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Técnicas Reunidas se adjudica un 
proyecto en la refinería saudí de Ras 

Tanura por 70 millones

La empresa estatal de petróleo de Arabia Saudí, 
Saudi Aramco, ha adjudicado a Técnicas Reunidas 
un contrato para la ejecución del proyecto llave 
en mano de la nueva unidad de tratamiento de 
aguas ácidas, dentro de la refinería de Ras Tanura 
situada en la costa este de Arabia Saudí, por un 
importe superior a los 80 millones de dólares (68 
millones de euros).

Pérdidas de 170,7 M € para Aena en 
el primer semestre por la COVID-19

El beneficio neto de Aena entre enero y junio de 
2020 se ha situado en -170,7 millones de euros, 
un 130,5% menos que en el mismo periodo de 
2019. Este dato refleja el impacto de la crisis de 
la COVID-19, que ha supuesto restricciones a la 
movilidad y, como consecuencia, una drástica 
reducción del tráfico aéreo desde marzo hasta 
finales de junio.

Airbus prevé vuelos propulsados   por 
hidrógeno a principios de los años 30

Glenn Llewellyn, vicepresidente de tecnología de cero 
emisiones en Airbus, habló en el panel «Vuelo limpio: 
ruta hacia cero emisiones» en el virtual  Farnborough 
Airshow de la semana pasada y, según Llewellyn, el 
hidrógeno verde, que es el hidrógeno creado por fuen-
tes de energía  renovables, como combustible para 
aviones era «una de las rutas más prometedoras» para 
que el sector de la aviación cumpliera sus objetivos de 
cero emisiones.

Acerinox evita las pérdidas y refuerza 
su liquidez y su equipo directivo

Acerinox registró un beneficio neto de 2 millones de 
euros en el primer semestre, un 87% menos que el 
mismo periodo de 2019, tras realizar un ajuste de 43 
millones de euros por el deterioro de los activos de 
Bahru Stainless. Para afrontar la crisis ha reforzado 
su liquidez y su equipo directivo, con el fichaje de 
Hans Helmrich como ‘Chief Operating Officer’.

Iberostar preve finalizar el verano con 
el 50% de su porfolio operativo

Después de un mes del inicio de la reapertura 
escalonada de sus hoteles, Grupo Iberostar hace 
balance positivo de la puesta en marcha de sus 
operaciones en la temporada turística más atípica 
de su historia. La cadena ha abierto ya establec-
imientos en una decena de países y prevé acabar 
el verano con el 50% de su planta en funciona-
miento.
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Endesa y Naturgy registran un aguje-
ro de 200 M€ por sus contratos de gas

La situación inédita que vive el sector energético, 
más en concreto el del gas, ha hecho mella en 
las cuentas de las eléctricas españolas. La fuerte 
caída del precio de la materia prima ha golpeado 
a las firmas que mantenían en vigor contratos de 
suministro a largo plazo a precios superiores..
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Enagás mantiene objetivos y dividen-
do para 2020 a pesar del covid

Enagás obtuvo un beneficio neto de 236,3 millones 
de euros en el primer semestre del año, lo que 
representa un incremento del 9,4% con respecto al 
mismo periodo del año anterior, según informó la 
compañía al supervisor del mercado.

Endesa dispara el beneficio un 45% y 
gana 1.128 millones hasta junio

La crisis de la Covid-19 le resta 75 millones al 
resultado neto
Plantea invertir 1.700 millones adicionales de 2020 a 
2022
Bogas considera “razonablemente bien diseñadas” 
las subastas de renovables

Los resultados de REE caen un 9% por 
la compra de Hispasat

La digestión de la compra de Hispasat está re-
sultando pesada para Red Eléctrica (REE), el grupo 
de infraestructuras que gestiona la red de alta ten-
sión en España.

El Gobierno pide a Alcoa que nego-
cie con el inversor interesado en com-

prar la planta de Lugo

La compañía quiere aplicar un despido colectivo 
a 534 empleados de la fábrica de aluminio de San 
Cibrao, en la Mariña lucense

ACS mantiene “negociaciones avan-
zadas” con el fondo de inversión Elliot 

para venderle un 50% de Thiess

Cimic, la filial australiana de ACS, “mantiene ne-
gociaciones avanzadas” para vender al fondo de 
inversión activista Elliot Management un 50% de 
Thiess, su firma de servicios de minería y mayor min-
era del mundo. La operación se podría cerrar “en 
las próximas semanas” y permitiría a Cimic reforzar 
su balance tras el agujero que le dejó su salida de 
Oriente Medio.
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Iberia ultima un nuevo acuerdo para 
comprar Air Europa por la mitad

Iberia ultima un nuevo acuerdo para comprar Air 
Europa por la mitad
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Repsol toma el 35,2% del centro        
especial de empleo Saema

La empresa cántabra se dedica al reciclaje de 
envases en la bahía de Santander

FCC merma un 41% su beneficio      
semestral por el efecto coronavirus

La crisis del coronavirus está empañando el 120 
aniversario de FCC. La compañía redujo un 41% 
su beneficio de los seis primeros meses del año y 
cerca de un 6% su ebitda y su cifra de negocios. Su 
cartera de ingresos experimentó un leve mejora.

