiera tener un 
Efecto Adverso Esencial respecto de la Compañía. 

(j) Litigio. (i) No existe ninguna reclamación, acción, procedimiento o investigación 
que haya sido interpuesto o, al Saber y Entender de la Compañía, amenazado en 
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contra de la Compañía o cualquier Subsidiaria o empresa conjunta importante de 
ésta ante ninguna Entidad Gubernamental que, si fuera resuelta adversamente para 
la Compañía, o la Subsidiaria o empresa conjunta importante de ésta, según el 
caso, se esperaría razonablemente que, individual o conjuntamente, pudiera 
resultar en una obligación para la Compañía o tal Subsidiaria o empresa conjunta 
importante de ésta en exceso de Cdn. $ 25 millones, o pudiera tener un Efecto 
Adverso Esencial respecto de la Compañía; o, de haberse completado la 
Transacción Prevista, se esperaría razonablemente que pudiera tener un Efecto 
Adverso Esencial respecto del Oferente; (ii) ni la Compañía ni ninguna de sus 
Subsidiarias o empresas conjuntas importantes, como tampoco sus respectivos 
activos y bienes, están sujetos a ninguna sentencia, orden, auto, resolución o 
decreto pendiente que implique o pudiera implicar, o requiere o pudiera requerir el 
expendio de una cantidad importante de dinero como condición o necesidad para 
el derecho o capacidad de la Compañía o cualquiera de sus Subsidiarias o 
empresas conjuntas importantes de llevar a cabo sus negocios en la forma en que 
actualmente lo hacen y que se esperaría razonablemente que, individual o 
conjuntamente, pudiera tener un Efecto Adverso Esencial respecto de la 
Compañía; (iii) ni la Compañía ni cualquiera de sus Subsidiarias o empresas 
conjuntas importantes está sujeta a ninguna garantía, negligencia, cumplimiento u 
otras reclamaciones o disputas, o reclamaciones o disputas potenciales, en relación 
con productos o servicios actual o anteriormente provistos y, al Saber y Entender 
de la Compañía, no existen sucesos o circunstancias que se esperaría 
razonablemente que dieran lugar a dichas reclamaciones o disputas, o 
reclamaciones o disputas potenciales, que en cada caso, individual o 
conjuntamente, se esperaría razonablemente que pudieran tener un Efecto Adverso 
Esencial respecto de la Compañía. La Compañía no está sujeta, directa o 
indirectamente, a ninguna orden, auto, resolución o decreto pendiente que efectiva 
o razonablemente pudiera impedir u obstaculizar sustancialmente o demorar 
sustancialmente la capacidad del Oferente de consumar la Oferta.   

(k) Propiedad Intelectual. 

(i) La Compañía, sus Subsidiarias y sus empresas conjuntas importantes son 
propietarias, o cuentan con licencias válidas o de otro modo tienen derecho 
a utilizar todas las patentes, derechos de patente, marcas registradas, 
razones sociales, nombres comerciales, derechos de autor, know how y 
otros derechos de propiedad intelectual patentados que se utilizan en sus 
respectivos negocios; 

(ii) el uso por la Compañía, cualquiera de sus Subsidiarias y sus empresas 
conjuntas importantes de sus marcas registradas, nombres comerciales, 
derechos de autor, diseños industriales, patentes, patentes de diseño y todas 
las solicitudes de los mismos (“PI Aplicable”) no infringe ni incumple los 
derechos de propiedad industrial o intelectual de ninguna otra Persona; y 
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(iii) ni la Compañía ni sus Subsidiarias ni ninguna de sus empresas conjuntas 
importantes han interpuesto procedimientos legales contra ninguna Persona 
en relación con una infracción por tal Persona de cualquier PI Aplicable; 

excepto, en cada caso, en la medida que no podría esperarse razonablemente que, 
individual o conjuntamente, pudiera tener un Efecto Adverso Esencial respecto de 
la Compañía. 

(l) Asuntos Laborales.  Con excepción de lo Divulgado Públicamente o Divulgado al 
Oferente, ni la Compañía ni cualquier Subsidiaria o empresa conjunta importante 
de la Compañía: 

(i) es parte de ninguna póliza, convenio, obligación o entendimiento escrito u 
oral que disponga pagos por concepto de finiquito o término de contrato a, 
o cualquier acuerdo de empleo con, cualquier ejecutivo superior; 

(ii) es parte de algún acuerdo de negociación colectiva ni está sujeta a 
solicitudes de certificación o campañas de organización de gremios 
amenazadas o aparentes para empleados no cubiertos bajo un acuerdo de 
negociación colectiva, como tampoco existen huelgas o huelgas patronales 
actuales, pendientes o amenazadas en la Compañía o cualquier Subsidiaria 
o empresa conjunta importante de ésta que, en cada caso, individual o 
conjuntamente pudiera tener un Efecto Adverso Esencial respecto de la 
Compañía; y 

(iii) está sujeta a ninguna reclamación por despido indebido, despido implícito 
o cualquier otro reclamo por perjuicios, real o amenazado, como tampoco 
ningún litigio, real o amenazado, relacionado con sus empleados o 
contratistas independientes (incluyendo el término de contrato de dichas 
Personas) fuera de aquellos reclamos o litigios que, individual o 
conjuntamente, no tendrían un Efecto Adverso Esencial respecto de la 
Compañía. 

