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La aerolínea Avianca se acoge a la 
bancarrota en EEUU

La aerolínea colombiana Avianca anunció que se 
acoge a la ley de bancarrota de Estados Unidos 
para iniciar un proceso de reorganización, debido 
a “la velocidad y el dramático escalamiento del 
impacto de la crisis del COVID-19”. 

Repsol entra en pérdidas de 487 
millones por la crisis del crudo

Repsol obtuvo en el primer trimestre de este año 
un resultado neto ajustado, que mide específi-
camente el desempeño de los negocios, de 447 
millones de euros, lo que representa un descenso 
del 27,7% respecto a los 618 millones del mismo 
periodo del ejercicio pasado, lastrado por un en-
torno marcado por la fuerte caída de los precios 
del crudo y del gas y el desplome en la demanda 
por la pandemia del coronavirus, informó la com-
pañía. 

Una Pemex ya enferma tiene
 pérdidas históricas al inicio de la crisis 

mundial

Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó una pérdida 
neta de 562.531 millones de pesos (23.913 millones 
de dólares) de enero a marzo de 2020, cuando 
apenas comenzaba la crisis mundial, un resultado 
más de quince veces superior a lo que perdió en 
el mismo lapso de 2019. 

Endesa gana un 132% más tras
 rescatar fondos del pago en especie 

a la plantilla

La eléctrica Endesa, propiedad del grupo italiano 
Enel (70%) ganó 844 millones, un 132,5% más, en el 
primer trimestre del año. La compañía, detalló a 
la Comisión Nacional del Mercado de Valores uno 
de los efectos positivos de la firma de un nuevo 
convenio colectivo en enero: recupera parte de 
los 760 millones de euros que mantenía como pro-
visiones para financiar la “tarifa del empleado” de 
trabajadores en activo y jubilados.

Telefónica sigue trabajando en la 
escisión de sus activos en A. Latina 

pese a crisis de Covid-19
El presidente ejecutivo de Telefónica, José María 
Álvarez-Pallete, ha señalado que las cinco de-
cisiones sobre su estrategia que se tomaron en 
noviembre “se están ejecutando, y a ritmo aceler-
ado”, incluida la escisión operativa de su negocio 
en A. Latina y posibles operaciones corporativas 
en la región. 

más información

Braskem Idesa desarrollará terminal 
de etano en México de 200 mdd

La empresa petroquímica Braskem Idesa desarr-
ollará una terminal marítima en Coatzacoalcos, 
Veracruz, para la importación de etano, la cual 
estiman que podría significar una inversión de 200 
millones de dólares. 

más información
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Riu Hotels & Resorts y Preverisk 
anuncian una colaboración 

estratégica
RIU y Preverisk Group definieron un grupo de 
trabajo de alto rendimiento con expertos inter-
nacionales, líderes en Seguridad e Higiene, para 
desarrollar conjuntamente planes específicos en 
esa materia, incluyendo pilotos y simulacros en sus 
hoteles. . 

ArcelorMittal insiste: el ERTE no tiene 
marcha atrás

La dirección de la multinacional siderúrgica Arce-
lorMittal ha insistido en la necesidad de aplicar un 
ERTE por causa económica y productiva para sus 
más de 8.000 trabajadores en España 

Iberia y Vueling suscriben 1.010 
millones de financiación 

condicionados al aval del ICO
Iberia y Vueling han suscrito sendos contratos de 
financiación sindicada por importe máximo de 
750.000.000 euros y 260.000.000 de euros, respec-
tivamente, condicionados a sendos avales del 
Instituto de Crédito Oficial (ICO), según ha comu-
nicado el grupo aeronáutico IAG a la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores (CNMV).  

Aena suspende contratos y deja en 
cuarentena la ampliación de la red

Aena ha metido en “el congelador” su plan de 
inversión de 5.000 millones para ampliar la red de 
aeropuertos. El gestor se enfrenta a una oleada 
de reclamaciones por parte de las ingenierías

Acerinox reduce su beneficio 
trimestral un 14% y revisa las inver-

siones previstas

Acerinox registró un beneficio de 28 millones de 
euros en el primer trimestre de este año, lo que 
supone un descenso del 14% respecto al mismo 
trimestre de 2019, en un entorno en el que la 
recuperación inicial de la actividad en todos sus 
mercados se vio truncada por el impacto del 
coronavirus. Acceda a la noticia completa 

