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05/01/23 Global Commodities lanzará plataforma de comercio de níquel

Global Commodities Holdings, con sede en Reino Unido, tendrá lista una plataforma de comercio de níquel físico
para el mes de febrero. La plataforma permitirá que compradores y vendedores comercialicen el metal directamente
y participarán como accionistas los principales grupos mineros, entre los que se encuentran: Glencore, Anglo
American, BHP Group y Rio Tinto. Lo anterior se presenta como una eventual alternativa al contrato de futuros de
níquel de la bolsa de Metales de Londres, después que en el 2022 los precios se duplicaron en un récord de más de
US$100.000 tonelada en un mercado desordenado.
Más Información

04/01/23
Alemania: La Agencia Federal de Redes estima que aproximadamente
el 50% de la electricidad se generó a partir de energías renovables

En Alemania, la participación de la electricidad generada a partir de energías renovables fue del 48.3% en el año
2022, según datos de mercado de la Agencia Federal de Redes. Las turbinas eólicas hicieron la mayor contribución
con el 25.9%, seguido por la fotovoltaica con el 11.4% y la biomasa, con el 8.2%. Finalmente, la energía
hidroeléctrica y otras fuentes de energías limpias representaron el 2.8%. En conjunto, la generación con energías
renovables en 2022 fue de 233,9 TWh, en torno a un 8,5 % por encima de los 215,5 TWh del año anterior.
Más Información

04/01/23
Chile: Proyecto de ley de regalías mineras avanza tras aprobación
de Comisión de Energía y Minería

La Comisión de Energía y Minería del Congreso chileno aprobó el proyecto de ley de regalías mineras que forma
parte de la reforma fiscal promovida por el gobierno. De esta manera el proyecto debe continuar para la aprobación
en Hacienda. Entre las modificaciones enviadas al Congreso, el gobierno propuso establecer un componente sobre
ventas fijo del 1% y otro porcentaje dependiente del margen operativo, eliminando la progresividad de acuerdo al
aumento del precio del cobre. Para la industria minera la carga impositiva aún sería elevada.
Más Información

03/01/23 Brasil estima inversiones por más de US$ 9.000 millones en
energía solar

Según la Asociación Brasileña de Energía Solar Fotovoltaica la inversión generada en el país por el sector de energía
solar para el 2023 puede superar los US$ 9.350 millones, incluyendo las grandes plantas, los sistemas en tejados,
fachadas y terrenos. En este sentido, se estima que la fuente de energía solar fotovoltaica puede generar más de
300.000 nuevos empleos este año. Según los pronósticos de esta Asociación, en 2023 se añadirán más de 10
gigavatios de potencia instalada, alcanzando un total acumulado de más de 34 gigavatios y representando un
crecimiento aproximado al 50% sobre la potencia solar actual del país.
Más Información

03/01/23 Japón busca diversificar el suministro de tierras raras 

Japón está trabajando para diversificar sus fuentes de suministro de tierras raras, insumos necesarios para la
fabricación de vehículos eléctricos, turbinas eólicas y otros productos que utilizan imanes permanentes. De esta
manera, el gobierno japonés incluyó las tierras raras en su Estrategia de Seguridad Nacional que ha sido publicada
recientemente, donde afirma que frenará la dependencia de suministros de países específicos y llevará adelante
bases de desarrollo y fabricación de semiconductores de próxima generación, asegurando el suministro de bienes
críticos, incluidas las tierras raras. En este sentido, Japón y China son los principales consumidores de tierras raras
como el disprosio debido a la producción mundial de imanes.
Más Información
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