Volotea levanta un crédito de 150 
millones con garantía del ICO para 

superar la crisis

La aerolínea dice estar preparada para recibir 
rutas de Iberia y Air Europa en el marco de su           
integración

Telefónica y sus socios mejoran la 
oferta de Colony por la brasileña Oi 

para evitar nuevos competidores

La teleco reconoce que las condiciones son más 
favorables
Aseguran un mayor uso de la red de Oi a Colony, 
que busca la compra de las infraestructuras
Quieren evitar que Colony abra la puerta a nuevos 
OMV si se impone en el proceso

Vía libre para que Navantia construya 
un buque para la armada en Cádiz 

por 167 millones

El Ministerio de Hacienda ha autorizado este 
martes el gasto de 167 millones de euros para la 
construcción de un Buque de Acción Marítima de 
Intervención Subacuática (BAM-IS) para la Armada 
Española en el astillero de Navantia de Puerto Real 
(Cádiz).
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Duro Felguera pide 54 millones a la 
SEPI y otros 60 millones al ICO

Presenta su plan financiero y comercial a la banca, 
que lo considera poco creíble
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Mexicana Pemex pierde US$1.900M 
en el segundo trimestre por caída del 

precio del crudo y menos ventas

La empresa estatal mexicana informó que sus 
ventas en el trimestre cayeron un 51% a 18.000 
millones de pesos (US$813 millones), ante una 
disminución del 54,4% de las ventas en el mercado 
interno y del 48% en las exportaciones.

Cemex reporta un resultado trimestral 
mejor a lo esperado y sus acciones 

repuntan

La cementera reportó una pérdida trimestral de 
US$44 millones después de que sus ventas cayeron 
en la mayoría de sus mercados debido a la 
pandemia del coronavirus, que según especialistas 
podría seguir presionando su desempeño en los 
próximos meses.

OHL busca rearmarse en concesiones

Luego de haber vendido hace tres años su división 
de concesiones al fondo australiano IFM, OHL bus-
ca rearmar esta área y es así como se encuentra 
inmersa en una serie de licitaciones de caracter 
vial y hospitalario. 

Cemex Latam Holdings gana US$11M 
en el segundo trimestre, pese a la    

caída de las ventas

La ganancia entre abril y junio contrastó con una 
pérdida de US$4 millones en el mismo periodo del 
año pasado, informó la subsidiaria de la mexicana 
Cemex en la región. Sin embargo, las ventas netas 
consolidadas se desplomaron un 41%.

Repsol obtiene importante cartera   
en Chile

Repsol, mediante una ampliación de capital de 
168 millones de euros, crea una joint venture al 50% 
con el Grupo Ibereólica Renovables en Chile. Eso 
le dará acceso a un portafolio de activos en op-
eración, construcción o desarrollo de más de 1.6 00 
MW hasta 2025 y la posibilidad de superar, gracias 
a esta alianza, los 2.600 MW en 2030.
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Grupo ISA y El Cóndor crean           
empresa conjunta

Las empresas colombianas Construcciones El    
Cóndor y Grupo ISA anunciaron la creación de 
una empresa conjunta a través de la cualesper-
amn participar en el sector de infraestructura vial 
en los mercados de Colombia y Perú.

más información

https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/mexicana-pemex-pierde-us1900m-en-el-segundo-trimestre-por-caida-del-precio-del
https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/multilatinas/cemex-reporta-un-resultado-trimestral-mejor-lo-esperado-y-sus
https://www.construccionlatinoamericana.com/ohl-busca-rearmarse-en-concesiones/145240.article
https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/cemex-latam-holdings-gana-us11m-en-el-segundo-trimestre-pese-la-caida-de-las
https://www.construccionlatinoamericana.com/repsol-obtiene-importante-cartera-en-chile/145272.article
https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/multilatinas/cemex-reporta-un-resultado-trimestral-mejor-lo-esperado-y-sus
https://www.construccionlatinoamericana.com/ohl-busca-rearmarse-en-concesiones/145240.article
https://www.construccionlatinoamericana.com/repsol-obtiene-importante-cartera-en-chile/145272.article
https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/mexicana-pemex-pierde-us1900m-en-el-segundo-trimestre-por-caida-del-precio-del
https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/cemex-latam-holdings-gana-us11m-en-el-segundo-trimestre-pese-la-caida-de-las
https://www.construccionlatinoamericana.com/grupo-isa-y-el-condor-crean-empresa-conjunta/145271.article
https://www.construccionlatinoamericana.com/grupo-isa-y-el-condor-crean-empresa-conjunta/145271.article


“Pesado” historial de ilegalidad am-
biental pasa factura a JBS: la com-
pañía brasileña queda excluida de 

importante brazo inversor
Nordea Asset Management dejó por fuera al 
mayor procesador de carne del mundo, por 
la falta de compromiso con los problemas de 
sostenibilidad. La acusación coincide con el 
reciente informe de Amnistía Internacional que 
sostiene que la carne producida en Brasil deja 
un rastro de ilegalidad y destrucción de la selva 
amazónica.

