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25/08/22 Chile busca lograr el 30% de participación de mano de obra 
femenina en la industria minera para el 2050 

Según el Ministerio de Minería de Chile, y a través de la Mesa Mujer y Minería, para el 2050 se espera que la
participación de las mujeres en el sector minero logre una cuota del 30% mientras que se ha trazado lograr que en
los altos cargos, las mujeres representen un 25% a nivel nacional. En la Mesa Regional Mujer y Minería se revelaron
algunas cifras que reflejan la condición actual, donde el trabajo total femenino en empresas mineras alcanzan un
15.5% de representación y la participación de mujeres en la industria es del 14.3%. El país busca fomentar la
inclusión laboral de mujeres y mejorar sus condiciones laborales mediante una serie de acciones de intercambios de
experiencias y buenas prácticas en las organizaciones.
Más Información

25/08/22 Gold Fields considera progreso para acuerdo con Yamana Gold 

El CEO de Gold Field, Chris Griffith, comunicó un progreso para la compra de acciones de la compañía minera
Yamana Gold. En esto, la compañía sudafricana ha ofertado US$ 7.000 millones por la empresa canadiense. En BNN
Bloomberg se conoció que Gold Fields, que tiene a BlackRock y Public Investment entre sus principales accionistas,
necesita el respaldo de los inversores para tomar el control de Yamana. De esta manera, la adquisición es
estratégica ya que permitirá que Gold Fields continúe expandiéndose en el continente americano. De acuerdo con
ese portal, al menos el 75% de los inversores deben respaldar el trato para que se cierre la transacción, teniendo
presente que la reunión donde se sabrá si los accionistas aprueban el acuerdo está programada para noviembre.
Más Información

24/08/22
Las acciones de South32 aumentan después de establecer un 
dividendo especial por el incremento de sus ganancias 

La compañía South 32 anunció el resultado de balances favorables de producción en todos sus proyectos en lo que
va del año, lo que permitió que se comprometiera a pagar un dividendo especial después que las ganancias anuales
se multiplicaran por cinco. Las buenas perspectivas repercutieron en el mercado de capitales dado que las acciones
de la compañía australiana aumentaron un 5% este jueves. South 32, declaró un dividendo especial de 3 centavos
por acción y un dividendo final de 14 centavos, por encima de los 3,5 centavos del año anterior, llevando el retorno a
los accionistas a un récord de US$ 1.300 millones para el año fiscal 2022. La compañía pronostica que su producción
de cobre aumentará un 14% en el 2023 donde ha podido mitigar los costos en un contexto inflacionario.
Más Información

23/08/22 México crea empresa estatal de litio: LitioMx 

México ha creado una compañía estatal de litio llamada Litio para México (LitioMx) cuyas operaciones
comenzarán dentro de los próximos seis meses como se estable en el decreto presidencial, esto después que el
gobierno nacionaliza los recursos del litio. Aunque el país todavía no produce litio comercialmente, varias
empresas extranjeras poseen contratos de exploración como por ejemplo, Ganfeng Lithium Co. Ltd. y su filial
Bacanora Lithium PLC, que están desarrollando el proyecto de litio Sonora, en el noroeste de México. La
compañía mexicana se crea en un contexto de reforma a la Ley Minera para que el Estado controle las cadenas de
valor del mineral.
Más Información

23/08/22 Volkswagen y Mercedes firman acuerdos de suministro de 
vehículos eléctricos con Canadá para minerales críticos

El gobierno de Canadá selló una alianza con las compañías de autos alemanes: Volkswagen AG y Mercedes- Benz
Group AG para el desarrollo de suministros de níquel, cobalto, litio y otros minerales críticos utilizados en vehículos
eléctricos y baterías. Francois-Philippe Champagne, Ministro de Innovación, Ciencia e industria de Canadá fue el
encargado de anunciar dichos acuerdos. Por su parte, el canciller alemán Olaf Scholz y el primer ministro canadiense
Justin Trudeau asistieron a la ceremonia de firma en Toronto. Los acuerdos hacen énfasis en la colaboración a lo
largo de la cadena de suministros de vehículos eléctricos y baterías. El acuerdo se firma en un marco donde Canadá
espera que para el 2035 todos los vehículos que se vendan en el país no tengan emisiones de gases que producen
efecto invernadero.
Fuente: Capital IQ Pro S&P-
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