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Iberdrola logra financiación por 416 
millones de euros para seguir crecien-

do en Brasil

Iberdrola, a través de su filial brasileña Neoener-
gia, ha logrado financiación del Banco Nacional 
de Desarrollo Económico y Social (BNDES) por 
2.453 millones de reales (unos 416 millones de 
euros) para seguir manteniendo su crecimiento en 
Brasil 

Nordex-Acciona logra en Brasil un 
nuevo pedido

El Grupo Nordex–Acciona anunció un pedido de 
COPEL (Companhia Paranaense de Energia) para 
el suministro y construcción de 26 turbinas en Brasil. 
El proyecto incluye, además, el mantenimiento 
de las máquinas, con un plazo de contrato de 20 
años.

Abertis y GIC cierran la compra del 
72% de Red de Carreteras de Occi-

dente en México

Abertis adquiere un 51,3% de la operadora mexi-
cana por cerca de 1.500 millones de euros, lo que 
le otorga el control de la compañía. Con esta ad-
quisición Abertis alcanza cerca de 8.600 kilómetros 
de autopistas de gestión directa. 

Hispasat dará cobertura en zonas re-
motas de México

Hispasat ha firmado un acuerdo con la empresa 
mexicana de telecomunicaciones Altán para 
proporcionar enlaces satelitales en banda Ka 
que permitan extender la red móvil del operador 
mexicano. 

Abengoa se adjudica la amplia-
ción de una subestación eléctrica 

en Chile
Abengoa ha sido seleccionada por la empresa 
Transelec, uno de los principales proveedores de 
transmisión eléctrica de Chile, para la ampliación 
de una subestación eléctrica de 220 kV, cuyas 
obras se enmarcan en el plan de expansión del 
sistema de transmisión nacional chileno. 

Sacyr levanta más de US$60M para 
ampliar el aeropuerto de Arica en 

Chile
La financiación se destinará a ejecutar las obras 
de ampliación y mejora de la actual terminal 
del aeropuerto chileno, de forma que doble su 
superficie hasta sumar 11.592 metros cuadrados y 
cuente así con capacidad para atender a unos 
1,14 millones de pasajeros anuales. 
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Holding chileno CMPC fortalece pres-
encia en México con compra de filial 
del Grupo Calidra 

El holding papelero chileno CMPC ha acordado 
con la compañía mexicana Grupo Calidra la ad-
quisición de su filial Samcarsa para la fabricación 
bolsas de papel por US$13 millones, según informó 
la compañía en un comunicado. 

ACCIONA construirá en Perú la torre 
de control del nuevo aeropuerto de 

Lima

LAP (Lima Airport Partners), operadora del sector 
aeroportuario peruano, ha adjudicado a un con-
sorcio participado por ACCIONA, Ferrovial y la pe-
ruana JJC la construcción de la Torre de Control 
del aeropuerto Jorge Chávez (Lima, Perú). 

ACCIONA gana en Australia la puja 
por el contrato de 600M del metro de 

Brisbane

El consorcio formado por ACCIONA y la ingeniería 
Arup ha sido elegido por las autoridades de la 
ciudad de Brisbane, la segunda más poblada del 
estado de Queensland, para desarrollar el grueso 
del nuevo plan de movilidad sostenible de esta 
localidad. 

ACS divide la venta de sus renovables 
y redes eléctricas en Latinoamérica

ACS ha dividido la venta de sus activos de en-
ergía en Latinoamérica y espera seleccionar los 
compradores antes del próximo mes de agosto, 
según indican fuentes del mercado conocedoras 
de la operación. El grupo que preside Florentino 
Pérez ha decidido así trocear aún más el proceso, 
después de que a comienzos de este año acorda-
ra traspasar sus proyectos renovables en España a 
la portuguesa Galp. 

Naturgy busca compras internacio-
nales tras sondear las renovables de 

Gestamp

Naturgy trata de crecer a nivel internacional en el 
campo de las energías renovables. La energéti-
ca ha estado tanteando sus posibilidades de 
entrar en EEUU y grandes países OCDE a través 
de una gran operación, según detallan fuentes 
al tanto de los movimientos. A principios de este 
año, sondeó la compra de los activos verdes de 
Elawan Energy, la antigua Gestamp Wind, en 
distintos países como Francia, España y la propia 
EEUU. No obstante, antes de la crisis del covid-19, 
la operación quedó en ‘stand by’. 

