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GOLDCORP Y BARRICK ACUERDAN CONSOLIDAR LOS PROYECTOS AURÍFEROS CERRO
CASALE Y CASPICHE EN UN JOINT VENTURE 50/50
Vancouver, Columbia Británica, 28 de marzo de 2017 – GOLDCORP INC. (TSX: G, NYSE: GG)
(la “Sociedad” o “Goldcorp”) anunció hoy que ha celebrado un acuerdo con Barrick Gold Corporation
(TSX: ABX; NYSE: ABX) (“Barrick”) con el objeto de aprovechar potenciales sinergias en el Cinturón
de Oro Maricunga, ubicado en la Región de Atacama, en el Norte de Chile, a través de un 50/50
joint venture (la “Transacción”). La Transacción se está llevando a cabo mediante una serie de
acuerdos, incluyendo:


La adquisición por parte de Goldcorp de un 25% de participación en Cerro Casale y un
100% de participación en el proyecto de exploración Quebrada Seca, ambas de propiedad
de Kinross Gold Corporation (TSX:K; NYSE:KGC) (“Kinross”), en contraprestación a: (i) un
pago inicial en efectivo de $260 millones, (ii) el otorgamiento, por parte de Goldcorp, de una
regalía de un 1,25% sobre el 25% de los ingresos brutos obtenidos por ventas de metal
proveniente de Cerro Casale y Quebrada Seca, renunciando Kinross a los primeros 10
millones pagaderos, (iii) un pago contingente de $40 millones, pagadero desde una decisión
de construcción en Cerro Casale, y (iv) la asunción de una obligación de pago a Barrick
ascendiente a $20 millones, pagadera con el inicio de la producción comercial en Cerro
Casale.



La adquisición, por parte de Goldcorp, de un 25% de participación adicional en Cerro
Casale, de propiedad de Barrick, en contraprestación a: (i) una obligación de pago diferido
de $260 millones, a ser satisfecha mediante el financiamiento del 100% de los gastos en
Cerro Casale (según se describe más adelante), (ii) el otorgamiento, por parte de Goldcorp
en favor de Barrick, de una regalía de 1,25% sobre el 25% de los ingresos brutos obtenidos
por ventas de metal proveniente de Cerro Casale y Quebrada Seca, (iii) un pago contingente
de $40 millones, pagadero desde una decisión de construcción en Cerro Casale, y (iv) la
transferencia a Barrick de un 50% de participación en Quebrada Seca, seguida de la
contribución conjunta por parte de Goldcorp y Barrick de un 100% de participación en
Quebrada Seca al joint venture (según se describe más adelante).



La adquisición por Goldcorp de Exeter Resource Corporation (“Exeter”) (TSX: XRC; NYSEMKT: XRA; Frankfurt: EXB) y el 100% del proyecto Caspiche de su propiedad (“Caspiche”),
ubicado en el Cinturón de Oro Maricunga en Chile, aproximadamente 10 kilómetros al norte
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de Cerro Casale, por un precio accionario de aproximadamente $185 millones (sobre una
base totalmente diluida), y


El aporte de Caspiche al joint venture, siendo un 50% de su costo de adquisición, o
aproximadamente $85 millones, utilizado para reducir la obligación de pago diferido de $260
millones (conforme se discute más adelante).

“Con la formación de un joint venture 50/50 con Barrick, prevemos avanzar conjuntamente en el
desarrollo de los depósitos auríferos de Cerro Casale y Caspiche en una forma similar a Nueva
Unión, nuestro proyecto en Chile con Teck Resources” señaló David Garofalo, Presidente y CEO de
Goldcorp. “El joint venture con Barrick tiene el potencial de permitirnos consolidar infraestructura
para reducir capital y costos operacionales, reducir la huella ambiental y proporcionar mayores
beneficios en comparación a dos proyectos independientes. Con nuestra capacidad técnica y
financiera combinada, vemos un potencial significativo para avanzar estos proyectos y aumentar el
valor neto de activo por acción a lo largo del tiempo, entregando valor a todos nuestros accionistas
y grupos de interés”.
Bajo los términos del joint venture, Goldcorp debe gastar un mínimo de $ 60 millones en el período
de dos años después del cierre de la Operación y un mínimo de $ 80 millones en cada período
sucesivo de dos años hasta que se cumpla la obligación de pago diferido. Si Goldcorp no gasta el
mínimo en un período de dos años, Goldcorp tendrá que realizar un pago a Barrick equivalente al
50% del déficit (con una reducción correspondiente en la obligación de pago diferido).
Cerro Casale y Caspiche actualmente reportan las siguientes reservas y recursos minerales:
Cerro Casale1 (Sobre una base de 100%)
Tonelad
Au
Au
as(Mt) (g/t)
Contenido
(Moz)
Probadas y Probables
1.197,6 0,60
23,2
Medidas e Indicadas
296,6 0,35
3,4
Inferidas
495,4 0,38
6,0
Caspiche2 (Sobre una base de 100%)
Tonelad
Au
as (Mt) (g/t)
Medidas e Indicadas
Inferidas
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1.403,6
198,1

0,51
0,29

Au
Contenido
(Moz)
23,0
1,8

2

Cu
(%)
0,22
0,16
0,19

Cu
Contenido
(Blbs)
5,8
1,1
2,1

Ag
(g/t)
1,52
1,07
1,04

Ag
Contenido
(Moz)
58,7
10,2
16,5

Cu
(%)

Cu
Contenido
(Blbs)
5,9
0,5

Ag
(g/t)

Ag
Contenido
(Moz)
54,2
5,8

0,19
0,12

1,20
0,91
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Asesores Financieros y Legales
El asesor financiero de Goldcorp es TD Securities y sus asesores legales son Cassels Brock &
Blackwell LLP en Canadá, Neal, Gerber & Eisenberg LLP en Estados Unidos y Cariola Díez PérezCotapos en Chile.
La información científica y técnica contenida en el presente comunicado de prensa ha sido revisada
y aprobada por Gil Lawson, Ingeniero, Vicepresidente de Planificación Geológica y de Minas, quien
es una persona calificada conforme al Instrumento Nacional 43-101 ("NI 43-101").
Para obtener un resumen de la transacción consulte la ficha adjunta [link].
Acerca de Goldcorp
Goldcorp es una empresa productora de oro senior, enfocada en prácticas mineras responsables
con una producción segura y de bajo costo, a partir de un portafolio minero de alta calidad.
Nota al Pie:
1

Consulte el sitio web de Barrick para obtener más información sobre las estimaciones de reservas

y recursos minerales (las cifras han sido redondeadas):
http://www.barrick.com/files/quarterly-reports/2016/Barrick-2016-Reserves-Resources.pdf;
http://s2.q4cdn.com/496390694/files/doc_downloads/reserves_and_resources/Kinross-Annual-MineralReserve-and-Resource-Statement.pdf
2

La estimación de los recursos minerales para Caspiche se ha derivado del informe técnico de

Exeter titulado “Informe Técnico Modificado NI 43-101 sobre el Proyecto Capiche”, de fecha 19 de
diciembre de 2014. Una copia del mismo está disponible en el sitio web de Exeter Resource
Corporation en (las cifras han sido redondeadas):
http://exeterresource.com/site/wp-content/uploads/2013/07/Exeter_TR_Caspiche_Dec_2014.pdf
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