La Compañía, sus Subsidiarias y empresas conjuntas importantes han operado en 
conformidad con todas las Leyes aplicables en lo que respecta al empleo y trabajo, 
incluyendo, pero sin limitarse a, normas de empleo y trabajo, salud y seguridad 
ocupacional, equidad en el empleo, equidad en la remuneración, compensacióna 
trabajadores, derechos humanos y relaciones laborales, y no existe ningún 
procedimiento actual, pendiente o amenazado ante algún comisión o tribunal en 
relación con ninguna de las áreas aquí mencionadas, salvo en los casos en que 
proceda no hacerlo, o por procedimientos que, individual o conjuntamente, no 
tendrían un Efecto Adverso Esencial respecto de la Compañía. 

(m) Contratos Colectivos.  Al Saber y Entender de la Compañía, no existen 
actividades de organización de sindicatos amenazadas o aparentes que involucren 
a empleados de la Compañía, sus Subsidiarias o cualquiera de sus empresas 
conjuntas importantes que no estén ya cubiertas por los contratos colectivos en los 
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que la Compañía, sus Subsidiarias o sus empresas conjuntas importantes sean 
parte, que tendría un Efecto Adverso Esencial respecto de la Compañía. Ni la 
Compañía ni ninguna de sus Subsidiarias, como tampoco ninguna de sus empresas 
conjuntas importantes, está en infracción esencial de ninguna disposición en virtud 
de dichos contratos colectivos. No existe ninguna huelga o huelga patronal 
efectiva ni, al Saber y Entender de la Compañía, amenaza que afecte a la 
Compañía, cualquiera de sus Subsidiarias o empresas conjuntas importantes que 
tendrían un Efecto Adverso Esencial respecto de la Compañía, con excepción de 
lo Divulgado Públicamente.  

(n) Temas relacionados con OHSA. La Compañía, cada una de sus Subsidiarias y 
cada una de sus empresas conjuntas importantes está en cumplimiento con las 
exigencias de todas las Leyes aplicables que cubren la salud y/o seguridad 
ocupacional, incluso, en la medida correspondiente, la Occupational Health and 
Safety Act (Ley de Salud y Seguridad Ocupacional) de Ontario, y sus 
modificaciones, y los reglamentos promulgados en virtud de la misma, con 
excepción de cualquier incumplimiento que no se esperaría razonablemente que 
pudiera tener, individual o conjuntamente, un Efecto Adverso Esencial respecto de 
la Compañía. 

(o) Pensiones y Beneficios de Empleados.  Con excepción de lo Divulgado 
Públicamente: 

(i) La Compañía ha cumplido, en todo aspecto esencial, con todos los 
términos de todos los contratos y todas las Leyes aplicables en lo que 
respecta a las obligaciones sobre pensiones y otras compensaciones y 
beneficios a empleados de la Compañía, sus Subsidiarias y sus empresas 
conjuntas importantes, incluidos los términos de cualesquier Acuerdos de 
Negociación Colectiva, contratos de financiamiento e inversión u 
obligaciones aplicables a los mismos, derivados de o relacionados con cada 
uno de los planes de pensiones o de ingresos por jubilación u otros planes 
de compensación o beneficio a empleados, acuerdos, pólizas, programas, 
disposiciones o prácticas, ya sea escritas o verbales, que sean mantenidas 
por o vinculantes para la Compañía, cualquiera de sus Subsidiarias o 
cualquiera de sus empresas conjuntas importantes (en su conjunto, los 
“Planes Aplicables”) y todos los Planes Aplicables están plenamente 
financiados y son consecuentes en todo aspecto esencial con lo estipulado 
por las autoridades reglamentarias correspondientes. 

(ii) No se ha tomado ninguna medida, no ha ocurrido ningún suceso y no 
existe ninguna condición o circunstancia que haya resultado, o que 
razonablemente pudiera esperarse que resultara, en alguna orden o 
exigencia de término o liquidación de cualquier Plan Aplicable, en su 
totalidad o en parte, o que su registro en virtud de la legislación haya sido 
denegado o revocado, o colocado bajo la administración de un fiduciario o 
síndico o autoridad reguladora, o que requiriera pagar impuestos, 
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aranceles, penalidades o gravámenes sustanciales en virtud de las Leyes 
aplicables. No existen acciones judiciales, litigios, demandas (fuera de 
demandas rutinarias por el pago de beneficios en el curso habitual de los 
negocios), juicios, reclamaciones, investigaciones, arbitrajes u otros 
procedimientos que estén pendientes o amenazados respecto de cualquiera 
de los Planes Aplicables o sus activos que, individual o colectivamente, 
pudieran tener un Efecto Adverso Esencial respecto de la Compañía. 