Cepsa rediseña su organización para 
impulsar la transformación necesaria 
para la transición energética y crecer 

internacionalmente
Cepsa ha rediseñado su organización, con cinco 
áreas de negocio: Exploración y Producción, 
Refino, Química, Comercial y el área de Trading, 
Gas y Electricidad y Renovables. La nueva orga-
nización estará dirigida por un equipo compuesto 
por ejecutivos recién contratados con amplia 
experiencia internacional en los sectores del 
petróleo, el gas y la química, junto con profesio-
nales de extensa trayectoria en la Compañía. 
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ACS y Ferrovial se disputan una auto-
pista de 3.000 millones en Washington

ACS y Ferrovial volverán a verse las caras en 
Estados Unidos por uno de los mayores proyectos 
concesionales que hay hoy en marcha en el mun-
do. Ambas compañías lideran sendos consorcios 
con los que han concurrido a la licitación para la 
ampliación y posterior explotación de la autopista 
de peaje inteligente I-495, en Maryland (Estados 
Unidos). El contrato tiene un valor estimado de 
unos 3.000 millones de euros.

Petrobras continúa con su privat-
ización e inicia venta de su partici-

pación en cinco empresas eléctricas.

Brasympe Energía, Energética Suape, Termoelétri-
ca Portiguar, Companhia Energética Manuara y 
Brentech Energía, son las cinco empresas de gen-
eración eléctrica de la que Petrobras prevé salir.

Ecopetrol: Dos atentados contra el 
Oleoducto Transandino provocan un 

vertido en río de Colombia

Ecopetrol, que gestiona el OTA, ha indicado 
que una de las explosiones abolló el oleoducto 
mientras que la segunda lo rompió causando un 
vertido que ha afectado a predios cercanos y a 
la quebrada de Nembí, que desemboca en el río 
Güiza. 

Gobierno de México prevé adjudicar 
a ICA el cuarto tramo del millonario 

proyecto Tren Maya

El director general del estatal Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo, Rogelio Jiménez, dijo que la 
mexicana ICA será la adjudicataria directa de esa 
fase de la obra y que en esta ocasión no se cel-
ebrará una licitación como para los tres primeros 
ramales. 

Retroceden ingresos de Sigdo       
Koppers

Los ingresos de la chilena Sigdo Koppers experi-
mentaron un retroceso del 9,8% durante el primer 
trimestre del año, alcanzando ventas por US$512,9 
millones, esto debido a la disminución de las ven-
tas en la mayoría de sus filiales. Las utilidades del 
grupo se desplomaron un 59,2% hasta los US$9,6 
millones, principalmente afectadas por las ganan-
cias de su filial automotriz SKBergé cuyas ventas 
retrocedieron un 26,5% en 12 meses. En tanto, su 
filial de Ingeniería y Construcción, experimentó 
pérdidas por unos US$3,4 millones. 

Beneficios de la cuprífera chilena 
Codelco se desploman 85% en el 

primer trimestre

La estatal chilena informó que los excedentes 
estuvieron fuertemente afectados por los efectos 
económicos derivados de la crisis sanitaria, “a 
través de un menor precio del cobre de casi 10% y 
del precio de subproductos, como el molibdeno”.  
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https://www.lavozdeasturias.es/noticia/asturias/2020/05/01/arcelormittal-insiste-erte-marcha-atras/00031588327064491887906.htm
https://actualidadaeroespacial.com/iberia-y-vueling-suscriben-1-010-millones-de-financiacion-condicionados-al-aval-del-ico/
https://www.naturgy.com/sala_de_prensa/notas_de_prensa/1s2020/naturgy_fija_sus_prioridades_para_el_2020_y_refuerza_su_liquidez_hasta_los_9600_millones
https://valenciaplaza.com/resultados-acerinox-primer-trimestre
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/10519209/05/20/Aena-suspende-contratos-y-deja-en-cuarentena-la-ampliacion-de-la-red.html
https://www-eleconomista-es.cdn.ampproject.org/c/s/www.eleconomista.es/empresas-finanzas/amp/10589914/ACS-y-Ferrovial-se-disputan-una-autopista-de-3000-millones-en-Washington
https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/multilatinas/petrobras-continua-con-su-privatizacion-e-inicia-venta-de-su
https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/dos-atentados-contra-el-oleoducto-transandino-provocan-un-vertido-en-rio-de
https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/gobierno-de-mexico-preve-adjudicar-ica-el-cuarto-tramo-del-millonario-proyecto
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https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/multilatinas/beneficios-de-la-cuprifera-chilena-codelco-se-desploman-85-en-el
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Enel avanza en su camino a la des-
carbonización y acelera el cierre de 
su última planta de carbón en Chile

En concreto, el grupo, matriz de la española Ende-
sa, prevé el cese de la unidad Bocamina I (128 
MW) a más tardar el próximo 31 de diciembre, y 
de Bocamina II (350 MW) como muy tarde el 31 
de mayo de 2022.

