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19/01/23 Disturbios en Perú amenazan el 2% del suministro mundial de
cobre

La cadena de suministro mundial de cobre se ha visto alterada debido a los disturbios que han sacudido a Perú por
el derrocamiento del expresidente Pedro Castillo. En este sentido, la tercera mina de cobre más grande de Perú, Las
Bambas, operada por MMG Ltda, no ha realizado entregas de concentrado de cobre desde el pasado 3 de enero por
problemas de seguridad. A esto se suma las restricciones del proyecto Antapaccay, de Glencore Plc. Estas minas
que comparten la misma carretera de acceso a los puertos, representan aproximadamente el 2% de la producción
mundial de cobre.
Más Información

19/01/23 México: De Luna Lithium Battery construirá planta de baterías de litio

La compañía mexicana De Luna Lithium Battery estima ejecutar la primera fábrica de batería de iones de litio para
autos eléctricos. La inversión está proyectada en US$ 80 millones y además, se espera crear aproximadamente 900
puestos de trabajo. El proyecto se ubicará en Hermosillo, Sonora y la meta es iniciar la producción en los últimos
meses del 2023, alcanzando un volumen de 20.000 unidades en el primer año para lograr una mayor escala
progresivamente. Según la empresa, la autonomía de las baterías dependerá de las necesidades de la demanda,
yendo desde los 200 kilómetros por carga, hasta los 600 kilómetros.
Más Información

18/01/23 Chile rechaza proyecto de cobre y hierro Dominga de la compañía
Andes Iron

El comité de ministros de Chile encabezado por el ministro de medio ambiente, minería, agricultura, energía,
economía y salud, denegó los permisos para el proyecto de cobre y hierro: Dominga, de la compañía Andes Iron.
Según conferencia de prensa en el ministerio de medio ambiente, la decisión se toma después de considerar los
impactos en la vida silvestre, las fuentes de agua, la calidad del aire y las áreas marinas protegidas. El proyecto está
ubicado 500 Km al norte de Santiago de Chile, cerca de reservas ecológicas. En este sentido, la empresa chilena de
propiedad privada Andes Iron, llevaba una batalla legal de años por los permisos para continuar con el avance del
proyecto.
Más Información

16/01/23 Goldman Sachs: Aluminio llegaría a US$3.750 en próximos 12 meses 

Goldman Sachs elevó sus pronósticos de precios para el aluminio llegando en promedio a US$3.125 por tonelada
este año en Londres. Además, estima que el precio máximo llegará a US$ 3.750 la tonelada en los próximos 12
meses. Los analistas del banco argumentan que los inventarios globales de sólo 1,4 millones de toneladas,
evidencian un déficit agregado que generará preocupaciones de escasez. En términos generales, Goldman se
muestra optimista para el comportamiento de precios de las materias primas debido a que la falta de inversión de
los últimos años genera un bajo margen de oferta.
Más Información

16/01/23 Gobierno de Presidente Biden respalda la mina de litio de Nevada
con una oferta de préstamo de US$700 millones

El Departamento de Energía de Estados Unidos emitió un compromiso condicional de hasta US$700 millones para
el proyecto de litio y boro: Rhyolite Ridge de Ioneer Ltd, ubicado en Nevada. La financiación se realiza a través del
Programa de Préstamos para la Fabricación de Vehículos de Tecnología Avanzada del ministerio y va en línea con
los objetivos del gobierno Biden de crear una cadena de suministros nacionales de baterías para avanzar hacia la
independencia energética. La compañía Ioneer espera obtener las autorizaciones estadounidenses e iniciar la
construcción del proyecto en el 2024.
Más Información
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