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08/09/22 Tesla entrega en agosto cifra representativa de autos fabricados 
en China 

El fabricante de vehículos eléctricos Tesla, fabricó 76.965 unidades de autos el mes pasado en el país asiático. Los
datos de la Asociación China de Automóviles de Pasajeros muestran que de éstos, 34.502 corresponden al mercado
local y 42.463 se enviaron al exterior. En este sentido, China es un mercado prometedor ya que las ventas generales
de vehículos aumentaron un 28,4% respecto al año anterior, con alrededor de 1,9 millones de vehículos en agosto.
Esto, en un contexto de dificultades de producción debido a los cortes de energía y los cierres por covid-19.
Más Información

08/09/22 En Manitoba, Canadá, habría litio para fabricar baterías para 5 
millones de vehículos eléctricos 

La compañía Snow Lake Lithium, con operaciones en Snow Lake de Manitoba, Canadá, estima extraer 160.000
toneladas de espodumeno cada año, durante los próximos diez años, lo que permitiría proporcionar material para
ensamblar baterías para 5.000.000 de vehículos eléctricos. Los planes de la compañía para los próximos meses es
aumentar la exploración y capacidades, la cual se estima en un área de más de 22.000 hectáreas. Los datos son
importantes ya que Canadá puede presentarse como un país con potencial de suministro para la industria
automotriz estadounidense.
Más Información

08/09/22
Chile: Sector minero a la espera de reformas después de
resultados del plebiscito

El sector minero de Chile espera políticas mineras más blandas en la reforma a la constitución después del rechazo a
la propuesta constituyente que incluía disposiciones ambientales de uso de agua más estricta y en el tema
tributario, presentaba algunas modificaciones. En este sentido, los resultados del plebiscito significa que el
gobierno necesitará más tiempo antes de desarrollar y anunciar medidas para el sector minero en rubros claves
como el litio, cobre y otros minerales con los que tiene pocas reservas.
Fuente: Capital IQ Pro S&P

05/09/22 Honda Motor se asocia con la empresa comercial Hanwa Co. para
asegurar el suministro de metales para vehículos eléctricos

Honda Motor Co. formó una sociedad con la empresa comercial Hanwa Co. para asegurar un suministro estable
de metales utilizados en baterías para vehículos eléctricos. Así, la compañía podrá obtener metales esenciales
como níquel, cobalto y también litio a través de la asociación a medio y largo plazo. Este año, la compañía de
autos se propuso lanzar 30 modelos de vehículos eléctricos en todo el mundo y para el 2030, producir más de 2
millones de estos autos anualmente. Su objetivo es vender únicamente vehículos totalmente eléctricos y de
celdas de combustible para 2040.
Más Información

07/09/22 Las importaciones de cobre en China siguen a un alto nivel  

Las importaciones de cobre en bruto y de productos de cobre en China ascendieron a 498.188 toneladas en agosto
en comparación con el volumen de 394.017 toneladas del año anterior. Esto se explica por la caída tanto de los
precios, como de las existencias de cobre en los almacenes de la Bolsa de Futuros de Shangai. Esto último en medio
del racionamiento de energía de los usuarios industriales de las provincias de Anhui y Zhejiang. Las importaciones
de cobre en bruto y productos de cobre en los ocho primeros meses ascendieron a 3.9 millones de toneladas, un
8,1% más que en el mismo periodo del 2021.
Más Información

https://www.bloomberglinea.com/2022/09/08/tesla-entrega-en-agosto-cifra-casi-record-de-autos-fabricados-en-china/
https://www.rumbominero.com/canada/manitoba-litio-baterias-vehiculos-electricos/
https://www.mining.com/web/honda-forms-partnership-to-secure-supply-of-battery-metals/
https://www.mining.com/web/chinas-copper-imports-continue-at-record-pace-on-lower-prices/