ArcelorMittal pierde 1.427 millones en 
el primer semestre

Las ventas de la mayor compañía siderúrgica 
mundial cayeron un 32,8%.

Alcoa informa al comité de que     
Liberty House es el comprador para 

las 2 plantas de Lugo

El comité de empresa de Alcoa San Cibrao ha 
informado de que la multinacional le ha comuni-
cado esta mañana, en el transcurso de la reunión 
que se está celebrando en Lugo -dentro del perío-
do de consultas del ERE-, de que el comprador in-
teresado en quedarse con la fábrica es la multina-
cional del sector metalúrgico Liberty House Group.

San José baja un 49% sus ganancias, 
hasta 7,4 millones, pero es optimista 

con la evolución del negocio

El grupo mantiene sus ventas al cierre de junio en 
los 438 millones

Chilena Collahuasi firma acuerdo 
con Sonnedix para el suministro de          
energía solar en la producción de 

cobre
La energía provendrá de la planta fotovoltaica 
Sonnedix Atacama Solar que tiene una inversión de 
US$180 millones y está en construcción en la región 
de Tarapacá, en el árido norte de Chile, donde se 
concentra la gran minería del cobre.
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Gobierno de Chile descarta privatizar 
la minera Codelco tras una reciente 

propuesta de legisladores

“Frente a las declaraciones de algunos diputa-
dos que plantearon la privatización de Codelco, 
quiero decir, de forma enfática, que ésta no forma 
parte del programa de Gobierno del Presidente 
(Sebastián) Piñera”, dijo el ministro de Minería, Bal-
do Prokurica.
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Airbus pierde 1.919 millones de euros 
hasta junio tras dotar 900 millones por 

el Covid-19

La facturación sufrió una caída del 39%, hasta los 
18.948 millones de euros

Walmart Chile anuncia inversión de 
US$50M para potenciar propuesta 

omnicanal

La compañía, dueña en el país dela cadena de 
supermercados Líder, informó que la inversión 
forma parte una hoja de ruta trazada para los 
próximos dos años en materia de e-commerce y la 
propuesta omnicanal que ofrecerá a sus clientes.

Telefónica reduce el beneficio un 53% 
hasta junio por el efecto Covid y la 

caída de las divisas

Los ingresos en el primer semestre caen un 10%, y 
un 14% entre abril y junio
Mantiene el dividendo de 0,40 euros por acción y 
reduce la deuda hasta 37.201 millones

Siemens Gamesa acumula pérdidas 
de 805 millones en nueve meses y     

rebaja previsiones

Siemens Gamesa ha finalizado su tercer trimestre 
fiscal (que acabó en junio) con pérdidas de 466 
millones de euros, frente al beneficio de 21 millones 
de igual periodo de 2019. En nueve meses, la com-
pañía registra números rojos por 805 millones de 
euros.

El plan del Gobierno para modernizar 
a Brasil: 100 licitaciones en infraestruc-

tura hasta 2022

El ministro de Infraestructura, Tarcísio Gomes de Fre-
itas, dijo que tienen “el mayor programa de conce-
siones (de infraestructura) del mundo y que traerá 
una avalancha de dinero privado para nuestra 
economía y transformará nuestra infraestructura”.
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Aeroméxico multiplica sus pérdidas 
trimestrales: pierde casi US$1.200M 

por la pandemia

Los ingresos totales de la firma, que al igual que 
otras aerolíneas se vio obligada a reducir drásti-
camente su capacidad de vuelo en el periodo, 
se hundieron un 85%, a 2.608 millones de pesos 
(US$118 millones), arrastrados por un declive del 
90% en el tráfico de pasajeros.
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Telefónica acuerda la venta de la 
filial de Costa Rica a Liberty Latin 

America por 425 millones

Mantiene la acción legal contra Millicom por 
romper el contrato de compraventa

Cepsa amplía su alianza con Sona-
trach para el negocio de exploración

Cepsa ha firmado con Sonatrach un memorando 
de entendimiento para analizar oportunidades de 
crecimiento conjunto en la exploración, desarrollo 
y producción de hidrocarburos en Argelia y a 
nivel internacional, ampliando así la alianza 
para la búsqueda de nuevas oportunidades de 
cooperación entre la compañía española y la 
estatal argelina.

Shell y Eneco construirán en los Países 
Bajos el mayor parque eólico marino 

sin subsidios

CrossWind, un consorcio compuesto por Shell y 
Eneco, va a construir y operar el tercer parque 
eólico sin subsidio en el Mar del Norte holandés, en 
la zona del parque eólico Hollandse Kust (noord). 
El parque eólico tendrá una capacidad de 759 
MW y su construcción significará que para 2023, la 
energía eólica marina proporcionará el 16% de las 
necesidades de electricidad de los Países Bajos.

