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15/02/23 Chile: Nuevas medidas para Lundin Mining

Las nuevas medidas en contra de la minera canadiense son por el socavón de 36 metros de diámetro, cerca de la 
mina Alcaparrosa en Chile. Esta mina subterránea forma parte del complejo Ojos del Salado, junto con la mina 
Alcaparrosa. El regulador ambiental del país, SMA, emitió cuatro acciones obligatorias que se suman a las medidas 
solicitadas el año pasado. En el comunicado se advierte la presencia de filtraciones alrededor de las cuevas.
Más Información

15/02/23 Perú: Inversiones mineras por encima de los US$ 23,100 millones

Compañías mineras chinas han invertido más de US$ 23,100 millones según Capechi (Consejo Directivo de la Cámara 
de Comercio Peruano China). Entre el total de las empresas que han invertido, MG Las Bambas, Minera Chinalco 
Toromocho y Hierro Shougang han sido las protagonistas aportando 7,6 % del PBI. En este sentido, el titular de 
Minem comentó que se promoverán más inversiones en beneficio de Perú.
Más Información

14/01/23 BHP invierte en exploración

Con una inversión de hasta US$ 12 millones en exploración hasta junio de 2023, la compañía aumenta su 
participación en Perú. El director de Exploraciones de BHP, compartió el presupuesto a desembolsar este año para 
exploración de cobre y otros metales críticos en una entrevista que se realizó para el Congreso Internacional de 
Prospectores y Exploradores (proEXPLO 2023).
Más Información

15/02/23 Fuse Battery Metals Inc. suma un proyecto de litio

El Proyecto de litio Springs en Nevada se suma a la exploración de terrenos de la compañía. La misma celebró un 
acuerdo de compra y venta para adquirir una participación del 100% en 108 reclamos de placer. El proyecto, ubicado 
en el extremo sur de Black Rock Desert, posee un entorno geológico de actividad geotérmica y presencia de litio en 
coincidencia con los depósitos de salmuera de Clayton Valley y América del Sur.
Más Información

15/02/23 Aceleración del gasto en la transición energética 

El año pasado la inversión a nivel mundial en la transición energética alcanzó a la inversión en combustibles fósiles, 
según el informe de BNEF (BloombergNEF). De esta manera, el desembolso total en combustibles fósiles alcanzó los 
1,1 billones de dólares con un crecimiento interanual de 214.000 millones de dólares, mientras que el gasto en 
transición energética, aumentó 261.000 millones de dólares.
Más Información
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