Repsol hace una macroemisión de mil 
millones en bonos para fortalecer su 

liquidez

La petrolera ha anunciado hoy una operación 
doble de recompra de bonos y lanzamiento de 
una nueva emisión para fortalecer su liquidez, con 
un importe de mil millones de euros. 

IAG vuela en Bolsa: sube el 100% en 
tres semanas

La aerolínea, convertida en una de las apuestas 
favoritas de los analistas en el sector, reanuda a 
marchas forzadas su vuelo en Bolsa. IAG vuelve a 
brillar en la sesión de hoy hasta superar incluso el 
100% de subida desde sus mínimos del pasado 14 
de mayo. 

La aerolínea Latam pierde 2.120     
millones de dólares en el primer        

trimestre

Registró unas pérdidas de 2.120 millones de 
dólares en el primer trimestre de 2020, en medio 
de las restricciones derivadas de la expansión de 
la pandemia del coronavirus en todo el mundo, 
lo que afectó de forma drástica sus operaciones 
internacionales. 

Brasileña Gol acuerda programas de 
recorte de plantilla y rebaja de salari-

os hasta 2021

Según los términos del acuerdo publicado por el 
sindicato, los empleados de Gol podrán unirse al 
50% (a tiempo parcial) del programa de reduc-
ción de sueldos y horas por un período de tres 
meses, que puede renovarse hasta el final de 
2021. pérdidas por unos US$3,4 millones. 

RIU recupera su actividad en Cancún: 
reabren el Riu Palace Peninsula y el 

Riu Cancun

El Riu Palace Peninsula reanudó su actividad el 8 
de junio, mientras que el Riu Cancun lo hará el 19 
de junio. Ambos hoteles abrirán aplicando todos 
los protocolos establecidos en el Manual RIU para 
el hotel Post-COVID.
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Brasileña Braskem pierde más de 
US$680M hasta marzo por el efecto 

divisa

La compañía petroquímica brasileña Braskem 
registró unas pérdidas netas atribuidas de 3.649 
millones de reales brasileños (US$688 millones) en 
el primer trimestre del año, frente a las ganancias 
de 928 millones de reales (US$175 millones) del 
mismo periodo del año anterior, según informó en 
un comunicado. 

Boeing lleva a la brasileña Embraer 
a arbitraje por el fallido acuerdo de 

adquisición

El fabricante estadounidense Boeing Co llevó a 
Embraer SA a un arbitraje por el fallido acuer-
do de US$4.200 millones que contemplaba la 
adquisición mayoritaria del brazo comercial de la 
firma brasileña, dijo este lunes la compañía en una 
presentación de valores. 

La ESA y Airbus desarrollarán un 
satélite basado en OneSat

La Agencia Espacial Europea y Airbus han firma-
do un contrato para el desarrollo de un satélite 
estandarizado totalmente reconfigurable para el 
mercado de las telecomunicaciones comerciales, 
basado en la línea de productos OneSat, y que 
operará en una órbita geoestacionaria.  

Brasil abre al mercado internacion-
al de lanzadores el Centro Espacial 

Alcântara

El Comando Aeronáutico de la Fuerza Aérea 
Brasileña, responsable de la gestión del Cen-
tro Espacial de Alcântara firmó un acuerdo de 
cooperación con la Agencia Espacial Brasileña 
con el objeto de llevar a cabo las negociaciones 
iniciales con las empresas nacionales y extranjeras 
interesadas en utilizar sus instalaciones en lanzar 
vehículos espaciales no militares. 

El Lanzador Vega pondrá en órbita 53 
nanosatélites

La empresa Arianespace lanzará 53 nanosatélites 
a bordo del cohete Vega a mediados de este 
mes desde Kurú, Guyana Francesa, en lo que será 
el vuelo de prueba del nuevo servicio de viaje 
compartido denominado Small Spacecraft Mission 
Service (SSMS). 

