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21-07-2022 Allkem Limited. 

La Compañía publica el reporte de actividades del segundo trimestre de 2022 (“Q2 2022”) y anuncia un record de
ingresos y volúmenes de producción anual logrados. En el proyecto Mt Cattlin, se pronostican costos más altos
en el año fiscal 2023 entre otras, por el impacto continuo de covid-19 y por la escasez de mano de obra calificada.
Ante esto, se desarrollan programas para fomentar la permanencia del staff actual de la compañía con el objetivo
de reducir el impacto de la rotación de empleados.

Más Información

18-07-2022
BHP reevaluaría inversiones en Chile de concretarse aumento en los impuestos 
mineros

BHP estaría reconsiderando planes de inversiones en Chile ante la posibilidad de aumentos en los impuestos a la
minería, esto en un contexto de reformas económicas y políticas por las que transita el país. En este caso, la
compañía estima que de darse las modificaciones planeadas en materia tributaria, las tasas impositivas se
ubicarían entre las más altas comparada con economías relevantes en el sector minero como Perú, Australia y
Canadá.
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21-07-2022
Ford y Río Tinto firman memorando para suministro de materiales bajos en 
carbono 

Las compañías anuncian un acuerdo para desarrollar conjuntamente cadenas de suministro de materiales bajos
en carbono y baterías, para ser utilizados en vehículos Ford, teniendo presente que el suministro de metales y
minerales como el litio, aluminio y cobre son claves en la transición a energías limpias. El memorando de
entendimiento implica el acuerdo entre las compañías para el suministro de aluminio para el modelo F-150.
Las compañías trabajarán para lograr un acuerdo de compra de litio que es insumo fundamental para la
producción de autos eléctricos. Además, se tiene como objetivo desarrollar cadenas de suministro nacionales
incluido el cobre, producido con una huella de carbono baja en Norte América.

Fuente: Capital IQ Pro S&P

18-07-2022 China puede volver a importar carbón de Australia tras dos años

Según Bloomberg, tras las consecuencias del conflicto bélico en Ucrania sobre los costos de la energía, oficiales
técnicos del país asiático de este área recomendaron al gobierno levantar la prohibición de dos años de carbón
que rige en la actualidad. Consultado por esto, el portavoz del Ministerio de Exterior del Gobierno de China
Wang Wenbin sostuvo que ambos países tienen la posibilidad de crear “condiciones favorables” para el
desarrollo estable y duradero del comercio bilateral.
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