(iii) No ha ocurrido ningún suceso, ni existe ninguna condición con respecto a 
alguno de los Planes Aplicables o relacionados con algún empleado de la 
Compañía, una Subsidiaria o una empresa conjunta importante de ésta que, 
individual o colectivamente, razonablemente pudiera resultar en una 
obligación esencial para la Compañía, la Subsidiaria o la empresa conjunta 
importante, según corresponda.  

(p) Temas relacionados con Impuestos. 

(i) Todos los informes, declaraciones informativas y declaraciones 
(“Declaraciones”) sustanciales relacionadas con, o que corresponda 
presentar en relación con Impuestos que deban ser presentadas por o en 
representación de la Compañía o cualquier Subsidiaria o empresa conjunta 
importante de ésta, han sido debidamente presentados en forma oportuna y 
dichas Declaraciones son veraces, completas y correctas en todo aspecto 
esencial.  

(ii) La Compañía y cada una de sus Subsidiarias y empresas conjuntas 
importantes han pagado debida y oportunamente todos los Impuestos 
(excepto en la medida que sea insustancial, individual o conjuntamente), 
incluidas todas las cuotas relativas a los Impuestos del año actual, que 
adeuden o les corresponda pagar en o antes de la fecha del presente 
Contrato, con independencia de si han sido gravados o presentados en 
alguna Declaración. Se han efectuado provisiones adecuadas en los estados 
financieros consolidados de la Compañía por montos a lo menos 
equivalentes al monto de todos los Impuestos gravados y todos los 
Impuestos adeudados por la Compañía o cualquiera de sus Subsidiarias o 
empresas conjuntas importantes que aún no estén vencidos y pagaderos y 
que se relacionen con períodos que terminan en o antes de la fecha del 
presente Contrato, incluyendo impuestos a la renta e impuestos diferidos 
relacionados, en conformidad con los GAAP canadienses y todos las 
demás normas y principios contables aplicables. 

(iii) Con excepción de lo Divulgado Públicamente o Divulgado al Oferente, no 
existen ni se ha afirmado la existencia de deficiencias con respecto a los 
Impuestos de la Compañía o cualquier Subsidiaria o empresa conjunta 
importante de la misma, como tampoco la Compañía o cualquier 
Subsidiaria o empresa conjunta importante de la misma es parte de ninguna 

 



-C10 - 

acción o procedimiento por la imposición o recaudación de Impuestos, ni 
se ha emprendido o amenazado un tal suceso contra la Compañía o 
cualquier Subsidiaria o empresa conjunta importante de la misma, o 
cualquiera de sus activos respectivos, salvo cuando no se esperaría que 
tales deficiencias, acciones o procedimientos, individual o conjuntamente, 
pudieran tener un Efecto Adverso Esencial respecto de la Compañía, dicha 
Subsidiaria o dicha empresa conjunta importante. 

(iv) Ni la Compañía ni ninguna de sus Subsidiarias es parte de algún convenio 
de participación en los impuestos, convenio de indemnización de 
impuestos o cualquier otro acuerdo o arreglo relacionado con Impuestos 
con cualquier Persona (fuera de la Compañía o cualquiera de sus 
Subsidiarias). 

(q) Cumplimiento con las Leyes.  La Compañía, sus Subsidiarias y sus empresas 
conjuntas importantes han cumplido con todas las Leyes aplicables y no están en 
infracción de ninguna de ellas, salvo incumplimientos o infracciones que no se 
esperaría razonablemente que pudieran tener, individual o colectivamente, un 
Efecto Adverso Esencial respecto de la Compañía, o que no perjudicaría 
esencialmente la capacidad de la Compañía de cumplir con sus obligaciones en 
virtud del presente contrato, o que razonablemente se esperaría que pudieran 
impedir o demorar sustancialmente la consumación de la Oferta, cualquier 
Adquisición Obligatoria o cualquier Transacción Adquisitiva Posterior. 

(r) Licencias, etc.  La Compañía, cada una de sus Subsidiarias y cada empresa 
conjunta importante es propietaria, posee, o ha obtenido y está en cumplimiento 
con, todas las licencias, permisos, certificados, órdenes, concesiones y otras 
autorizaciones de u otorgadas por cualquier Entidad Gubernamental necesarios 
para llevar a cabo sus negocios sustancialmente de la misma manera los llevan a 
cabo actualmente, o como se proponen llevarlos a cabo, excepto en los casos 
donde, si no lo hicieran, no podría esperarse razonablemente que, individual o 
conjuntamente, pudiera tener un Efecto Adverso Esencial respecto de la 
Compañía, o que no se esperaría razonablemente que pudiera dificultar 
sustancialmente la capacidad de la Compañía de cumplir con sus obligaciones en 
virtud del presente contrato o demorar esencialmente la consumación de la 
Transacción Prevista. 