Enel gana 1.947 millones en el primer 
semestre, un 12% menos

Enel obtuvo un beneficio neto atribuido de 1.947 
millones de euros en el primer semestre de 2020, lo 
que representa un descenso del 12% con respecto 
al mismo periodo del ejercicio anterior, según ha 
informado este miércoles la empresa.
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El BEI financia con 35 millones de    
euros a Endesa para instalar 8.500 
puntos de recarga para vehículos 

eléctricos en España
Según la compañía, antes del final del presente 
año ya estarán desplegados los primeros 2.000 
puntos en vías y espacios públicos. El resto se insta-
lará en los próximos cuatro años.

más información

ACS mantiene “negociaciones avan-
zadas” con el fondo de inversión Elliot 

para venderle un 50% de Thiess

Cimic, la filial australiana de ACS, “mantiene ne-
gociaciones avanzadas” para vender al fondo de 
inversión activista Elliot Management un 50% de 
Thiess, su firma de servicios de minería y mayor min-
era del mundo. La operación se podría cerrar “en 
las próximas semanas” y permitiría a Cimic reforzar 
su balance tras el agujero que le dejó su salida de 
Oriente Medio.
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Capital Energy prevé invertir más de 
1.000 millones de euros en renovables 

en Asturias

La compañía energética española 100% renovable 
prevé invertir más de 1.000 millones de euros en 
Asturias. Con 1.200 MW de proyectos en desarrollo 
en el Principado, Capital Energy ha comenzado ya 
a construir el primero de sus parques eólicos de 50 
MW, en los términos municipales de Tineo, Villayón 
y Valdés.

El espaldarazo político al hidrógeno: 
un aval más para Naturgy e Iberdrola

El hidrógeno ha cobrado un protagonismo 
inusitado en los últimos días. El interés de las 
grandes energéticas por esta tecnología se ha 
traducido en sucesivos anuncios de elevadas 
inversiones en diferentes proyectos. 

IAG no usará la ampliación para 
comprar Air Europa y la destinará a 

fortalecer el balance

La operación, de 2.750 millones de euros, debería 
culminar en septiembre y el grupo la ha asegurado 
con tres entidades. Qatar Airways se compromete 
a suscribir los casi 700 millones de euros que le cor-
responden por su 25,1%.

IAG pierde 3.806 millones en el     
primer semestre y Qatar suscribirá la         

ampliación de capital

avier Ferrán relevará a Antonio Vázquez como pres-
idente de IAG en 2021. El grupo de British Airways 
(BA) e Iberia reduce su liquidez a 8.100 millones, 
mantiene abierta la compra de Air Europa, prevé 
que la demanda no se recuperará al menos hasta 
2023 y advierte de las fatales consecuencias de 
una segunda recaída.

Iberia se anota unos números rojos de 
867 millones en sus operaciones del 

primer semestre

La compañía dirigida por Luis Gallego firma otro 
préstamo de 203 millones avalado con sus aviones. 
Vueling registra una pérdida de 386 millones y Brit-
ish Airways, de 2.454 millones, en contraste con los 
números negros del año pasado.
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Prosegur ganó un 53,2% menos hasta 
junio por el coronavirus

Prosegur obtuvo un beneficio neto de 23 millones 
de euros entre enero y junio de este año, el 53,2% 
menos que en el mismo periodo del año anterior, 
afectada principalmente por el parón comer-
cial temporal por causa de los confinamientos 
por el COVID-19 y el descenso de rentabilidad en 
Iberoamérica.
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Ferrovial pierde 379 millones y se    
queda sin dividendos de Heathrow y 

la 407 ETR

Los ingresos mejoran un 12% y el ebitda, de 128 
millones, se mantiene en terreno positivo.

Petrobras registra pérdidas de poco 
más de US$500M pese a exporta-

ciones récord a China   

El resultado, contrario a la ganancia trimestral 
récord de 18.900 millones de reales (US$3.655 
millones) en el mismo período del año pasado, se 
produjo tras el desplome de los valores del crudo a 
mínimos de varias décadas en abril.

Minera Vale gana más de US$1.200M 
hasta junio tras una mejora en los     

resultados financieros

El consejero delegado de la compañía, Eduar-
do Bartolomeo, informó además que la empresa 
reanudará su política de dividendo, como otro 
“paso importante” en el frente de distribución de 
capital.

Prosegur eleva al 9,3% su autocartera 
tras comprar 14 millones de títulos a 

un inversor institucional

Prosegur ha adquirido a un inversor institucional 
un paquete de cerca de 14 millones de acciones, 
representativas del 2,34% del capital social, lo que 
supone elevar hasta el 9,28% su participación a 
través de la autocartera.