Naturgy fija sus prioridades para el 
2020 y refuerza su liquidez hasta los 

9.600 millones

Las inversiones superaron los 200 millones de euros 
en el periodo, principalmente en proyectos de 
energías renovables. La compañía confirma que 
continuará con sus planes de inversión en renov-
ables y mantenimiento de redes previstas para 
el ejercicio, pese a las restricciones de la crisis.  El 
EBITDA ordinario se situó en 1.102 millones de euros 
en los tres primeros meses del año, un 5,6% menor 
al del año pasado, impactado por las condiciones 
de mercado y la evolución negativa de los tipos 
de cambio en Latinoamérica. 
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Ecopetrol recorta su beneficio en un 
95,2% hasta marzo, con 31,4 

millones

La petrolera colombiana Ecopetrol se anotó un 
beneficio neto atribuido de 133.000 millones de 
pesos colombianos (31,4 millones de euros) en el 
primer trimestre del año, lo que supone un recorte 
del 95,2% respecto a los beneficios del mismo 
periodo del año anterior, según informó en un 
comunicado

La pandemia impulsó ventas de Bayer 
y la empresa aumentó sus beneficios

El gigante farmacéutico alemán Bayer AG informó 
este lunes que sus ingresos netos del primer trimes-
tre aumentaron un 20%, a 1.490 millones de euros 
desde los 1.240 millones de euros del año pasado. 
Las ganancias por acción fueron de 1,52 euros, un 
19,7% más que los 1,27 euros del año anterior 

Colombiano Grupo Energía Bogotá 
recibe autorización para emitir bonos 

hasta por US$400M

El Grupo Energía Bogotá, no reveló inmediata-
mente la fecha en la que realizaría la operación, 
cuyos recursos se utilizarían para financiar su plan 
de inversiones, según una comunicación ante la 
Superintendencia Financiera. 

Petrolera argentina YPF registra 
ganancias en el primer trimestre, 

antes de ser impactada por Covid-19
El impulso de la facturación entre enero y marzo 
se explica por la subida generalizada de las ven-
tas procedentes del diesel (37%), gasolina (31,6%), 
gas natural (30,1%), otras ventas domésticas 
(28,6%) y exportaciones (42,9%). 

Abengoa se adjudica un nuevo 
proyecto de transmisión eléctrica en 

Chile

En concreto, el grupo será responsable de con-
struir la subestación Los Olmos, de 33/220 kilovol-
tios (kV), que permitirá verter a la red la energía 
eléctrica proveniente del parque eólico Los Olmos 
seccionando un circuito de la línea de transmisión 
ya existente Mulchén-Tolpán, de 220 kV. 

Meliá sufre los efectos de la 
Covid en sus resultados del primer 

trimestre

Meliá Hotels International presenta un resultado de 
-€79,7M en el primer trimestre de 2020, ingresando 
293 millones, un 25,5% menos, y obteniendo un 
Ebitda de 14,2m€, un 84,7% menos. La compara-
tiva con el ejercicio anterior, sin embargo, queda 
desvirtuada al haberse producido un cierre so-
brevenido del negocio, por causa de una fuerza 
mayor como una pandemia 
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Swiss Re Q1: La pérdida neta del 
grupo de USD 225 millones refleja el 

impacto de COVID-19

Swiss Re informó una pérdida neta de USD 225 
millones para el primer trimestre de 2020, lo que 
refleja el impacto de la crisis de COVID-19 en los 
resultados de suscripción (USD 476 millones) y de 
inversión (neto USD 300 millones). El resultado del 
primer trimestre también se vio afectado negati-
vamente por la valoración de mercado de las ac-
ciones de Phoenix Group Holdings plc, que Swiss 
Re recibirá al finalizar la venta de ReAssure

El Grupo Talanx genera un ingreso 
neto de 223 millones de euros en el 

primer trimestre

El gigante farmacéutico alemán Bayer AG 
informó La crisis del coronavirus impactó tanto 
en la suscripción del Grupo Talanx como en sus 
inversiones en el primer trimestre del nuevo año 
financiero. Las grandes pérdidas en seguros y 
reaseguros primarios aumentaron de 137 millones 
de euros en el mismo período del año anterior a 
435 millones de euros, sustancialmente por encima 
del presupuesto prorrateado de 278 millones de 
euros 

Axa: Ingresos brutos totales + 4% en 
el 1T20, con crecimiento en todas las 

líneas de negocios y geografías

“El Grupo tuvo un buen desempeño en el primer 
trimestre de 2020”, dijo Thomas Buberl, CEO de 
AXA. “Los ingresos aumentaron un 4%, una vez 
más con un crecimiento en todas las líneas de 
negocios y geografías, notablemente respalda-
do por un fuerte entorno de precios en las líneas 
comerciales de seguros generales”.  

