Global Coal Exit List: Lista Global de Salida del Carbón
Hechos y cifras sobre la industria mundial del carbón
De las 775 empresas que figuran en la Global Coal Exit List, 218 extraen carbón, 214 operan plantas de carbón y 110
empresas operan tanto minas como plantas. Las 233 restantes son compañías de servicios que llevan a cabo otras
actividades a lo largo de la cadena de valor del carbón.
437 compañías en la Global Coal Exit List tienen planes para construir nuevas centrales eléctricas o expandir la extracción
de carbón.
Los 4 países con la mayor cantidad de empresas de carbón son China (143), India (95), Estados Unidos (92) y Australia
(71).
El mayor productor de carbón del mundo es Coal India. El año pasado extrajo 539 millones de toneladas, lo que
representa el 7% de la producción mundial de carbón. El número dos fue Shenhua, de China, con 433 millones de
toneladas.
El octavo mayor productor de carbón del mundo (125 millones de toneladas) tiene su sede en Suiza. Su nombre es
Glencore, y uno de sus principales ejecutivos es el presidente de la Asociación Mundial del Carbón, el grupo más
influyente de la industria.
El mayor operador de plantas de carbón del mundo es el Grupo Huaneng de China con una capacidad instalada de
117.873 MW.
La compañía que planifica la mayor expansión de energía de carbón en el mundo es la NTPC de India con 38,372 MW
de nueva capacidad de carbón en la tubería.
Los 6 países con mayores ductos de nuevas plantas de carbón son: China (280,053 MW), India (174,773 MW),
Turquía (69,492 MW), Indonesia (45,870 MW), Vietnam (44,757 MW) y Japón (21,514 MW)1.
Las nuevas plantas de carbón amenazan con empujar 14 países "fronterizos", que todavía no tienen carbón, al ciclo de
la dependencia del carbón. En 19 países los planes de nuevas plantas de carbón duplicarían con creces la capacidad de
carbón instalada.
AXA fue el primer gran inversor en anunciar una acción de desinversión en carbón en 2015, y la primera aseguradora en
dejar de respaldar compañías que basen más del 50% de sus ingresos en carbón.
Las dos mayores acciones de desinversión en carbón hasta la fecha, cada una de alrededor de 4 mil millones de euros,
fueron realizadas por la compañía de seguros alemana Allianz y el Fondo de Pensiones del Gobierno Noruego.
El banco con la política general más progresiva sobre el carbón es Natixis, de Francia. Desde 2015 ya no opera con
empresas que basen el 50% de su generación de energía o sus ingresos en carbón.
El banco holandés ABN Amro anunció recientemente que ya no financiará servicios que planeen aumentar su capacidad
instalada de energía de carbón.

Nota: Hechos y cifras sobre la industria del carbón por países pueden encontrarse en otro documento.
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Estos números se basan en el rastreador global de plantas de carbón de CoalSwarm

.