Telefónica vende su negocio en     
Costa Rica a Liberty Latin America 

por US$500M tras pleito con Millicom

El grupo de telefonía español dijo que la cifra es 
unas 7,4 veces superior al OIBDA (resultado bruto 
de explotación) de la compañía en 2019, esti-
mando que genere para unas plusvalías antes de 
impuestos por valor de unos 210 millones de euros 
(US$246 millones).

más información más información

Empresas

más información

más información

NOTICIAS EMPRESAS

más información

Atlantic Copper cuadruplica         
beneficio por los mejores márgenes 

en las compras

Ganó 21,86 millones en 2019, frente a los 6 de un 
año antes
Sin embargo, la facturación bajó un 5,3%, hasta 
1.846 millones
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FCC da entrada al fondo Icon en su 
negocio británico de incineradoras 

por 220 millones

Vende el 49% de la filial GRP, con cinco plantas 
en Reino Unido, por un valor de empresa de 722 
millones

Globalia estudia fusionar sus hoteles 
con BlueBay Hotels

La compañía resultante tendría 100 hoteles y 21.000 
habitaciones en 15 países

Renfe prevé salir de pérdidas en 
2022 ante la gradual mejora de la            

demanda

Espera dejar atrás la crisis si cierra el año con un 3% 
menos de pasajeros que antes del Covid
Prevé terminar el año con 60% de la capacidad 
activa y 360.000 viajeros comerciales semanales
Pierde 210 millones y la mitad de los viajeros en el 
primer semestre, pero pone freno a la sangría

Adif eleva sus pérdidas a 325 millones, 
un 67% por las líneas del AVE

Los ingresos, de 448 millones al mes de junio, se 
contraen un 29%

Amper se dispara en Bolsa al sumarse 
al auge del sector eólico

Amper ha logrado el mayor contrato de ‘offshore 
wind’ adjudicado hasta la fecha para la construc-
ción seriada de ‘jackets’ por un importe de 100,7 
millones de euros, y los inversores celebran esta no-
ticia con subidas superiores por momentos al 10%.
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Eletrobras prevé doblar las inversiones 
hasta 2035 en caso de ser privatizada

La estatal brasileña Eletrobras prevé invertir 95.300 
millones de reales (alrededor de 18.256 millones de 
dólares) entre 2020 y 2035 en las expansión de su 
parque de generación y transmisión de energía, 
un valor que podría doblar en caso de que la 
compañía sea finalmente privatizada, confirmó 
este domingo la eléctrica.
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Ferrovial se adjudica la mejora de 
una autopista en Texas por unos 103 

millones de euros

Ferrovial se ha adjudicado el contrato de obras 
de mejora de la autopista IH-35 a su paso por 
Laredo, en Texas (Estados Unidos), un proyecto de 
115 millones de dólares (unos 103 millones de euros), 
según informó la compañía.

Sacyr refuerza el área de conce-
siones con los contratos de agua y de 

residuos

Sacyr continúa con su reorganización de sus 
negocios. Tras reestructurar el área industria e 
integrarla en la de infraestructuras, la compañía 
ha decidido simplificar aún más su estructura al 
reforzar el área de concesiones con los negocios a 
largo plazo de agua y medioambiente.
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Data compiled by Zurich-based financial services 
advisory PeriStrat LLC shows that publicly reported 
COVID-19 losses among the largest global insurers and 
reinsurers have now reached $20.2455 billion. Analysts 
noted that loss estimates have generally trended up-
wards in second quarter earnings releases.

Cambios en el equipo directivo de 
AXA XL para Asia y Europa

AXA XL ha renovado parte de su equipo directivo 
para Asia y Europa tras los cambios estructurales 
acometidos recientemente.

Swiss Re’s P&C Re combined ratio 
deteriorates to 115.8% on COVID-19 

losses

Global reinsurance giant Swiss Re has reported a 
net loss of $1.1 billion for the first half of 2020 and a 
Property & Casualty Reinsurance (P&C Re) net loss 
of $519 million, driven by claims and reserves relat-
ed to the ongoing COVID-19 pandemic.

COVID-19 losses still top concern for 
P&C re/insurers: JP Morgan

With industry losses forecast to ultimately reach 
$100 billion, JP Morgan reports that exposure to 
the COVID-19 pandemic remains top of the mind 
for property and casualty (P&C) re/insurers. 

Insurance Europe cree que las reglas 
antiblanqueo no deben extenderse 

a las aseguradoras

Insurance Europe considera que la normativa sobre 
blanqueo de capitales de la UE diseñadas para los 
bancos no deben extenderse a las aseguradoras 
ya que sus productos no son tan susceptibles a tales 
operaciones. Insurance Europe teme que la EBA en-
cargada de supervisar al sector financiero en general 
aplique un enfoque de supervisión relacionado con la 
banca en todos los sectores incluido el asegurador e 
ignore las vastas diferencias entre ellos.