(s) Seguros. Por el hecho de contar con pólizas de seguro vigentes a la fecha del 
presente instrumento que nombran a la Compañía como asegurado y que cubren 
todos los riesgos razonable y prudentemente previsibles en la operación y 
conducción del negocio de la Compañía, sus Subsidiarias y empresas conjuntas 
importantes, y teniendo en cuenta la naturaleza de tales riesgos y el costo relativo 
de obtener los seguros, la Compañía considera razonable contratar tales seguros en 
lugar de disponer la obtención de un autoseguro. Todas tales pólizas de seguro 
permanecerán en vigor y efecto (sujeto a la consideración de las condiciones y 
ofertas del mercado de seguros y las prácticas de la industria) y no serán 
canceladas o de otra forma rescindidas como resultado de la Transacción Prevista, 
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salvo por cancelaciones que no tendrían, individual o conjuntamente, un Efecto 
Adverso Esencial respecto de la Compañía. 

(t) Medio Ambiente.  Todas las operaciones de la Compañía, sus Subsidiarias y sus 
empresas conjuntas importantes han estado, y actualmente están, en cumplimiento 
con todas las Leyes aplicables relacionadas con la protección del medio ambiente, 
y la salud y seguridad pública y de empleados (“Leyes Medioambientales”), 
excepto en los casos donde el no estar en cumplimiento no tendría, individual o 
conjuntamente, un Efecto Adverso Esencial respecto de la Compañía. Con 
excepción de lo Divulgado Públicamente, o para lo cual se ha efectuado provisión 
adecuada en los estados financieros de la Compañía en conformidad con los 
GAAP canadienses, ni la Compañía ni cualquiera de sus Subsidiarias o empresas 
conjuntas importantes están sujetas a: 

(i) ningún procedimiento, requerimiento, orden o directiva relacionada con 
asuntos medioambientales, de salud o seguridad, y que pudiera requerir 
algún trabajo, reparación, construcción o gasto sustancial; ni  

(ii) ninguna demanda o notificación respecto de alguna Ley Medioambiental 
aplicable a la Compañía, cualquier Subsidiaria o empresa conjunta 
importante, incluyendo, sin limitación, reglamentos respecto al uso, 
almacenamiento, tratamiento, transporte o disposición de agentes nocivos 
o contaminantes, residuos de cualquier naturaleza, sustancias riesgosas, 
materiales riesgosos, sustancias tóxicas, sustancias peligrosas o bienes 
peligrosos conforme estén definidos, interpretados judicialmente o 
identificados en cualquier Ley Medioambiental;  

que, en cada caso, individual o conjuntamente pudieran tener un Efecto Adverso 
Esencial respecto de la Compañía. 

(u) Propiedad y Título. Aplicando normas habituales de la industria minera 
canadiense, la Compañía, cada una de sus Subsidiarias o empresas conjuntas 
importantes, tiene suficiente título, libre de defectos titulares o Gravámenes 
sustanciales (salvo lo que ha sido Divulgado Públicamente) a sus propiedades 
operativas y propiedades con reservas minerales probadas y probables estimadas 
y/o a recursos minerales estimados (con excepción de propiedades de las que es 
arrendataria, en cuyo caso cuenta con un derecho de arrendamiento válido) y tiene 
buen y suficiente título a los intereses en bienes inmuebles, incluyendo, sin 
limitación, pleno dominio de y en bienes raíces, arrendamientos, servidumbres, 
derechos de vía, permisos o licencias de terratenientes o autoridades que autorizan 
el uso de terrenos por parte de la Compañía, sus Subsidiarias y empresas conjuntas 
importantes, necesarios para permitir la operación de sus respectivos negocios en 
conformidad con sus condiciones de propiedad y conducción actuales, con 
excepción de aquellas carencias de título que no tendrían, individual o 
conjuntamente, un Efecto Adverso Esencial respecto de la Compañía, cualquier 
Subsidiaria o cualquier empresa conjunta importante. La Compañía, sus 
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Subsidiarias y sus empresas conjuntas importantes detentan todos los derechos 
minerales y de agua requeridos para continuar sus respectivos negocios y 
operaciones conforme lo realizan actualmente y proponen realizarlos según lo 
Divulgado Públicamente, excepto en la medida que, si no lo hicieran, no 
constituiría un Efecto Adverso Esencial respecto de la Compañía, cualquier 
Subsidiaria o cualquier empresa conjunta importante. Todos los derechos 
minerales y de agua detentados por la Compañía, sus Subsidiarias y empresas 
conjuntas importantes están libres de todo Gravamen y cargos por concepto de 
royalties (salvo aquellos Divulgados Públicamente), y ninguno de dichos derechos 
minerales están sujetos a reducción por concepto de pagos mineros u otros, con 
excepción de aquellos creados en el curso habitual de los negocios y que no 
tendrían un Efecto Adverso Esencial respecto de la Compañía o cualquier 
Subsidiaria o empresa conjunta importante, y con excepción de aquellas carencias 
de título que no tendrían, individual o conjuntamente, un Efecto Adverso Esencial 
respecto de la Compañía o cualquier Subsidiaria o empresa conjunta importante. 

