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Operaciones y Grandes Proyectos

COBRE CARBÓN METALÚRGICOENERGÍAZINC

Operación Proyecto

Teck, una compañía canadiense reconocida por su  

desempeño ambiental, social y gobernanza (ESG)

Balance sólido
y un marco riguroso

de asignación de capital

producción de cobre 
para 2023 con QB2

Importante potencial de valor de 

una cartera de metales verdes

Excelencia operativa
que sustenta la

competitividad de costos 

Sólido desempeño

en seguridad

Activos de alta calidad
en las Américas

Conducta empresarial 

responsable
con estrictos protocolos COVID-19
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Crecimiento de cobre

para avanzar en

una cartera de

metales verdes

Crecimiento prudente

de nuestro negocio

de metales verdes
en áreas esenciales para la 

transición a un mundo con

bajas emisiones de carbono

Principal productor

de metales verdes
que suministra metales esenciales

para un mundo bajo en carbono

HOY 10+ años 20+ años

Teck y la transición hacia una economía baja en carbono

energía renovable 

inicio operación

energía renovable 

a partir de 2020

100% +50%CDA QB2

Impulsamos una estrategia de cara a un cambio

en la demanda de productos mineros en Chile:

CARBONO 
NEUTRAL

Teck2050



Puerto

Obras lineales

Mina

316.000 ton
QB2 Producción estimada anual

Equivalente promedio 

5 primeros años

Teck tomó la decisión de crecer en Chile
Quebrada Blanca Fase 2 (QB2)

• Inversión: US$ 5.200 Mill + US$500 Mill por COVID

• Trabajadores/as : +20.000 directos en proceso de construcción 

• Sustentabilidad:

o Operación solo con agua desalada

devolución de derechos de agua al Estado

o Energía renovable

o Preservación del patrimonio cultural 

o Acuerdos de beneficio mutuo con pueblos originarios

por la vida útil de la operación

• Enami 10% de participación

Un megaproyecto minero de alto impacto para Chile, 

para la región de Tarapacá y para las personas.
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Estimación del impacto de QB2
en impuestos 2018-2028

US$50 Mill. c/u

hospitales
3

US$4,5 Mill. c/u

escuelas públicas 
32

US$250 Mill. luego de 

1,7 años de actividad 

línea de metro

1

US$45.000 c/u

viviendas sociales
3.280

Promedio 2018 – 2028 13% crecimiento del PIB Regional Tarapacá

Fuente: Zahler & Co, con información de QB y estimaciones propias.

Un megaproyecto como QB2 genera impacto positivo 
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Gestión Social en Tarapacá  

Acuerdos de beneficio mutuo con comunidades indígenas 
por la duración de nuestra operación

• 10 acuerdos con comunidades indígenas

• 7 acuerdos con sindicatos de pescadores 

• 28 mesas de trabajo

• Programas de monitoreo participativo 

• Programa de empleo local y desarrollo de proveedores

• Aporte local ante emergencia por COVID

• Programas sociales regionales permanentes

• Estudio Cobre y Salud en Hospital Regional de Iquique. 

• Convenio Plan Voluntario de Investigación Arqueológica 

con Consejo de Monumentos Nacionales

• Programa Originarias junto a ONU Mujeres 



OPCIONES A MEDIANO PLAZOOPCIONES DE ENCUADRE OPCIONES A CORTO PLAZO APORTANDO VALOR
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Opciones en etapas tempranas Inversión / Ejecución

Chile está en nuestra cartera de crecimiento de cobre

Asignación de capital 

ajustada al riesgo

Nueva Unión

Shaft Creek

San Nicolás

Mesaba

Zafranal

QB2

Galore Creek

QB3

El tamaño de la bandera refleja la producción media anual de CuEq del LOM1 (mostrada en base al 100% del proyecto).

QB3 se presenta como un incremento de QB2.
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