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28-07-2022 Consumo global de carbón alcanzará un record en el 2022

Según La Agencia Internacional de Energía (AIE) el consumo de carbón volverá a los niveles máximos del 2013
por las restricciones en el suministro de gas de los países europeos. LA AIE estima que en estos países, el
consumo de carbón crecerá un 7% este año, mientras que a nivel mundial, la demanda eléctrica de este
combustible aumentará un 16%. Dada la situación energética, varios países del bloque europeo extendieron la
vida útil de las centrales de carbono o reabrieron otras para garantizar el suministro de energía, lo que implica un
freno en los objetivos de la reducción de emisiones de carbono.
Más Información

25-07-2022
MMG suspende objetivos de producción de cobre luego de las protestas en Las 
Bambas

La compañía MMG anunció una disminución del 60% en la producción del cobre a junio de 2022 debido a las
protestas que ocurrieron en la mina Las Bambas, ubicada en los Andes peruanos. Desde la empresa se detalló
que la producción alcanzó las 32.042 toneladas de cobre en el segundo trimestre del año. MMG esperaba
producir entre 300.000 y 320.000 toneladas de cobre durante el 2022 en Las Bambas, pero durante el primer
semestre del año, logró producir solo 101.000 toneladas.

Fuente: Capital IQ Pro S&P

28-07-2022 Nuevos contratos en acero tras el incremento de la demanda en China

Tras el aumento de la demanda de acero a nivel mundial. La brasilera Companhia Siderúrgica do Pecém, con
participación de Vale SA, anunció su venta a ArcelorMittal SA, compañía con sede en Luxemburgo con
operaciones en Europa, Asia, África y América. El monto de la operación se situó en 2.300 M US$. Por otro lado,
Posco invirtió 3.500 M US$ para aumentar su producción de acero en su proyecto Krakatau, en Indonesia.

Fuente: Capital IQ Pro S&P

28-07-2022 Acuerdo de inversión en EE.UU. contiene incentivos fiscales de energía limpia

El acuerdo entre los principales demócratas del senado de Estados Unidos para la Ley de Reducción de la
Inflación de 2022 contiene importantes incentivos fiscales en energías limpias. Entre las medidas, los proyectos
de energía solar del año 2022 podrán acceder a un crédito fiscal del 30%.
Además de fomentar la producción de energías bajas en carbono, el proyecto de ley proporciona US$ 60 mil
millones para apoyar la fabricación domestica de energía limpia y transporte.
En esto, se incluye la ampliación de un crédito fiscal para la compra de vehículos eléctricos. De aprobarse,
permitirá que los fabricantes de autos ofrezcan US$7.500 en créditos fiscales, teniendo en cuenta que los autos
deben estar construidos con minerales extraídos o procesados en un país que tenga firmado acuerdos de libre
comercio con Estados Unidos, y para las baterías, deben incluir un alto porcentaje de componentes del país. Esto
pone un panorama favorable para compañías fabricantes como: General Motors, Tesla y Toyota Motor.
Se considera que la medida es una inversión muy importante en seguridad energética y en el desarrollo de
energías bajas en carbono.

Fuente: Capital IQ Pro S&P- bloomberglinea.com
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