(v) Reservas y Recursos Minerales. Las reservas minerales probadas y probables 
estimadas y los recursos minerales indicados, medidos e inferidos estimados 
Divulgados Públicamente por la Compañía al 31 de diciembre de 2006, han sido 
preparados y divulgados en todo aspecto esencial en conformidad  con prácticas 
aceptadas de ingeniería y todas las Leyes aplicables. No ha habido ninguna 
reducción esencial en la cantidad global de reservas minerales estimadas, recursos 
minerales estimados o material mineralizado de la Compañía, sus Subsidiarias y 
empresas conjuntas importantes, tomadas en su totalidad, de las cantidades 
Divulgadas Públicamente por la Compañía al 31 de diciembre de 2006, salvo 
como resultado de actividades mineras en ejecución en el curso habitual de los 
negocios. Con excepción de lo expuesto en la Carta de Divulgación de la 
Compañía, todos los resultados de perforación importantes han sido Divulgados 
Públicamente por la Compañía y sus Subsidiarias. 

(w) Asuntos Operacionales. 

Con excepción de lo que no se esperaría razonablemente que, individual o 
conjuntamente, pudiera tener un Efecto Adverso Esencial respecto de la 
Compañía:   

(i) todos los arrendamientos, royalties, intereses predominantes sobre los 
royalties, pagos de producción, utilidades netas, gastos por intereses y 
otros pagos adeudados o pagaderos en o antes de la fecha del presente 
contrato en virtud de, o con respecto a, los activos directos o indirectos de 
la Compañía, sus Subsidiarias y empresas conjuntas importantes han sido 
pagados correcta y oportunamente;  

(ii) todos los arrendamientos, pagos y obligaciones adeudados y pagaderos o 
ejecutables en o antes de la fecha del presente contrato en virtud o a causa 
de cualquiera de los activos directos o indirectos de la Compañía, sus 
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Subsidiarias y empresas conjuntas importantes, han sido debidamente 
pagados, ejecutados o contabilizados antes de la fecha del presente 
contrato; 

(iii) todas: (i) las minas donde la Compañía o una Subsidiaria de la Compañía 
haya sido operadora en el momento relevante, han sido explotadas en 
cumplimiento con todas las Leyes aplicables; y (ii) las minas ubicadas en 
los terrenos de la Compañía, cualquier Subsidiaria o empresa conjunta 
importante, o terrenos mancomunados o aunados entre las mismas, que 
hayan sido abandonados por la Compañía o cualquier Subsidiaria o 
empresa conjunta importante de ésta, han sido abandonadas en 
conformidad con las buenas prácticas mineras y en cumplimiento con 
todas las Leyes aplicables; y 

(iv) todos los costos, gastos y obligaciones pagaderos en o antes de la fecha del 
presente contrato en virtud de los términos de contratos y convenios a los 
que estén obligados, directa o indirectamente,  la Compañía o cualquier 
Subsidiaria o empresa conjunta importante de la Compañía, han sido 
pagados correcta y oportunamente, con excepción de aquellos gastos que 
se estén pagando actualmente antes de incurrir en morosidad en el curso 
habitual de los negocios.  

(x) Transacciones en Condiciones no Competitivas.  Con excepción de lo Divulgado 
Públicamente, no existen contratos relevantes u otras transacciones relevantes 
entre la Compañía o cualquiera de sus Subsidiarias o empresas conjuntas 
importantes, por una parte, y (i) algún ejecutivo o director de la Compañía o 
cualquiera de sus Subsidiarias o empresas conjuntas importantes, (ii) algún titular 
inscrito o usufructuario del 5% o más de cualquier clase de las acciones ordinarias 
con o sin derecho a voto de la Compañía, o (iii) alguna Afiliada o Asociada de 
cualquier tal ejecutivo, director o usufructuario, por la otra. 

(y) Informes.  La Compañía ha presentado ante todas las autoridades reguladoras de 
valores, bolsas de comercio y todas las entidades autorreguladoras aplicables, 
copias fieles y completas de todos los formularios, informes, anexos, 
declaraciones y otros documentos que le correspondía presentar desde el 1° de 
enero de 2005, y todos dichos documentos cumplían en todo aspecto esencial con 
los requerimientos de las leyes de valores canadienses aplicables. Sin limitar la 
generalidad de lo anterior, la Compañía ha presentado ante la Comisión de Valores 
de Ontario y las autoridades reguladoras de valores aplicables de las demás 
provincias y territorios de Canadá, a través del sistema SEDAR, copias fieles y 
completas de todos los formularios, informes, anexos, declaraciones y otros 
documentos requeridos en conformidad con las leyes de valores canadienses 
aplicables que le correspondía presentar en los últimos tres (3) años. (En adelante 
se referirá a tales formularios, informes, anexos, declaraciones y otros 
documentos, incluyendo estados financieros u otros documentos, y los anexos 
incluidos en los mismos, como los “Documentos SEDAR de la Compañía”). En 
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el momento de su presentación, los Documentos SEDAR de la Compañía: (i) no 
contenían ninguna representación falsa de un hecho esencial ni omitieron declarar 
un hecho esencial que debía ser declarado en los mismos, ni que fuera necesario 
para hacer que las declaraciones contenidas en los mismos, a la luz de las 
circunstancias bajo las que fueron efectuadas, no resultaran engañosas; y (ii) 
cumplían en todo aspecto esencial con los requerimientos de las leyes de valores 
canadienses aplicables. La Compañía no ha presentado ningún informe 
confidencial sobre cambios esenciales ante la Comisión de Valores de Ontario ni 
cualquier otra autoridad de valores o reguladora u otra bolsa de valores u otra 
autoridad autorreguladora que a la fecha del presente contrato permanezca 
confidencial. 

