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01/02/23 Acuerdo de transición energética en Australia y Corea del Sur

El acuerdo que ha firmado  el Gobierno de Australia Occidental y el Ministerio de Comercio, Industria y Energía de la 
República de Corea (MOTIE) es para colaborar en la transición energética y la transformación de recursos. El mismo 
aborda industrias emergentes como en el hidrógeno renovable, el amoniaco y el CCUS ( captura, utilización y 
almacenamiento de dióxido de carbono).
Más Información

01/02/23
General Motors Co. invertirá en Lithium Americas Corp.

General Motors Co.  invertirá US$ 650 millones para ayudar a desarrollar el proyecto de litio Thacker Pass, localizado 
en el estado de Nevada, Estados Unidos. De esta manera la compañía fabricante de automóviles, busca asegurarse 
el suministro de este metal. La novedad de este proyecto es que el metal se extraerá de arcillas a escala comercial. 
Más Información

31/01/23 Canadá: inversión de US$ 75 millones para apoyar el desarrollo de 
mina de potasa

El desembolso de US$ 75 millones a BHP por parte del gobierno de Canadá es para el desarrollo de la mina Jansen de 
potasa, localizada en Saskatchewan. La potasa constituye un recurso atractivo por su uso como fertilizante, en un 
contexto de interrupciones en el suministro mundial de este insumo. Se espera que la mina Jansen produzca 4,35 
millones de toneladas de potasa por año en la Etapa I.
Más Información

01/02/23 Canadá: Madoro Metals Corp. y el Primer Proyecto de Litio Verde

La empresa de evaluación, adquisición y exploración de propiedades minerales Madoro Metals Corp. celebró un 
acuerdo de opción que le permitirá adquirir una participación del 100 % del Primer Proyecto de Litio Verde. El mismo 
está situado en Quebec, en el campamento Cadillac-Pontiac, donde otras empresas ya se encuentran explorando 
pegmatitas portadoras de litio LCT.
Más Información

01/02/23 Perú: Las Bambas disminuye su producción de cobre 

Las protestas comunitarias y el cierre por 50 días tuvieron un impacto en la producción anual de Las Bambas. Según 
el Informe de producción del cuarto trimestre de 2022 de MMG, en el año 2022 el valor de la producción anual de 
cobre fue 254.836 toneladas, siendo un 12 % inferior a la de 2021. En este sentido se espera que continúen 
avanzando los procesos de diálogo entre las comunidades y la empresa.
Más Información

https://www.worldenergytrade.com/energias-alternativas/general/australia-y-corea-del-sur-firman-un-historico-acuerdo-de-transicion-energetica
https://www.worldenergytrade.com/metales/litio/gm-lithium-americas-importante-mina-estados-unidos
https://www.rumbominero.com/canada/canada-bhp-desarrollo-mina-potasa/
https://www.rumbominero.com/canada/madoro-metals-litio-verde-quebec/
https://www.mmg.com/wp-content/uploads/2023/01/e_2023-01-31_4QTR-Production-Report.pdf
https://www.rumbominero.com/peru/noticias/mineria/produccion-de-cobre-en-las-bambas/