Munich Re gana 221 millones euros 
hasta marzo, un 65 % menos, por la 

pandemia

La reaseguradora muniquesa Munich Re obtuvo 
en el primer trimestre un beneficio neto de 221 
millones de euros, un 65 % menos que un año 
antes, debido a las pérdidas por la pandemia de 
coronavirus. La reaseguradora registró unas pérdi-
das de 800 millones de euros relacionadas con el 
COVID-19, sobre todo por los pagos debido a la 
cancelación o aplazamiento de eventos, como 
los Juegos Olímpicos

Zurich aumenta un 7% sus primas de 
No Vida en el primer trimestre

Las primas brutas suscritas por Zurich Group en 
No vida crecieron un 7%, impulsadas por el crec-
imiento de EMEA y Norteamérica. Por otro lado, la 
aseguradora estima en 750 millones de dólares las 
pérdidas relacionadas con el Covid-19 para esta 
área de negocio en 2020. 

Allianz gana un 29% menos por el 
Covid y las catástrofes naturales

La aseguradora alemana Allianz obtuvo un ben-
eficio neto atribuido de 1.400 millones de euros en 
los tres primeros meses de 2020, lo que representa 
un retroceso del 28,9% en comparación con su re-
sultado del mismo periodo de 2019, según informó 
la entidad en un comunicado 

Aseguradoras
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Generali reduce un 84,8% su beneficio 
neto hasta marzo por el deterioro de 

inversiones por la Covid-19

El grupo asegurador italiano Generali, la mayor 
compañía de seguros de Italia, obtuvo un ben-
eficio neto atribuido de 113 millones de euros 
en el primer trimestre de 2020, lo que representa 
un retroceso del 84,8% con respecto al mismo 
periodo del año anterior, después de asumir un 
impacto negativo extraordinario de 655 millones 
por el deterioro del valor de inversiones a causa 
de la Covid-19.  Re recibirá al finalizar la venta de 
ReAssure

IRB Brasil negocia la compra de car-
teras rivales en Brasil y en el extranjero

IRB Brasil (IRBR3) está en negociaciones avanzadas 
para comprar carteras de reaseguros en Brasil y 
América Latina, ya que los rivales extranjeros redu-
cen las operaciones en la región, dijeron a Reuters 
dos fuentes cercanas a la compañía. 435 millones 
de euros, sustancialmente por encima del presu-
puesto prorrateado de 278 millones de euros 

Wilson Toneto asume la 
vicepresidencia ejecutiva de riesgos y 

conformidad de IRB Brasil RE

Wilson Toneto ha sido vicepresidente de Admin-
istración, Control y Finanzas del Grupo Mapfre, y 
CEO de Mapfre Brasil.  

Fitch revisa perspectiva de Mitsui 
Sumitomo a ‘negativa’ tras el golpe 

de coronavirus

Mitsui Sumitomo Insurance (MSI) recibió una per-
spectiva negativa de Fitch Ratings, basada en 
el impacto de la pandemia de coronavirus en la 
solidez financiera y la solvencia de la compañía

Sampo Group’s results for January – 
March 2020

El beneficio antes de impuestos de Sampo Group 
para enero - marzo de 2020 ascendió a 162 mil-
lones de euros. El Grupo informó sólidos resultados 
técnicos, aunque la fuerte disminución del valor 
de mercado de sus activos de inversión redujeron 
las ganancias. El resultado integral total del perío-
do, teniendo en cuenta los cambios en el valor de 
mercado de los activos, disminuyó a -954 millones 
de euros. 
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Resultados de Salfacorp retroceden 
en el trimestre

El Grupo BMS sigue su expansión internacional 
y anuncia acuerdo de Socio Preferido con el 
corredor de reaseguros chileno independiente 
Insurex Re, propiedad de Insurex Group. Incluye el 
desarrollo de un plan de negocios a largo plazo 
centrado en colocaciones de reaseguros faculta-
tivos y de tratados, que abarcan property, líneas 
financieras, garantías y construcción. redujeron en 
45,2% a $1.742 millones (unos US$2,1 millones). 

más información

Posibles soluciones de futuro para la 
cobertura de riesgos de pandemia.

