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12/08/22
Antofagasta PLC anuncia revisión de proyectos de cobre en 
Chile en caso de aprobarse aumento de impuesto minero 

La compañía Antofagasta PLC se expresó sobre la propuesta de reforma en materia tributaria para el sector minero
en Chile. El presidente de la compañía anunció que los proyectos serán revisados en caso de aprobarse las
propuestas de la reforma ya que considera que la misma debilitaría los costos competitivos del sector. La guía de
producción de cobre para todo el año 2022 de la empresa, es de 640.000 a 660.000 toneladas. En líneas generales,
la reforma tributaria para el sector busca aumentar las regalías mineras de cobre a las empresas que producen más
de 50.000 toneladas anuales, con el fin de impulsar medidas de distribución de la riqueza. Para los pequeños
productores de cobre, el sistema actual se mantendrá.
Fuente: Capital IQ Pro S&P-

11/08/22
BHP se asocia con empresa japonesa para reducir emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero 

BHP tiene acuerdos con Pan Pacific Copper para la entrega de concentrados de cobre de Chile a Japón, y también
ácido sulfúrico de Japón a Chile. Con esto, las compañías buscan reducir las emisiones de efecto invernadero del
transporte marítimo entre las minas de Chile y las fundiciones de Japón. La descarbonización marítima incluye un
buque oceánico con abastecimiento de combustible en Singapur, la entrega de cinco graneleros Newcastle Max
alimentados con gas natural licuado, y la unión con un consorcio para evaluar el desarrollo de un corredor verde de
mineral de hierro entre Australia y el este de Asia.
Más Información

10/08/22 Presidente de Chile anuncia que trabajará en ratificación de 
convenio de la OIT sobre salud y seguridad en las minas  

El presidente de Chile, Gabriel Boric, busca ratificar la convención sobre seguridad y salud en las minas con la OIT
después que en los últimos meses se presentaran algunos accidentes de trabajo en el setor extractivo. La
convención brinda garantías para los trabajadores mineros y exige que el Estado adopte medidas legislativas que
se conviertan en normas de seguridad más estrictas. El presidente aseguró que si bien en la última década se han
reducido las muertes de trabajo, todavía quedan varios desafios por cumplir.
Más Información

08/08/22 Tesla llega a un acuerdo de US$5.000 millones para compra de 
materiales de níquel en Indonesia

La compañía fabricante de autos eléctricos estadounidense, Tesla, firma acuerdos con empresas de
procesamiento de níquel en Indonesia para la compra de materiales para sus baterías. Por su parte, el gobierno
del sudeste asiático, busca gravar con un impuesto las exportaciones del mineral con el fin de aumentar la
recaudación fiscal e incentivar la producción local de productos con valor agregado. El acuerdo se da en medio del
rechazo de defensores del medio ambiente en Indonesia.
Fuente: Capital IQ Pro S&P-

09/08/22 Rusia: Dificultades en financiación de proyectos mineros de cobre 
en estado inicial 

La continuidad de algunos proyectos mineros de cobre en Rusia en etapa inicial ha estado obstruida por el
agotamiento de fuentes de financiación internacional debido a las sanciones impuestas al país a raíz de la
invasión a Ucrania. Algunos proyectos mineros son puestos en venta y otros evalúan formas para reducir
pérdidas. Por ejemplo, la compañía britanica Amur Minerals Corp. anunció sus planes para vender el proyecto de
níquel y cobre Kun- Manie. Otra empresa registrada en Reino Unido –KAZ Minerals Ltd. comentó que evalúa su
estrategia para el desarrollo del proyecto de cobre Baimskaya debido a la falta de equipos entre otros.
Finalmente, la suspensión de los proyectos por un tiempo prolongado puede afectar los volúmenes de producción
de la próxima década. Rusia produjo 920.000 tn de cobre refinado en 2021, según Commodity Insights.
Fuente: Capital IQ Pro S&P-
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