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02/03/23 SQM proyecta gastos de capital por US$ 3.400 millones hasta
2025

El productor de litio chileno, SQM presupuesta US$ 3.400 millones en gastos de capital hasta el año 2025 y
aumentar la capacidad de producción de litio a 210.000 toneladas métricas. La compañía registró una utilidad neta
de US$ 3.900 millones en 2022, cifra mayor a los US$ 585,5 millones acumulados en el 2021. Las ganancias
obtenidas son el resultado de los altos precios del litio impulsados por la demanda de vehículos eléctricos.
Más Información

02/03/23 CATL vende participación en Pilbara Minerals

El mayor fabricante de baterías del mundo, CATL, vendió su participación del 4,9% al productor australiano de litio,
Pilbara Minerals Ltd. por un monto de US$ 405 millones. La venta no afecta el acceso de CATL (China) al suministro
de litio de Pilbara, debido a que esta compañía australiana firmó un acuerdo de compra con el fabricante de
productos químicos para baterías, Yibin Tianyi en el que CATL es accionista principal.
Más Información

28/02/23 Autoridades ambientales en China revisan infracciones en minas de
litio

Debido a una investigación gubernamental de China, se ha ordenado detener las operaciones de procesamiento de
mineral en Yichum, provincia de Jiangxi, mientras se investigan las infracciones en las minas de litio. Según las
estimaciones de varios analistas, esto pone en riesgo entre el 8% y el 13% de la oferta mundial de litio, aunque no
está claro cuánto tiempo durarán los cierres. Sin embargo, las refinerías siguen operando. Algunas empresas ya
habían sido sancionadas por infracciones -incidentes de contaminación-, el año pasado.
Más Información

28/02/23 Tesla instalará millonaria planta en el norte de México

El fabricante de vehículos eléctricos, Tesla, instalará una planta en el norte de México que podría implicar una
inversión de US$ 10.000 millones. El anuncio se da luego de conversaciones entre el presidente Andrés Manuel
López Obrador y el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk. El gobierno de López Obrador ha impulsado iniciativas
de energía renovable en la franja norte de México, como una planta solar y un proyecto para explotar el litio en
Sonora, con el objetivo de atender la demanda de las fábricas automotrices a uno y otro lado de la frontera. México
posee vastas reservas de litio, principal componente para la elaboración de baterías para autos eléctricos.
Más Información

28/02/23 Australia impide a un inversor chino aumentar su participación en
una minera de tierras raras

El productor australiano de tierras raras Northern Minerals, informó que el gobierno federal impidió al fondo chino,
Yuxiao Fund, aumentar su participación en la empresa por motivos de interés nacional. Yuxiao Fund necesitaba la
aprobación del Foreign Investment Review Board (FIRB) para aumentar su participación en Northern Minerals del
9,92% al 19,9%. Por su parte, el país asiático ha condenado a Australia por bloquear anteriormente inversiones
chinas por motivos de seguridad nacional.
Más Información
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