Nuevos proyectos impulsan la utilidad 
neta del grupo colombiano ISA un 

7,2% en el primer trimestre

ISA es un grupo empresarial con operaciones en 
los negocios de energía, vías y telecomunica-
ciones en Colombia, Brasil, Chile, Perú, Bolivia, 
Argentina y Centroamérica a través de 43 filiales y 
subsidiarias. 
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Brasil mantiene la subasta de 43 aero-
puertos a pesar del Covid-19

El ministro de Infraestructura, Tarcísio de Freitas, 
informó que las subastas debían realizarse este 
año, pero los inversores han pedido aplazamien-
tos después de la crisis de Covid-19, y ahora, la 
expectativa es que tenga lugar en marzo de 2021. 

El INTA amplía 6 meses el plazo de 
construcción de las antenas MADRID 

Deep Space

El Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
(INTA) ha ampliado en 6 meses el plazo de con-
strucción de las antenas DSS53 y DSS56 del Madrid 
Deep Space Communication Complex, que la in-
stitución adjudicó a Acciona en octubre de 2018. 

Thyssenkrupp adquiere el astillero 
Oceana para construir cuatro fraga-

tas en Brasil                                    

La empresa alemana ha anunciado la compra 
del astillero Oceana, propiedad del Grupo CBO, 
uno de los mayores empleadores del mundo marí-
timo cualificado en Brasil, con el fin de construir 
cuatro fragatas clase Tamandaré para la Armada 
Brasileña. 

Qatar Petroleum firma el mayor ac-
uerdo de construcción naval en la 

historia del GNL

Según los acuerdos, los astilleros coreanos «Big 
3» – Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering 
(DSME), Hyundai Heavy Industries (HHI) y Samsung 
Heavy Industries (SHI) – reservarán una parte 
importante de su capacidad de construcción de 
buques de GNL para Qatar Petroleum a hasta el 
año 2027. 

Cox Energy prepara su salida a bolsa 
en México y será la primera fotovoltai-

ca pública de A. Latina

Esta salida a Bolsa es la primera que se da en 
México en casi dos años. Es también la primera 
empresa generadora de energía solar fotovolta-
ica que cotizaría en el mercado de valores, en 
México y en América Latina. 

Meco se adjudicó túnel Hatillo 6

Constructora Meco se adjudicó la semana pas-
ada la construcción del túnel Hatillo 6, en Costa 
Rica, proyecto que tendrá un valor de unos ¢2.850 
millones (unos US$5 millones) y que es parte de un 
conjunto de intervenciones que buscan eliminar 
semáforos y agilizar el tránsito en la zona y que 
requerirán inversiones totales por unos ¢11.000 
millones (alrededor de US$19,3 millones). 
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Hyundai construction re-enters Turkish 
market

Hyundai Construction Equipment has signed an 
LOI (Letter of Intent) with Turkey-based Hasel to 
actively target the Turkish market. According to 
a news release, Hasel has a sufficient sales and 
service network and is capable of carrying out the 
construction equipment business immediately on 
the basis of its experience in handling other brands 
in the same field.  

Petroecuador suspende operación 
de ducto estatal por avance de 

erosión en región amazónica 

La línea de recorrido del oleoducto estatal SOTE, 
que transporta unos 360.000 barriles de crudo 
diarios (bpd), está siendo amenazada por una 
erosión registrada en el sector conocido como 
San Rafael, en el límite de las provincias amazóni-
cas de Napo y Sucumbíos. “Se estima que los 
trabajos de construcción a cargo de técnicos de 
Petroecuador concluyan en el lapso de cinco 
días; y, con esto se logre alejar alrededor de 
230 metros, a esta infraestructura petrolera del 
margen del río Quijos”, dijo el jueves el ministro de 
Energía, René Ortiz, en un comunicado. 

Grupotec ha cerrado en los últimos 
dos meses contratos para construir 

312,5 MW

La empresa valenciana ha firmado contratos por 
valor de 200 millones para desarrollar plantas fo-
tovoltaicas en Países Bajos, Reino Unido, América 
Latina, África y España.  

Opdenergy crea Vera Renovable

La compañía especializada en el desarrollo, finan-
ciación, construcción y operación de activos ren-
ovables venderá a Riverstone una participación 
mayoritaria en dos plantas fotovoltaicas en Méx-
ico (144 MWp en total) y crea Vera Renovables, 
una joint venture para el desarrollo de nuevos 
proyectos de energías limpias. 