(z).   Controles y Procedimientos de Divulgación. La Compañía ha creado y mantenido 
un sistema de controles y procedimientos de divulgación diseñado para asegurar 
que la información que ésta debe divulgar en virtud de las leyes de valores 
canadienses aplicables sea registrada, procesada, resumida e informada dentro de 
los plazos especificados en las leyes de valores canadienses aplicables. Dichos 
controles y procedimientos de divulgación incluyen, sin limitación, controles y 
procedimientos diseñados para asegurar que la información que la Compañía debe 
divulgar en los informes y otras presentaciones en virtud de las leyes de valores 
canadienses aplicables sea acumulada y comunicada a la administración de la 
Compañía, incluidos su principal ejecutivo y ejecutivo financiero, o Personas que 
ejercen funciones similares, según proceda, para permitir la toma de decisiones 
oportunas en relación con la divulgación requerida. 

(aa) Control Interno sobre Informes Financieros.  La Compañía mantiene un control 
interno sobre los informes financieros. Dicho control interno es efectivo para 
proporcionar una seguridad razonable respecto de la confiabilidad de los informes 
financieros y la preparación de estados financieros para fines externos en 
conformidad con los GAAP canadienses, e incluye políticas y procedimientos que: 
(i) corresponden a la mantención de registros que, con detalle razonable, reflejan 
correcta y justamente las transacciones y disposiciones de los activos de la 
Compañía y sus Subsidiarias; (ii) proporcionan una seguridad razonable de que se 
registren las transacciones de manera de permitir la preparación de estados 
financieros en conformidad con los GAAP canadienses, y que los recibos y gastos 
de la Compañía y sus Subsidiarias sólo se están confeccionando en conformidad 
con autorizaciones otorgadas por la administración y los directores de la 
Compañía y sus Subsidiarias; y (iii) proporcionan una seguridad razonable en 
relación con la prevención o detección oportuna de adquisiciones no autorizadas, 
uso o disposición de activos de la Compañía y sus Subsidiarias que pudiera tener 
un efecto sustancial sobre sus estados financieros. Al Saber y Entender de la 
Compañía, antes de la fecha del presente Contrato: (A) no han existido 
deficiencias significativas en el diseño u operación de, como tampoco debilidades 
sustanciales en, los controles internos de la Compañía sobre el contenido de los 
informes financieros que razonablemente pudieran afectar adversamente la 
capacidad de la Compañía de registrar, procesar, resumir e informar información 
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financiera, y (B) no ha existido ningún fraude, sea o no sustancial, que involucre a 
la administración o a otros empleados que tienen un papel significativo en el 
control interno sobre el contenido de los informes financieros de la Compañía. 
Desde el 31 de diciembre de 2006 y antes de la fecha de este Contrato, la 
Compañía no ha recibido (x) quejas importantes de ninguna fuente en relación con 
la contabilidad, controles contables internos o asuntos de auditoría, o (y) 
expresiones de preocupación por parte de empleados de la Compañía en relación 
con asuntos contables o de auditoría cuestionables. 

(bb) Presentación de Informes a Jerarquías Superiores. Con excepción de lo 
Divulgado al Oferente, ningún abogado que represente a la Compañía o a 
cualquiera de sus Subsidiarias, sea o no empleado de la Compañía o cualquiera de 
sus Subsidiarias, ha presentado evidencia sobre alguna infracción de las leyes de 
valores canadienses, violación de deberes fiduciarios o infracción similar por la 
Compañía o cualquiera de sus Subsidiarias o sus respectivos ejecutivos, directores, 
empleados o agentes, ante el jefe legal, comité de auditoría (u otro comité 
designado para esos fines) del directorio o al directorio de la Compañía. 

(cc) Cumplimiento en relación con la Bolsa de Valores. La Compañía está en 
cumplimiento en todo aspecto esencial con las normas y reglamentos sobre 
cotizaciones bursátiles y gobierno corporativo de la Bolsa de Valores de Toronto 
(TSX) y la Bolsa de Comercio de Santiago. 

(dd) Emolumentos.  La Compañía ha entregado al Oferente copias completas de todos 
los acuerdos que pudieran dar lugar a cualquier reclamación por honorarios de 
consultoría, honorarios por éxito, comisiones por corretaje, comisiones por 
intermediación u otro pago similar contra la Compañía o cualquiera de sus 
Subsidiarias en relación con la Oferta.  

(ee) Infracción Acumulada. Las infracciones, si las hubiere, de las declaraciones 
efectuadas por la Compañía en este Contrato que ocurrirían si se eliminaran todas 
las referencias en dichas declaraciones a frases relativas a importancia o 
esencialidad, no constituyen infracciones que en su conjunto representen 
circunstancias que tengan, o que razonablemente se esperaría que pudieran tener 
un Efecto Adverso Esencial respecto de la Compañía. 

