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16/03/23 Gold Fields y AngloGold Ashanti se unen para crear la mina de oro
más grande de África

Las compañías mineras Gold Fields y AngloGold Ashanti acordaron los términos para crear una empresa conjunta
en Ghana, entre la mina Tarkwa de Gold Fields y la mina Iduapriem, propiedad de AngloGold Ashanti. Con el Joint
Venture propuesto se establecería la mina de oro más grande de África y una de las más grandes del mundo.
Excluyendo la participación que tendrá el Gobierno de Ghana, Gold Fields tendrá una participación aproximada del
66,7%, y AngloGold Ashanti tendrá aproximadamente un 33,3% en la empresa conjunta propuesta.
Más Información

16/03/23 Lithium Royalty compra derechos sobre proyecto James Bay en
Québec

Lithium Royalty, compañía de regalías centrada en el litio con una cartera diversificada a nivel mundial, completó la
adquisición de una regalía de ingresos netos de fundición del 1.5% en el proyecto de Litio James Bay, de la compañía
Allkem Ltd. El proyecto está ubicado en el norte de Québec, Canadá y se proyecta el inicio de la construcción este
año. Los proyectos de Lithium Royalti se encuentran principalmente en Australia, Canadá, América del Sur y
Estados Unidos.
Más Información

16/03/23 La Unión Europea considera estratégicos el cobre y el níquel  

Por medio de la Ley de Materias Primas Criticas (CRMA) de la Unión Europea, se establece incluir por primera vez el
cobre y el níquel entre las materias primas estratégicas, permitiendo garantizar tanto permisos como acceso a
financiamiento más rápido. Antes, la lista de materias primas estratégicas se centraba en insumos como el cobalto,
el litio y las tierras raras. A pesar del avance, el sector metalúrgico europeo considera que, para garantizar el
suministro de materiales para la transición a energías limpias, deben incluirse otros metales industriales como el
aluminio y abordarse la competencia con China.
Más Información

15/03/23 Moody´s mejora perspectiva global de metales y minerales

La calificadora crediticia, Moody´s ha cambiado su perspectiva de metales y minería de negativa a estable, debido a
que las condiciones comerciales han mejorado en Estados Unidos y la reapertura económica en China. Esto
respaldaría la demanda de metales básicos como el acero y carbón. A pesar del cambio en la perspectiva, Moody's
mantuvo las proyecciones de precios de 12 meses y los rangos de sensibilidad a mediano plazo para todas las
materias primas excepto el carbón.
Más Información

16/03/23 Incertidumbre en renovación de acuerdo de aluminio entre Glencore 
y Rusal

Glencore, una compañía multinacional con oficinas centrales en Suiza estaría dispuesta a retirarse de un acuerdo de
US$ 16.000 millones para la compra de aluminio al productor United Co. Rusal International. En 2020, Rusal
anunció el acuerdo, según el cual vendería alrededor de un tercio de su producción a Glencore. El acuerdo se
extendería hasta 2024, con la opción de extenderlo hasta 2025, dijo la compañía rusa en ese momento. La política
actual de la compañía suiza es no hacer ningún negocio nuevo con Rusia debido a la crisis con Ucrania, sin embargo,
ha cumplido con los contratos existentes.
Más Información
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