Avanza la construcción del segundo 
parque fotovoltaico más grande de 

Argentina

Las plantas solares La Puna y Altiplano I, en 
Olacapato, Salta, suman 200 MW de potencia y 
constituyen el segundo parque solar más grande 
del país. 

Argentina: Reactivan las obras del 
proyecto Carem y reacondicionarán 

Atucha I

La empresa Nucleoeléctrica Argentina, que opera 
las tres centrales nucleares argentinas y que tiene 
como accionista mayoritario al Estado nacional, 
decidió reactivar las obras  del reactor nuclear de 
potencia CAREM 25 y comenzará a “reacondicio-
nar” la Central Nuclear de Atucha I. 
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AXA destina 1.300 M€ a siniestros 
ligados al coronavirus y reduce a la 

mitad el precio de su dividendo
Axa cifró ayer en 1.500 M de euros el impacto de 
la crisis del coronavirus en sus cuentas de 2020. 
De esta cantidad, 1.200 M de euros será el coste 
total de siniestros ligados al coronavirus a lo que 
se añaden otros 300 M de euros empleados en 
medidas de solidaridad. Según Axa, el principal 
impacto en las cuentas llegará de la pérdida de 
explotación de sus clientes y anulación de even-
tos, aspectos que quedarán parcialmente com-
pensados con la caída de la siniestralidad durante 
el confinamiento.  

Posible precedente mundial: AXA in-
demnizará por pérdida de ingresos a 

restaurantes franceses

AXA sin duda va a sentar precedentes en las dis-
putas relacionadas con el coronavirus en todo el 
mundo. Y, por su reacción, posiblemente consiga 
transformar en oportunidad lo que a priori parece 
no serle tan favorable. El grupo ha anunciado 
el martes que cumplirá con la mayoría de las 
demandas por interrupción de la actividad inter-
puestas por algunos dueños de restaurantes en 
Francia. 

AXA’s Ocean Risk Initiative

AXA and its scientific partners are developing a 
framework to create an Ocean Risk Index to help 
insurers more accurately price risk and support 
risk management solutions that take into account 
how the loss or degradation of marine ecosystems 
will impact the exposure of coastal assets and 
business. 

AM Best revisa rating de IRB Brasil RE

AM Best Rating Services, agencia global de califi-
cación de crédito con enfoque exclusivo al sector 
de seguros y reaseguros, comunicó el cambio 
del Rating de Fortaleza Financiera de IRB Brasil RE 
para “A-” (Excelente) de “A” (Excelente) y la Cal-
ificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo para 
“a-” de “a”. Además, AM Best mantuvo el status 
de revisión con implicaciones negativas a estas 
calificaciones de crédito (ratings).

Los resultados del reaseguro no         
alcanzarán este año el coste de      

capital

Durante los dos últimos meses, Fitch ha realizado 
un examen de las calificaciones de los reasegura-
dores mundiales a la luz de la pandemia. El resul-
tado ha sido la toma de acciones de calificación 
negativa en seis de los 22 grupos de reaseguro 
revisados. 

El precio de los seguros para           
empresas crece un 9% en Europa en 

el primer trimestre de 2020

Los precios de las primas de seguros corporativos 
aumentaron un 14%, a nivel mundial, en el primer 
trimestre de 2020. En Europa lo hicieron un 9%, 
según los datos del Informe del Mercado Global 
de Seguros. 