. 
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1. Nombre y Dirección de la Sociedad 

Aur Resources Inc. (“Aur”)  
Oficina 2501 
1 Adelaide Street East  
Toronto, Ontario 
M5C 2V9 

2. Fecha del Cambio Esencial  

Julio 3, 2007 

3. Comunicado de Prensa 

Un comunicado de prensa con respecto al hecho esencial al que este informe se refiere, 
fue emitido por Aur el 3 de julio del 2007 a través del medio Marketwire y presentado en 
el Sistema para Análisis y Recuperación de Documentos Electrónicos (SEDAR). 

4. Resumen del Hecho Esencial 

El 3 de julio del 2007, Aur y Teck Cominco Limited (“Teck Cominco”) celebraron un 
contrato de apoyo (el “Contrato de Apoyo”) en virtud del cual Teck Cominco convino 
que, sujeto a los términos y condiciones del Contrato de Apoyo, realizará una oferta (la 
“Oferta”) para adquirir todas las acciones ordinarias en circulación de Aur (“Acciones de 
Aur”), según lo cual cada titular de Acciones de Aur puede escoger recibir ya sea Cdn.$ 
41,00 en efectivo por Acción de Aur detentada o 0,8749 de una acción subordinada Clase 
B con derecho a voto de Teck Cominco (“Acciones de Teck Cominco”) y Cdn.$ 0,0001 
por cada Acción de Aur detentada, sujeto, en cada caso, a prorrateo en base a la cantidad 
máxima de efectivo disponible, y el número máximo de Acciones de Teck Cominco 
emitibles, bajo la Oferta. 

5. Descripción Completa del Cambio Esencial 

El 3 de julio del 2007, Aur y Teck Cominco celebraron un Contrato de Apoyo.  El 
Contrato de Apoyo dispone que, bajo los términos y sujeto a las condiciones establecidas 
en el Contrato de Apoyo, Teck Cominco hará la Oferta para adquirir todas las Acciones 
en circulación de Aur y que Aur cooperará con Teck Cominco y hará esfuerzos 
comercialmente razonables para permitir que la Oferta tenga éxito.  El directorio de Teck 
Cominco unánimemente ha aprobado la realización de la Oferta. 

Sujeto a los términos y condiciones del Contrato de Apoyo, el que ha sido aprobado por 
los directorios tanto de Teck Cominco como de Aur, Teck Cominco deberá realizar la 
Oferta.  Bajo la Oferta, cada titular de Acciones de Aur puede escoger recibir ya sea 
Cdn.$ 41,00 en efectivo por Acción de Aur detentada o 0,8749 de Acciones de Teck 
Cominco” y Cdn.$ 0,0001 por cada Acción de Aur detentadas, sujeto a prorrateo en base 
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a la cantidad máxima de efectivo disponible, y el número máximo de Acciones de Teck 
Cominco emitibles, bajo la Oferta.  Bajo los términos de la Oferta, el monto máximo de 
efectivo disponible para ser pagado por Teck Cominco será aproximadamente Cdn.$ 3,1 
billones y el número máximo de Acciones de Teck Cominco disponibles para emisión será 
aproximadamente 22 millones de Acciones de Teck Cominco, tomando en cuenta el ejercicio de 
las opciones de acciones en circulación de Aur.  Suponiendo un prorrateo completo de estas 
cantidades máximas, esto significaría Cdn.$ 30,75 en efectivo y 0,2187 de una Acción de Teck 
Cominco por cada Acción de Aur pagaderos como consideración bajo la Oferta. 

Teck Cominco y Aur han realizado declaraciones, garantías y pactos usuales en el Contrato de 
Apoyo, incluyendo, entre otros, pactos que, durante el período interino entre la celebración del 
Contrato de Apoyo y lo que ocurra primero entre (1) el momento del nombramiento o la elección 
para el directorio de Aur de las personas designadas por Teck Cominco que representen una 
mayoría de los directores de Aur y (2) el término del Contrato de Apoyo, (a) Aur realizará sus 
negocios en el curso ordinario consistente con la práctica pasada, (b)  Aur no se involucrará en 
ciertos tipos de transacciones, (c) sujeto a ciertas excepciones, el directorio de Aur recomendará 
la Oferta a los titulares de Acciones de Aur, y no retirará dicha recomendación ni cambiará, 
modificará, ni calificará dicha recomendación en forma adversa para Teck Cominco, (d)  Aur no 
solicitará propuestas relativas a transacciones alternativas, y (e)  sujeto a ciertas excepciones, Aur 
no llevará a cabo conversaciones concernientes ni entregará información confidencial en relación 
a cualquier propuesta de transacciones alternativas. 

