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15/09/22 Europa planea nueva ley sobre minerales críticos

La comisión europea ha presentado una propuesta legislativa: La ley europea de materias primas criticas, con el
propósito de ayudar a impulsar el suministro de recursos como el litio y tierras raras. La propuesta fue anunciada
por la presidenta de la Unión Europea Ursula von der Leyen, quien agregó que la Unión Europea tiene la intención
de reducir la dependencia de minerales de países como China, donde se procesa el 90% de las tierras raras y el 60%
de litio. Tras el anuncio, se considera la ratificación de acuerdos comerciales con Chile, México y Nueva Zelanda.
Más Información

14/09/22 La compañía Mineros S.A. abrió el mercado accionario en la bolsa de 
valores de Toronto  

Mineros S.A. es la primera compañía colombiana con listado dual en las bolsas de valores de Colombia y Toronto.
“Con esta doble cotización esperamos trabajar con la comunidad inversora canadiense para ampliar nuestra base de
accionistas. Nuestra Compañía tiene una larga historia de construcción y operación rentable y sostenible de minas
de oro en América Latina” dijo Andrés Restrepo, presidente de la empresa. Mineros S.A. es una compañía minera de
oro con sede en Medellín, Colombia. La empresa tiene una base de activos diversificada, con minas en Colombia,
Nicaragua y Argentina, y una cartera de proyectos de desarrollo y exploración en toda la región.
Más Información

14/09/22

Río Tinto anunció que se asociará con China Baowu Steel Group para desarrollar el proyecto de hierro Western
Range en Pilbara -Australia Occidental-. Rio Tinto invertiría US$1.300 millones para desarrollarlo y tendrá una
participación del 54% en el proyecto, mientras que la empresa estatal China Baowu tendrá la participación restante
e invertirá US$700 millones. Rio Tinto y China Baowu también han firmado un acuerdo de venta por el que China
Baowu, el principal fabricante de acero del mundo, comprará hasta 126,5 millones de toneladas de mineral de hierro
durante unos 13 años del proyecto Western Range.
Más Información

13/09/22

Según estudio de la Universidad Federal de Minas Gerais en Brasil, de enero de 2021 a junio de 2022 la minería
ilegal causó un costo de US$ 7.500 millones en materia de daños ambientales y sociales. Además, los datos
arrojan que de las 112 toneladas de oro producidas en el 2021 en el país, al menos el 7% eran de origen ilegal y
25% de origen potencialmente ilegal. En este sentido, la región de la Amazonia es un territorio afectado por el
fenómeno y en esto, la deforestación y el uso de mercurio causan daños ambientales.
Más Información

13/09/22

Un estudio publicado el 13 de septiembre en la revista Trends in Ecology & Evolution asegura que la minería en
aguas poco profundas necesita una evaluación medioambiental más rigurosa antes de declararse segura y
sostenible. Los autores pone en duda la teoría que supone que la minería que se lleva a cabo a menos de 200
metros de profundidad es menos destructiva que la terrestre y advierten sobre la perdida de biodiversidad al retirar
los sedimentos.
Más Información

Brasil: de 112 toneladas de oro producidas en 2021, el 7% eran de
origen ilegal

Trends in Ecology & Evolution: La minería en agua poco profundas 
no es una es una alternativa sostenible a la minería en alta mar

Río Tinto y China Baowu desarrollarán un proyecto de hierro en
Australia con una inversión de US$ 2.000 millones
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