Aseguradoras

más información

más informaciónmás información más información

más información más información

Departamento de 
Comunicación y Marketing

https://www.cambio16.com/ingresos-de-bayer-aumentaron-en-el-primer-trimestre/
https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/abengoa-se-adjudica-un-nuevo-proyecto-de-transmision-electrica-en-chile
https://www.hosteltur.com/136537_melia-sufre-los-efectos-del-covid-19-en-sus-resultados-del-primer-trimestre.html
https://www.inese.es/posible-precedente-mundial-axa-indemnizara-por-perdida-de-ingresos-a-restaurantes-franceses/
https://es.investing.com/news/stock-market-news/munich-re-gana-221-millones-euros-hasta-marzo-un-65--menos-por-la-pandemia-1998187
https://es.investing.com/news/stock-market-news/munich-re-gana-221-millones-euros-hasta-marzo-un-65--menos-por-la-pandemia-1998187
https://www.axa.com/en/investor/earnings-presentation#year=2020
https://www.inese.es/zurich-aumenta-un-7-sus-primas-de-no-vida-en-el-primer-trimestre/
https://www.inese.es/zurich-aumenta-un-7-sus-primas-de-no-vida-en-el-primer-trimestre/
https://www.inese.es/zurich-aumenta-un-7-sus-primas-de-no-vida-en-el-primer-trimestre/
https://www.inese.es/zurich-aumenta-un-7-sus-primas-de-no-vida-en-el-primer-trimestre/
https://www.inese.es/el-precio-de-los-seguros-para-empresas-crece-un-9-en-europa-en-el-primer-trimestre-de-2020/
https://www.irbre.com/ES-ES/Paginas/noticias-detalhe.aspx?n=387
https://www.inese.es/los-resultados-del-reaseguro-no-alcanzaran-este-ano-el-coste-de-capital/
https://consensodelmercado.com/bolsas-internacionales/axa-destina-1-300-m-a-siniestros-ligados-al-coronavirus-y-reduce-a-la-mitad-el-precio-de-su-dividendo
https://axaxl.com/fast-fast-forward/articles/axas-ocean-risk-initiative


Banco Mitsui Sumitomo financia dos 
plantas fotovoltaicas que suman casi 

150 MWp

La desarrolladora de proyectos de energías renov-
ables Opdenergy y la empresa de gestión de acti-
vos Riverstone Holdings han llegado a un acuerdo 
para la venta de una participación del 80 % en las 
plantas fotovoltaicas en México: Andalucía II, de 
106 MWp, ubicada en el estado de Coahuila de 
Zaragoza, y Aguascalientes Sur I, de 38 MWp, en el 
estado homónimo. En septiembre del año pasado 
se informó que ambos proyectos habían obtenido 
sendos acuerdos de financiación por un valor 
conjunto de 86 millones de dólares con la entidad 
bancaria japonesa Sumitomo Mitsui Banking Cor-
poration (SMBC). 

AXA XL Construction Ecosystem     
Platform Offers Risk Insights for Con-

tractors

AXA XL’s North America Construction insurance 
business is launching the Construction Ecosystem, 
an integrated digital platform, employing con-
struction technologies to monitor and aggregate 
data that provides AXA XL’s contractor clients with 
insights and benchmarks to help manage risks on 
their jobsites and across their organizations. 

Five insurance companies sanctioned 
in Turkey

The Turkish Competition Authority has fined Allianz 
Sigorta, Dubai Starr Sigorta, Ergo Sigorta, Eureko 
Sigorta and Sompo Japan Sigorta for violating 
competition laws. 

Turkish insurance market: increasing 
2019 turnover

The turnover of the Turkish insurance market in-
creased by 13.13% in 2019, from 62.11 billion TRY 
(10.45 billion) by the end of December 2018 to 69.2 
billion TRY (11.63 billion USD) twelve months later. 
Non-life insurance premiums grew by 8.4% to 57.9 
billion TRY (9.73 billion USD) in 2019 while life pre-
miums rose to 11.4 billion TRY (1.92 billion USD), up 
46.8% in one year. Takaful insurance also reported 
an increasing turnover worth 3.4 billion TRY (571.4 
million USD), rising by 54% compared to 2018.

Reinsurance Market augmented 
expansion to be registered until 2026 
Market players are Munich Re, Swiss 
Re, Hannover Re, SCOR SE, Lloyd’s, 

This is the conclusion of a study completed by 
Supply Demand Market Research on the “Global 
Reinsurance Market” that encompasses detailed 
information on the product and industry scope, 
current and future market size and scenario, and 
forecasts to the year 2026. 
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SCOR acquires a majority stake in 
AgroBrasil

SCOR henceforth holds a majority stake in Agro-
Brasil, a leading Brazilian group specialising in 
agricultural insurance. This acquisition marks an 
important step in the strategy of the French reinsur-
er’s Specialty Insurance. 
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Frustrada la compra de Partner Re por 
Covéa

La adquisición de Partner Re por parte de Covéa 
no se llevará a cabo. El grupo asegurador galo ha 
comunicado a la italiana Exor, propietaria de la 
reaseguradora, que no se dan las circunstancias 
para llevar a cabo una operación. 

Helvetia espera completar la compra 
de Caser a finales de este mes de 

junio

Helvetia Group ha anunciado que ha recibido las 
aprobaciones de la DGSFP y de la autoridad eu-
ropea de la competencia para la adquisición de 
Caser. Se espera poder completar la adquisición 
a finales de junio. 