Se espera que la Oferta comience enviando por correo a los accionistas de Aur los términos de la 
Oferta por medio de una circular de oferta de toma de control, la circular de los directores de Aur 
y documentos relacionados en conexión con la Oferta, en o antes del 18 de julio del 2007, con la 
Oferta estando abierta para aceptación durante a lo menos 35 días tras la fecha del envío por 
correo, a menos que sea variada, retirada o extendida.  La toma de acciones bajo la Oferta está 
sujeta a ciertas condiciones, incluyendo (1) que haya habido válidamente depositado bajo la 
Oferta y no retirado al momento del vencimiento de la Oferta a lo menos 66⅔% de las 
Acciones de Aur circulantes (calculado en base totalmente diluida), (2) la ausencia de 
cualquier ley u orden que prohiba las transacciones contempladas por el Contrato de 
Apoyo, (3) que todas las aprobaciones reglamentarias necesarias hayan sido recibidas y 
que todos los períodos de espera aplicables hayan vencido o hayan sido finiquitados, (4) 
sujeto a ciertas excepciones, la precisión de las declaraciones y garantías de Aur, (5) que 
no se haya puesto término al Contrato de Apoyo, y (6) otras condiciones usuales.  Teck 
Cominco puede renunciar a cualquier condición excepto que no puede renunciar a la condición de 
oferta mínima para adquirir menos del 50,01% de las Acciones de Aur. 

El directorio de Aur, tras consultar con sus asesores financieros y legales y tras el recibo de una 
recomendación de su comité especial, ha determinado unánimemente que la Oferta es del mejor 
interés para Aur y es justa, desde un punto de vista financiero, para los titulares de las Acciones 
de Aur y ha aprobado unánimemente la realización de una recomendación a los titulares de 
Acciones de Aur de aceptar la Oferta.  Sujeto a ciertas excepciones, el directorio de Aur no 
retirará dicha recomendación ni modificará ni calificará dicha recomendación de manera adversa 
a Teck Cominco.  CIBC World Markets Inc., como asesor financiero de Aur, ha entregado una 
opinión al directorio de Aur y su comité especial de que la cifra bajo la Oferta es justa desde un 
punto de vida financiero para los titulares de Acciones de Aur. 
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Aur no puede directa ni indirectamente solicitar, fomentar o de otra forma facilitar consultas, 
propuestas u ofertas relativas a transacciones alternativas.  Sin embargo,  Aur puede, tras el recibo 
de una propuesta no solicitada que cumpla con ciertas condiciones, y sujeto a ciertos otros 
requisitos, entregar a la persona que esté haciendo la propuesta acceso a información respecto de 
Aur por un período de no más de tres días. 

Tras el recibo de una propuesta no solicitada que cumpla ciertas condiciones, incluyendo que el 
directorio de Aur determine que dicha propuesta, de ser consumada en concordancia con sus 
términos, resultaría en una transacción más favorable para los titulares de Acciones de Aur desde 
un punto de vista financiero que la Oferta (una “Propuesta Superior”), entonces durante un 
período de cinco días hábiles, Teck Cominco tendrá derecho a proponer enmendar la Oferta y Aur 
ha acordado cooperar con Teck Cominco con respecto a ello, incluyendo el negociar de buena fe 
con Teck Cominco, para enmendar la Oferta para permitir que la Oferta proceda según los 
términos enmendados. 

El Contrato de Apoyo contiene ciertos derechos de término tanto para Teck Cominco como para 
Aur, y más aún dispone que, tras el término del Contrato de Apoyo bajo circunstancias 
especificadas, Aur podría tener que pagar a Teck Cominco un pago de término de Cdn.$ 140 
millones o un pago por gastos de Cdn.$ 5 millones bajo ciertas otras circunstancias.  Teck 
Cominco podría tener que pagar a Aur un pago por gastos de Cdn.$ 5 millones bajo ciertas otras 
circunstancias. 

Siempre y cuando Teck Cominco tome el control de a lo menos una simple mayoría de las 
Acciones de Aur bajo la Oferta, Teck Cominco puede procurar otros medios para adquirir 
cualquier Acción de Aur no licitada en la Oferta (pero Teck Cominco no tiene obligación alguna 
de hacerlo).  Aur debe asistir a Teck Cominco en relación con cualquier dicha transacción 
subsiguiente de adquisición que Teck Cominco pueda, a su exclusiva discreción, decidir realizar, 
siempre y cuando el monto por Acción de Aur ofrecido en dicha transacción subsiguiente de 
adquisición sea a lo menos equivalente en valor al monto por Valor de Aur ofrecido bajo la 
Oferta. 

La descripción anterior del Contrato de Apoyo y de la Oferta no pretende ser completo y está 
calificado en su totalidad por referencia al Contrato de Apoyo, el cual será presentado 
separadamente como un documento esencial en SEDAR. 

6. Fecha del Informe 

Julio 4, 2007 

7. Base en Subsección 7.1(2) o (3) del Instrumento Nacional 51-102 

No aplicable. 

8. Información Omitida 

No aplicable. 
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9. Funcionario Ejecutivo 

Para mayor información, contactar a: 
 
Peter N. McCarter,  
Vice Presidente Ejecutivo, Asuntos Corporativos, 
en el  (416) 362-2614 

 
 
 

Por: “Peter N. McCarter” 
 
Peter N. McCarter  
Secretario 