IGREA como Asociación Profesional de los Ger-
entes de Riesgos Españoles, que vela por los inter-
eses de las grandes empresas españolas dentro 
del campo del seguro, ha puesto en marcha una 
serie de comisiones técnicas, que servirán de 
orientación y de refuerzo a las necesidades de sus 
asociados con respecto a sus coberturas actuales 
en los diferentes ramos y riesgos asegurados. 

más información

Ebroker desarrolla junto a Euskaltel un 
proyecto pionero de Big Data para 

corredores de seguros

SegData facilitará el análisis de tendencias en el 
comportamiento de precios de mercado, posicio-
namiento competitivo entre aseguradoras, visión 
predictiva en operaciones de multitarificación, y 
un amplio conjunto de análisis de información en 
términos descriptivos, predictivos y prescriptivos 
que aportarán valor y conocimiento en la activi-
dad profesional y empresarial. 
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ENERGÍA

Rosneft oficializó el cese de sus opera-
ciones en Venezuela

La petrolera rusa Rosneft formalizó este viernes 
15 de mayo el cese de sus operaciones en Ven-
ezuela, informó el presidente de la empresa, Ígor 
Sechin, en el marco de la presentación de resulta-
dos trimestrales corporativos. 

Energía eólica en Turquía, 
aerogeneradores GE Renewable 

Energy para Fina 

GE Renewable Energy anunció hoy que ha sido 
seleccionada por Fina Enerji para suministrar 52 de 
sus turbinas eólicas terrestres de 3 MW de plata-
forma para cuatro parques eólicos en Turquía: 
Baglama, Tayakadin, Yalova y Pazarkoy. Con una 
capacidad total de 193 MW, los parques eólicos 
producirán suficiente energía limpia para abaste-
cer a 195,000 hogares

Total compra a EDP su 
comercializadora en España, con 2,5

 millones de clientes, y dos ciclos 
combinados, por 515 millones

Total fortalece su posición en el sector de la 
generación y comercialización de electricidad 
y gas en España con la adquisición a Energías 
de Portugal (EDP) de una cartera de 2,5 millones 
de clientes residenciales y dos centrales de ciclo 
combinado alimentadas por gas natural con una 
capacidad combinada de casi 850 megavatios. 
redujeron en 45,2% a $1.742 millones (unos US$2,1 
millones). 
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AVIACIÓN Y ESPACIO

La Agencia Espacial Brasileña y 
Visiona se alían para identificar 

oportunidades en el sector espacial.

La AEB y Visiona firmaron un protocolo de inten-
ciones para identificar oportunidades y buscar 
soluciones en sistemas espaciales, además de ex-
pandir el enfoque hacia la industria y emprender 
proyectos que traigan retornos económicos. 

Airbus gestionará las comunicaciones 
satelitales de la EDA

La EDA ha otorgado a Airbus el nuevo contrato 
marco de comunicaciones por satélite para mi-
siones militares y civiles de la Unión Europea y sus 
estados miembros.  

Ryanair reanudará el 40% de sus 
vuelos en julio

La aerolínea Ryanair retomará a partir de julio el 
40% de sus vuelos con el propósito de recuperar 
la actividad turística y la actividad económica de 
Europa. millones). 

más informaciónmás información más información
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Producción de construcción 
latinoamericana caerá 5,5% 

Con la aparición del coronavirus y su continua 
propagación en toda la región, se espera que la 
producción de la construcción en América Latina 
se contraiga un 5,5% este año, por debajo de la 
disminución esperada anteriormente del 4,1% en 
la actualización de abril, según GlobalData.