Legal action taken against British        
insurers

In a class action lawsuit, the British law firm Mishcon 
de Reya is urging catering companies, which 
benefit from a business interruption coverage from 
Aviva and QBE, to come forward before 5 June. 
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Presentación del AON Risk Maturity 
Index (RMI)

Se trata de una herramienta desarrollada en 
colaboración con la Escuela Wharton de la Uni-
versidad de Pensilvania y diseñada para obtener 
el nivel de Madurez del Riesgo de una compañía. 
El RMI es un cuestionario gratuito y disponible en 
español a través del siguiente enlace.

más información

Brokia, el asesor virtual de Summa para 
realizar estudios de gerencia de riesgos 

personalizados sobre ciberseguridad

Summa ha presentado su asesor virtual Brokia que, de 
forma automática mediante un cuestionario, realiza 
un estudio de gerencia de riesgos personalizado a 
cada cliente sobre el ciberriesgo en relación a su 
negocio. 
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Aerolíneas de bajo costo en A. Latina 
sobrevuelan la crisis y buscan tomar 

ventaja

El modelo de negocio de las Low Cost, con una 
estructura de costo más simple que las aerolíneas 
tradicionales, les ha permitido tomar ventaja de la 
peor crisis de la industria aérea y adaptarse para 
aprovechar “su oportunidad”. A continuación, 
una muestra de lo que adelantan SKY, Viva Air, 
Volaris, JetSMART, Wingo, Interjet y Flybondi. 

México: Por covid-19 exportaciones 
aeroespaciales caerán 30%; primera 

caída en 10 años

Durante 10 años este sector ha presentado 
repuntes anuales, pero en 2020 caerá 30 por 
ciento, informó el director general de la Feder-
ación Mexicana de la Industria Aeroespacial, Luis 
Lizcano. 

Construcción brasileña se contraerá 
un 11% este año

La construcción brasileña tuvo una retracción del 
2,4% en el primer trimestre, comparando con el 
último trimestre de 2019. En la comparación con el 
primer trimestre del año pasado la caída fue del 
1%.

Noticias Sectores GR                            
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BID Invest e IFC colideran un financiamien-
to de US$1.100 millones a LD Celulose para 

promover el crecimiento y fortalecer la 
competitividad de la industria brasileña de la 

celulosa
BID Invest, miembro del Grupo BID, e IFC, miembro 
del Grupo del Banco Mundial, colideran un finan-
ciamiento de US$1.100 millones a LD Celulose S.A., 
una empresa creada entre Lenzing AG y Duratex 
S.A. para construir una de las plantas de pulpa de 
madera en disolución más grandes del mundo 
que estará situada en el estado de Minas Gerais, 
en Brasil. 

BID concede financiación por 
US$280M a Ecuador para reforma del 

sector energético

El préstamo tiene el objetivo de apoyar al país 
en sus objetivos de cambio climático en el sector 
energético y contribuir a la consolidación de las 
cuentas fiscales y externas, por medio de reformas 
de diversas políticas. 

La OACI aprueba medidas para 
reanudar “cuanto antes” la actividad 

aérea

En línea con las recomendaciones y la orientación 
de las autoridades de salud pública, estas miti-
garán el riesgo de transmisión del virus COVID-19 
durante el proceso de viaje. 
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Tribunal mexicano suspende provi-
sionalmente orden que frenaba nue-

vas plantas de energía renovable

Un juez mexicano ha suspendido provisional-
mente una orden gubernamental que congeló la 
apertura de nuevas plantas de energía renovable 
y provocó quejas de algunos de los principales 
aliados de México, incluyendo la Unión Europea, 
dijeron este martes fuentes judiciales.

Compañías eléctricas de Brasil ten-
drán hasta US$3.000M en apoyo para 

enfrentar impacto del Covid-19

Los préstamos tienen como objetivo evitar prob-
lemas de liquidez para las empresas, que han visto 
una fuerte retracción en el consumo y un aumen-
to en los incumplimientos desde el empeoramien-
to de la pandemia en Brasil. 