SCOR selectively grows reinsurance 
book at mid-year renewals

Global insurer and reinsurer SCOR’s gross rein-
surance premiums grew 1.3% from €708 million 
to €717 million at the mid-year renewals, as the 
company took advantage of continued market 
hardening.
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Re/insurers’ public COVID-19 losses 
reach $20.2bn: PeriStrat
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El volumen de primas del sector asegurador de Améri-
ca Latina aumentó un 1,7% en 2019, hasta los 153.100 
millones de dólares, impulsado por el desempeño en 
el ramo de Vida, con un crecimiento del 5,1%, en tanto 
que el segmento de No Vida se desaceleró en un 1%. 
Así consta en el estudio anual de Mapfre Economics, 
publicado por Fundación Mapfre, sobre los mayores 
grupos aseguradores en Latinoamérica.

Eiopa confirma los peligros para el 
seguro europeo a partir de ahora

Hay una parte buena, evidenciada por la fortale-
za del sector asegurador europeo, pero la mala se 
cierne a partir de los próximos meses. En la parte 
positiva, la situación generada por el Covid-19 ha 
demostrado la importancia de Solvencia II y que 
el enfoque consistente con el mercado y basado 
en el riesgo ayudó a las aseguradoras a alinear 
mejor el capital con el riesgo, aumentar la resilien-
cia y mejorar las prácticas de gestión del riesgo.

La incertidumbre sobre la magnitud 
de la crisis económica aumenta los 

riesgos para el seguro

El Informe de Estabilidad Financiera de EIOPA cor-
respondiente al mes de julio destaca que el brote 
de Covid-19 ha demostrado “aún más la impor-
tancia del marco regulatorio Solvencia II”.

Guerra y terrorismo: cómo el seguro 
puede reducir la ambigüedad en el 

ámbito del ciberseguro

La Asociación de Ginebra presenta en un informe 
que ha elaborado el término ‘actividad ciber-
nética hostil’ o HCA, por sus siglas en inglés, como 
una herramienta potencial para que la industria 
aseguradora reduzca la ambigüedad existente 
en el ámbito del ciberseguro, especialmente en el 
contexto de la guerra y el terrorismo.

El beneficio técnico del grupo RSA 
creció un 33% hasta junio

El grupo RSA concluyó el primer semestre con un beneficio 
subyacente antes de impuestos de 332 millones de libras, 
un 14% más, mientras el beneficio contable antes de im-
puestos fue un 7% inferior (se situó en 211 millones de libras) 
por el impacto de la Covid-19 en los mercados financieros. 
Señala que el resultado de explotación del grupo fue de 
349 millones de libras, un 13% más. En el cómputo global, el 
impacto neto de la Covid-19 a causa de sus efectos en las 
primas, los siniestros y los resultados de las actividades de 
inversión es neutral. Mientras, el grupo registró un beneficio 
técnico total de 207 millones de libras.

AXA XL: Plan de acción ante            
incidentes cibernéticos

Nunca antes ha sido tan evidente la necesidad de que las 
organizaciones se preparen ante posibles crisis como tras 
la pandemia de COVID-19. Las organizaciones se están 
orientando hacia el trabajo remoto, que seguramente ha 
venido para quedarse, y la planificación de la respuesta 
ante incidentes debería adaptarse a esta nueva realidad. 
Eso significa también tener en cuenta los nuevos riesgos 
que trae consigo. Para cualquier organización, un inciden-
te importante relacionado con la seguridad cibernética 
representa una auténtica crisis. Las organizaciones previso-
ras deberían prepararse adecuadamente al respecto.
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Mapfre se mantiene en                   
Latinoamérica como el mayor grupo 

asegurador internacional
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Un informe elaborado por la Asociación de Ginebra 
presenta el término ‘actividad cibernética hostil’ o 
HCA, por sus siglas en inglés. Pretende ser una her-
ramienta potencial para que la industria de seguros 
reduzca la ambigüedad existente en el ámbito del 
ciberseguro, especialmente en el contexto de la guer-
ra y el terrorismo.

FASECOLDA hace más digital que 
nunca su Convención Internacional 

de Seguros 2020

La Federación de Aseguradores Colombianos (FA-
SECOLDA) ha reconvertido al plano digital su Con-
vención Internacional de Seguros 2020, que se 
desarrollará del 30 de septiembre al 2 de octubre 
bajo el lema ‘Colombia un país más seguro’.

¿Por qué Santander paga 180       
millones por comprar su negocio de 

seguros?

El banco vende por 367 millones parte del ne-
gocio que recibió al romper la bancaseguros de 
Allianz con Popular.

más información más información

Actividad cibernética hostil o como 
diferenciar entre lo que es asegu-

rable y lo que no

más información

Allianz Seguros acaba de anunciar varios relevantes 
cambios organizativos en su Comité de Dirección, que 
serán efectivos a partir del próximo 1 de septiembre.

Allianz Seguros remodela su Comi-
té de Dirección a partir del 1 de         

septiembre

más información

Los anunciados 2.500 millones de dólares en reclama-
ciones y reservas relacionadas con la pandemia han 
provocado un resultado neto negativo de 1.100 mil-
lones en los seis primeros meses del año. 

