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01/09/22 Rio Tinto y Turquoise Hill firman acuerdo por US$3.300 millones 

La compañía Rio Tinto llegó a un acuerdo inicial para la compra del 49% restante de la empresa Turquoise Hill. Sin
embargo, se deberá esperar hasta la aprobación de los accionistas de Turquoise en la reunión programa para el
cuarto trimestre del 2022. El monto de la transacción asciende a US$ 3.300 millones. La transacción permitirá que
Rio Tinto participe directamente de un proyecto clave en Mongolia como es: Oyu Tolgoi ya que, Turquoise Hill tiene
una participación mayoritaria del 66% en este proyecto minero de cobre y oro a gran escala. Por su parte, el
Gobierno de Mongolia posee la participación restante del 34%.
Más Información

01/09/22 Ford solicita a la administración Biden agilidad en los permisos de 
proyectos mineros  

El fabricante de automóviles estadounidense Ford solicitó al gobierno de ese país acelerar los procesos de
concesión de permisos para los proyectos mineros, en especial aquellos implicados en la transición a energías
limpias como el litio, cobalto, níquel y grafito. El comunicado se da como respuesta a la petición del Departamento
de Interior de recibir recomendaciones sobre la legislación minera. En este sentido, Chris Smith, jefe de asuntos
gubernamentales, señaló que se tarda hasta 10 años en completar los actuales requisitos de autorización para la
extracción de minerales críticos en Estados Unidos.
Más Información

31/08/22
Nuton, propiedad de Río Tinto, invertirá US$25 millones en
McEwen Copper

La compañía minera Río Tinto a través de la empresa de tecnología de lixiviación, Nuton, representó la mayor parte
de las acciones en el tramo final de una colocación privada de McEwen Copper, por un monto de US$ 25millones. El
foco de Río Tinto es el proyecto Los Azules, de McEwen, en la provincia de San Juan, Argentina. Este este proyecto
se presenta como uno de los mayores activos de cobre sin desarrollar en el mundo. Finalmente, McEwen Copper
indicó que celebró un acuerdo de colaboración con Nuton para profundizar el conocimiento de la posible aplicación
de tecnología de lixiviación en pilas en Los Azules.
Más Información

31/08/22 La compañía de cobre Codelco prevé mayor caída en producción 
en 2023 

Codelco, empresa estatal chilena de cobre, anunció que sus expectativas de producción para el año 2023 se ven
reducidas debido a menores recuperaciones de mineral en algunas de sus minas. El director de la compañía
Máximo Pacheco expresó que el mejor pronóstico para los años 2023-2027 es de 1,5 millones de toneladas en
promedio, teniendo presente que sostener la producción en los proyectos se está realizando con dificultades. La
compañía esperaba producir 1,61 toneladas del mineral en el 2022 pero, rebajó la perspectiva de producción a 1,5
millones de toneladas.
Más Información

31/08/22 Empresas chinas de litio alcanzan récords de beneficios por la 
escasez de oferta 

Las empresas de litio asiáticas obtuvieron rendimientos positivos en el primer semestre del año 2022. Por ejemplo,
Tianqi Lithium Corp. ha presentado aumentos en sus ingresos cercanos al 12.000% interanual, alcanzando la cifra
récord de US$1.500 millones. Por su parte, el ingreso neto de Ganfeng Lithium Co. aumentó más de un 400% en el
primer semestre, hasta alcanzar los 7.250 millones de yuanes, aunque se situó en el extremo inferior de sus
previsiones. Lo anterior en un contexto de precios máximos históricos de carbonato de litio y en medio de
interrupciones en la oferta ya que la provincia de Sichuan, responsable de una quinta parte de la producción de litio
en China, sufrió dos semanas de corte de electricidad.
Más Información

https://www.rumbominero.com/canada/rio-tinto-turquoise-hill-firman-acuerdo/
https://www.worldenergytrade.com/metales/mineria/ford-gobierno-agilice-permisos-mineria
https://www.bloomberglinea.com/2022/08/31/rob-mcewen-invierte-us25-millones-en-cuprifera-enfocada-en-argentina/
https://www.mining.com/web/codelcos-copper-output-to-fall-further-in-2023-report/
https://www.bloomberglinea.com/2022/08/31/gigantes-chinos-del-litio-alcanzan-records-de-ganancias-por-la-escasez-de-oferta/?outputType=amp