Disminuye drásticamente cantidad 
de plataformas de perforación acti-

vas en A.Latina

Datos publicados por Baker Hughes, una de las 
compañías de servicios de campos petroleros 
más grandes del mundo, muestran una fuerte 
disminución en las plataformas rotativas activas en 
países como Colombia y Argentina. 

más información
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Inversión mundial en energía caerá 
un 20% en 2020 por el virus, según la 

AIE

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) dijo 
que el desplome a US$400.000 millones podría 
tener graves repercusiones para la seguridad 
energética y la transición a energías limpias a 
medida que la economía mundial se recupera 
de la pandemia. 

más información

Más de 50 grandes mineras en Perú 
tienen autorización para retomar el 

100% de su producción

“De las 54 minas operadas por grandes empre-
sas, 50 de ellas ya cuentan con autorización para 
retomar el 100% de su producción”, según la 
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía 
(SNMPE). 
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El BID concede US$380M a Costa Rica 
para respaldar su proceso de descar-

bonización

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la 
Agence Françcaise de Développement (AFD) han 
concedido a Costa Rica un préstamo de US$380 
millones para respaldar el proceso de descarbon-
ización del país.  
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Banco Mundial advierte de una crisis 
sin precedentes en América Latina: 
en 2020 todos los países caerán en 

recesión
Ningún país latinoamericano se salva de la re-
cesión. El más reciente informe del Banco Mundial 
advierte que el PIB de la región se contraerá 4,6% 
en 2020. Los países más afectados son México, 
Ecuador, Brasil y Argentina. 

Radiografía del estado de subastas 
de espectro en Latinoamérica

Con la crisis económica y sanitaria resultante 
de la pandemia, el mercado de telecomunica-
ciones en América Latina sufriría una pérdida de 
US$4.300mn en ingresos este año, proyecta IDC. 

Sabadell financiará a empresas es-
pañolas en Latinoamérica con aval 

del ICO

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha firmado un 
acuerdo de financiación con Sabadell en Méx-
ico por importe de 200 millones de dólares para 
financiar proyectos de empresas españolas en 
Latinoamérica, sobre todo en ese país.

Noticias Sectores GR                            

más informaciónmás información más información

Departamento de 
Comunicación y Marketing

https://www.construccionlatinoamericana.com/produccion-de-construccion-latinoamericana-caera-55/144074.article
https://alnavio.com/noticia/20786/economia/banco-mundial-advierte-de-una-crisis-sin-precedentes-en-america-latina:-en-2020-todos-los-paises-caeran-en-recesion.html
https://www.expansion.com/empresas/banca/2020/05/26/5eccfbdfe5fdeaf7768b461f.html
https://www.bnamericas.com/es/reportajes/radiografia-a-estado-de-subastas-de-espectro-en-latinoamerica


• CLA- Construcción Latinoamericana
Economía y Seguros: 
Expansión, El País, ABC, El Mundo, Cinco Días, El Economista, América Economía, Forbes, , BDS (INESE), 
Mercado Asegurador, Actualidad Aseguradora, ADN DEL SEGURO, Innovación Aseguradora, Seguros TV, 
Intelligent Insurrer, The Economist Intelligent Unit, Cambio Financiero, Commercial Risks, Business Insider, 
Estrategas (Latam), Cambio 16, Al navío.com, Latin Trade, Estrategia de Inversión, Agencia EFE, Revista 
Brasileña de Riesgos y Seguros, Cadernos de Seguros (Brasil), La República de Colombia, El Heraldo de 
México, La Nación de Argentina, Valor Económico Brasil, O Global Brasil, FERMA, entre otros.

Revistas especializadas: 
Energías Renovables, El Periódico de la Energía, Energía 16, CLA (Construcción Latinoamericana, Brasil y 
Turquía), Structuralia, Actualidad Aeroespacial, Infodefensa.com, Infoespacial, Infodese.com, Air Cargo 
News, AerolatinNews, Hosteltur, Oil & Gas, PV Magazine, Agencia Latinoamericana de Información., 
Financial Food, entre otras, 

Otras fuentes: 
Organismos oficiales de países Latam y Turquía, organismos sectoriales internacionales (OLADE, IATA, AIE, 
FIIC, Alsum…), Turkish Contractors Association, Turkish Wind Energy Association, Presidency of the Repub-
lic of Turkey / Investment Office,  bancos y fuentes oficiales internacionales: FMI, Banco Mundial, Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe (CAF), ICEX, 
Datos abiertos de la ONU, Statista, Global Data, Fundación Consejo España-Brasil, Cámaras de Comer-
cios, páginas web corporativas de aseguradoras, corredores,  clientes y fundaciones.
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