Swiss Re registra pérdidas de 1.100 
millones de dólares en la primera 

mitad del año

más información
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ACS-CV crea una sección         
mercantil específica de protocolos 

con aseguradoras

ACS-CV crea una sección mercantil específica de 
protocolos con aseguradoras que estará a cargo 
de Aurelio Gil según se aprobó en la primera 
asamblea mercantil de la asociación.

más información

NOTICIAS CORREDORES
AON : Hurricane Prep:              

Contingency Planning During 
COVID-19

How should business and government leaders 
prepare for ths year ś hurricane season during 
the COVID-19 pandemic?

más información

AEMES busca llegar a                  
acuerdos con más asociaciones 

para alcanzar la voz única

Tras los acuerdos firmados con Aunna y con Co-
jebro por los que todas las corredurías asociadas 
a estas asociaciones se integran en la Patronal 
del sector de la Mediación de Seguros, AEMES 
sigue interesada en llegar a acuerdos con más 
asociaciones del sector que permitan avanzar 
hacia una voz única, coordinada y potente, que 
permita visualizar una unidad de acción en la 
representación empresarial de mediadores con-
virtiendo así  el apoyo en mutuo y los objetivos 
en comunes, para liderar el compromiso de rep-
resentar y defender los intereses de las empresas 
de mediación en un trabajo en equipo cuyo 
objetivo es la mejora económica, tecnológica y 
laboral de cada uno de sus miembros.

más información
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Inaugurada en Extremadura la      
primera planta fotovoltaica flotante 

conectada a red de España

Consta de 3.000 módulos fotovoltaicos de di-
versos tipos, distribuidos en cinco estructuras de 
flotación distintas y en diferentes configuraciones 
de colocación, orientación e inclinación. Las con-
clusiones de las distintas soluciones servirán de 
base a Acciona para el desarrollo de proyectos 
comerciales.

Chile : La capacidad instalada     
renovable llega al 24 % y genera 

más del 18 % del total

En el pasado junio las energías renovables no 
convencionales (ERNC) chilenas, es decir sin 
participación de las grandes hidroeléctricas, in-
yectaron al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) 1.168 
GWh, un 18,2 % de la producción mensual total 
del país, según el último informe de la Comisión 
Nacional de Energía (CNE) de Chile. En tanto, la 
capacidad total instalada de las ERNC ha alca-
nzado los 5.901 MW, un 24 % de la matriz energéti-
ca.

El sector químico acumula un       
crecimiento del 20 por 100 desde 

2014

La industria química española alcanzó una cifra 
de negocios de 66.433 millones de euros en 2019, 
lo que supone un crecimiento del 1,2 por 100 re-
specto a la facturación registrada el año anterior, 
impulsada tanto por su actividad en los mercados 
exteriores como por la demanda interna.

más informaciónmás información más información

El Covid precipita el cambio de     
negocio de las petroleras

El temor a una segunda ola de confinamientos 
que fulmine la demanda presiona a las com-
pañías a diversificar su actividad

La mayor fábrica de                           
hidrógeno verde de Europa estará 

en Puertollano 
El fabricante de fertilizantes Fertiberia y la compañía eléc-
trica Iberdrola han firmado un acuerdo “que activará una 
inversión de 150 millones de euros, para la construcción 
de la mayor planta de hidrógeno verde para uso industrial 
en Europa”. Según los comunicados que difundieron ayer 
ambas compañías, la instalación será puesta en marcha 
en Puertollano y estará operativa en 2021. Iberdrola suma 
así el hidrógeno a su amplio catálogo, que pasa por la 
gran hidráulica (9.700 megavatios), el gas (6.000), la eólica 
(6.000), la nuclear (3.176), el carbón (376), la minihidráulica 
(306) y otras (600).

Hidrógeno y biometano, en el foco 
de las nuevas inversiones

El gas renovable reduciría un 10% la emisión de 
gases de efecto invernadero a la atmósfera, 
según un estudio

más informaciónmás información más información
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Compañías aéreas globales redu-
cen esperanzas de recuperación 

tras Covid-19

En una actualización sobre el impacto de la 
pandemia, la Asociación de Transporte Aéreo 
Internacional (IATA) hizo referencia a la lenta con-
tención del virus en EE.UU. y en países en vías de 
desarrollo y a una previsión más reducida para los 
viajes de negocios.

España acelera en su desenganche 
térmico

Solo tres centrales quedarán en operación de las 
16 que había instaladas

Perú construirá dos líneas de tren 
bajo acuerdo “gobierno a gobier-

no” con inversión de US$8.500M

El presidente de Perú, Martín Vizcarra afirmó que 
el sistema ferroviario se desarrollará bajo el mismo 
esquema que ejecutó las obras para los Juegos 
Panamericanos del 2019, con la asesoría técnica 
del Gobierno del Reino Unido.

más informaciónmás información más información

A información pública la Estrategia 
Nacional de Autoconsumo y la Hoja 

de Ruta del Hidrógeno

El Gobierno abre la consulta previa para la elab-
oración de la Estrategia Nacional de Autocon-
sumo y de la denominada “Hoja de Ruta del 
Hidrógeno”.

