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Iniciativas de sustentabilidad impulsarán financiamiento de sector minero
La industria financiera global debe experimentar una transformación radical, y el sector minero podría beneficiarse en el proceso, es
una de las conclusiones de un webcast organizado por la firma de investigación Americas Market Intelligence (AMI).

“El mundo de las finanzas está cambiando y cuanto más cerca se puede llegar a la formación de la relación entre la fuente de capital y
el proyecto, los resultados serían mejores”, afirmó Nicole Anderson, socia directora del fondo de capital de riesgo fintech RedSand
Ventures.

Según Anderson, los inversionistas aprecian cada vez más la preservación y protección del medio ambiente, incluidas las materias
primas. Esto representaría una oportunidad para transformar la industria y crear nuevos modelos de negocio en un ciclo de capital más
económico.

“Los mercados emergentes tienen una oportunidad. Si superpone la capacidad de establecer una infraestructura más ecológica y
buscar asociaciones en su propia cadena de suministro, entonces se alinea con una asociación de la comunidad financiera (un banco
de desarrollo o un inversionista de mercado privado)”, aseveró.

En la búsqueda de socios, las fintech podrían simplificar los procesos, pero se necesita un cambio de paradigma.

“Existe una gran desconexión entre los activos y carteras de minería y fintech. La minería es un sector global que opera localmente, por
lo que necesitamos convertir lo local en global e integrarlo a través de la digitalización”, afirmó Anna Poberezhna, fundadora de
Smart4tech, una compañía enfocada en oportunidades financieras sustentables.

Dado que los inversionistas y los propietarios de activos no pueden reunirse de la misma manera que antes de la pandemia, los actores
de la industria buscarán nuevos modelos de ingresos y tendencias comerciales, y la tecnología podría permitir un retorno de la
transparencia.

Durante la transmisión por internet, Poberezhna manifestó que la búsqueda de nuevos modelos y tendencias financieras se beneficiaría
de una mejor gestión de los costos asociados con los riesgos ambientales, sociales y de gobierno corporativo, la mitigación y la
adaptación climáticas, y la creación de un negocio más sustentable utilizando nuevas tecnologías, no solo dentro de los activos
mineros.

“En los próximos 10-15 años, las compañías mineras no solo serán compañías mineras. Serán empresas que administran los recursos
naturales y habrá oportunidades potenciales en torno a la creación de la economía circular, la gestión de residuos y el reciclaje de
residuos”, manifestó Poberezhna.

Recientemente, el director de estudios y políticas públicas de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), Jorge Cantallopts, indicó que
las iniciativas de economía circular cambiarán el suministro global de cobre. La demanda podría satisfacerse parcialmente con chatarra
y no solo con cobre primario.
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