Gobierno de Brasil mantendrá 
licitaciones en infraestructura a pesar 

de Covid-19

El gobierno de Brasil mantendrá la agenda de lic-
itaciones públicas para infraestructura programa-
da en 2020 pese a la crisis por la pandemia del 
nuevo coronavirus, informó este lunes el ministro 
de Infraestructura, Tarcísio Gomes de Freitas. en los 
diferentes ramos y riesgos asegurados

Resultados de Salfacorp retroceden 
en el trimestre

Un fuerte impacto es el que ha tenido la pan-
demia del Covid-19 en los resultados de Salfacorp, 
la gran constructora chilena y que se ubica entre 
las 10 principales contratistas de América Latina. 
La compañía experimentó un retroceso del 45,3% 
en sus ingresos ordinarios, los que totalizaron entre 
enero y marzo $108.967 millones (alrededor de 
US$132,7 millones). Asimismo, las ganancias se 
redujeron en 45,2% a $1.742 millones (unos US$2,1 
millones). 

más información

más información

Construcción argentina se desploma 
en marzo 

Las medidas de cuarentena y distanciamiento so-
cial para evitar la propagación del Covid-19 han 
tenido un fuerte impacto en la industria de la con-
strucción en Argentina. El sector experimentó una 
contracción del 46,8% durante marzo pasado, en 
comparación con el mismo mes del año pasado. 
redujeron en 45,2% a $1.742 millones (unos US$2,1 
millones). 

más información

Construcción peruana preparando su 
reactivación 

Un fuerte impacto es el que ha tenido la panEl 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanea-
miento (MVCS), aprobó mediante la Resolución 
Ministerial 87-2020 el protocolo sanitario y los crite-
rios de focalización territorial para la reanudación 
gradual de proyectos inmobiliarios y de sanea-
miento. redujeron en 45,2% a $1.742 millones (unos 
US$2,1 millones). 

más información
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más información
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AC Hotels by Marriott abre en 
Colombia, Chile y Perú

AC Hotels by Marriott ha abierto tres nuevas 
propiedades entre finales de 2019 y febrero de 
2020 en Sudamérica. Las capitales de Colombia, 
Chile y Perú ya cuentan con un hotel de esta mar-
ca. La cadena ha iniciado una fuerte expansión 
también en el norte del continente, donde se 
expande en Florida. 

Gobierno de México permitirá 
reactivar el sector automotor antes 
del 1 junio con protocolos seguros

La nueva instrucción para el reinicio de activ-
idades, anunciada en el Diario Oficial de la 
Federación y que incluye también a la minería y 
la construcción, se produce después de que las 
tres industrias fueron incluidas esta semana como 
actividades económicas esenciales. 

NH planea contar con 30 hoteles 
operativos en Europa antes de 

terminar mayo

La compañía ha aportado este dato durante su 
presentación de resultados correspondientes al 
primer trimestre de 2020, cuando sufrió un descen-
so de ingresos del 20,8%, hasta quedar en 279 
millones de euros. 
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Chilena Enami se asocia con firma de 
EE.UU. para desarrollar tecnología de 

producción de litio

La estatal chilena Enami firmará un acuerdo con 
la estadounidense Lilac Solutions, que desarrol-
laría una tecnología más eficiente para explotar 
litio de unos salares ubicados en el norte del país 
sudamericano. 

Minera Vale planea invertir US$5.000M 
al 2021 y se encamina a reanudar su 

dividendo

La minera brasileña, en una presentación publi-
cada este martes, también dijo que aumentó su 
ambición sobre el cambio climático, comenzan-
do a prever una transición a “una compañía con 
cero emisiones netas para 2050”.  

Producción de acero crudo en 
Argentina se desplomó 74,5% en abril

La Cámara Argentina del Acero dijo en un comu-
nicado que “el impacto económico de la pan-
demia trajo una enorme afectación en el sector 
siderúrgico local debido a la falta de actividad de 
las industrias clientes”. 

más informaciónmás información más información
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Mineras de Perú planean operar al 
80% de producción en un mes tras 

reinicio gradual de actividades

Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad 
Nacional de Minería Petróleo y Energía anotó 
que será una veintena de empresas mineras que 
reanudarán sus faenas para recuperar su produc-
ción, actualmente a niveles de entre 35% y 40% 
debido a la cuarentena. 

Superávit global de cobre llegaría a 
200.000 toneladas este año, según 

gremio chileno

El mercado de cobre tendría un superávit de 
200.000 toneladas este año en medio de una 
disminución de la demanda impactada por las 
restricciones asociadas a la pandemia de corona-
virus, dijo a Reuters una agrupación empresarial 
del sector. 

más informaciónmás información
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