Morgan Stanley dice que el hidróge-
no verde podría ser económica-

mente competitivo para 2023

El hidrógeno verde podría competir en 2023 con el H2 
gris producido con combustibles fósiles gracias a que 
la energía eólica de EEUU se produce a un coste de $ 
5 / MWh, dijo el gigante financiero Morgan Stanley.

La CNMC expedienta a Arcelor, 
Celsa, Cegasa y otras 11 siderurgícas 
por manipular el mercado de cha-

tarra y acero
La Comisión Nacional de los Mercados y de la 
Competencia (CNMC) ha incoado un expediente 
sancionador contra 14 siderúrgicas, entre las que 
se encuentran sociedades de grupos como Arce-
lorMittal, Celsa y Cegasa, por posibles prácticas 
restrictivas de la competencia.

más informaciónmás información más información
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Las grandes eléctricas critican el 
sistema con que se liquidará a las 

renovables

En sus alegaciones al decreto sobre subastas, 
Aelec dice que distorsiona el mercado

Reservas de viajes: caen todos los 
mercados europeos salvo Alemania

Mientras las cancelaciones se disparan en Reino 
Unido, Francia y Bélgica, el mercado alemán 
muestra aún “una buena tendencia de recu-
peración”

El plan del Gobierno para            
modernizar a Brasil: 100 licitaciones 

en infraestructura hasta 2022

El ministro de Infraestructura, Tarcísio Gomes de 
Freitas, dijo que tienen “el mayor programa de 
concesiones (de infraestructura) del mundo y que 
traerá una avalancha de dinero privado para 
nuestra economía y transformará nuestra infrae-
structura”.

más informaciónmás información más información

Sudamérica perderá US$ 35.500 mil-
lones por turismo desde EEUU

Estudio identifica “una clara oportunidad de cre-
cimiento después de COVID-19” en ese mercado

La llegada de turistas extranjeros se 
hunde un 97,7% en junio

El gasto turístico se desploma un 98,6%

más informaciónmás información

NOTICIAS SECTORES GR

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/07/26/companias/1595794962_615326.html
https://www.hosteltur.com/138304_reservas-de-viajes-caen-todos-los-mercados-europeos-salvo-alemania.html
https://www.construccionlatinoamericana.com/produccion-de-construccion-latinoamericana-caera-55/144074.article
https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/el-plan-del-gobierno-para-modernizar-brasil-100-licitaciones-en-infraestructura
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/07/26/companias/1595794962_615326.html
https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/el-plan-del-gobierno-para-modernizar-brasil-100-licitaciones-en-infraestructura
https://www.hosteltur.com/138304_reservas-de-viajes-caen-todos-los-mercados-europeos-salvo-alemania.html
https://www.hosteltur.com/lat/138351_sudamerica-perdera-us-35500-millones-por-turismo-desde-eeuu.html
https://www.hosteltur.com/138394_la-llegada-de-turistas-extranjeros-se-hunde-un-977-en-junio.html
https://www.hosteltur.com/lat/138351_sudamerica-perdera-us-35500-millones-por-turismo-desde-eeuu.html
https://www.hosteltur.com/138394_la-llegada-de-turistas-extranjeros-se-hunde-un-977-en-junio.html


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, AerolReatinNews, 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 Republic 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 Comercios, páginas web corporativas de aseguradoras, corredores,  clientes y fundaciones.

Fuentes en esta edición :


	Inicio
	Proyecto 1
	Proyecto 2
	Proyecto 3
	Proyecto 4

	Siguiente: 
	Página 1: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 

	Anterior: 
	Página 1: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 

	Inicio: 
	Página 1: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 

	Pantalla completa: 
	Página 1: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 

	Miniatura 4: 
	Miniatura 3: 
	Miniatura 2: 
	Miniatura 1: 
	1A: 
	1A 1: 
	1A 2: 
	1A 3: 
	1A 4: 
	1A 5: 
	1A 6: 
	1A 7: 
	1A 8: 
	1A 9: 
	1A 10: 
	Botón138: 
	Botón141: 
	Botón142: 
	Botón143: 
	Botón144: 
	Botón145: 
	Botón147: 
	Botón148: 
	Botón149: 
	Botón150: 
	Proyecto 2: 
	Botón241: 
	Botón242: 
	Botón243: 
	Botón244: 
	Botón245: 
	Botón246: 
	Botón247: 
	Botón248: 
	Botón249: 
	Botón250: 
	Proyecto 6: 
	Botón251: 
	Botón252: 
	Botón253: 
	Botón254: 
	Botón255: 
	Botón256: 
	Botón257: 
	Botón258: 
	Botón259: 
	Botón260: 
	Proyecto 7: 
	Proyecto 3: 
	Proyecto 4: 
	Botón174: 
	Proyecto 5: 
	Botón240: 
	Proyecto 8: 
	Botón261: 


