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09/03/23 Fitch Ratings: Mineras con operaciones sólo en Perú afrontan
riesgos logísticos por protesta social

La agencia de calificación de crédito Fitch Ratings considera que las mineras que tienen operaciones sólo en Perú
enfrentan una amenaza mayor de interrupción de actividades debido al conflicto social iniciado tras la destitución
del expresidente Pedro Castillo. En este sentido, las mineras Buenaventura y Volcán, podrían enfrentar un riesgo
alto de interrupción debido a la falta de suministros y problemas para llegar a los puertos del Pacífico. Sin embargo,
la agencia señaló que muchas compañías con negocios múltiples de materias primas tienen sólidas condiciones de
liquidez, lo que permite sostener cualquier dificultad logística.
Más Información

08/03/23 PDAC destaca impulso de la industria minera para ser parte de la
transición hacia energías más limpias

Ejecutivos, inversionistas, funcionarios gubernamentales y banqueros se reunieron en el centro de conferencias de
Toronto para exhibir sus activos mineros y llegar a acuerdos. Entre los temas, se destaca la importancia de metales
y minerales para la transición energética y la llegada de inversores que normalmente no están asociados a la
industria minera, como los fabricantes de automóviles y los fondos de pensiones por el auge de los insumos para
baterías.
Más Información

08/03/23 Panamá y First Quantum acuerdan detalles de nuevo contrato de
mina de cobre

El gobierno de Panamá y la compañía canadiense, First Quantum acordaron el texto final de un nuevo contrato para
operar la mina de cobre, Panamá. El contrato garantiza un ingreso mínimo anual de US$ 375 millones al gobierno y
establece una vigencia de 20 años con opción de renovación por 20 años más. El contrato propuesto está sujeto a
un proceso de consulta pública y la aprobación del gabinete del país, la Contraloría General y la Asamblea Nacional
de Panamá.
Más Información

07/03/23 El mercado del cobalto registró el mayor aumento de la oferta de
su historia

Según mediciones de la casa comercial Darton Commodities, la oferta de cobalto minado creció un 23% en el 2022,
alcanzando las 187.060 toneladas y dejando este mercado en uno de sus mayores superávits históricos. Desde el
análisis de la oferta, se presentó un incremento de la producción en la República Democrática del Congo e
Indonesia. En términos generales hay tres aspectos coyunturales que favorecieron el aumento de la producción
entre el 2020 y 2022: reducción en las limitaciones de la cadena de suministros relacionadas con Covid-19, aumento
de las operaciones existentes y el inicio de operaciones de minas nuevas.
Más Información

07/03/23 Vale se asocia con la Universidad de Toronto para impulsar
proyectos de minerales críticos

La compañía Vale Energy Transition Metals y la Universidad de Toronto, anunciaron un acuerdo para impulsar la
innovación y trabajar en soluciones de minería sostenible. La asociación incluirá proyectos de investigación
patrocinados, formación, desarrollo profesional y mecanismos de participación comunitaria. La compañía minera
aportará a la Universidad inicialmente US$ 1.100 millones, con un enfoque en la descarbonización y transición
energética.
Más Información
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