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Empresa Metro de Bogotá adjudica contrato de supervisión de obra por casi US$60M 

La interventoría de las obras tendrá una duración de 11 años, periodo que cubrirá desde el inicio de la 
construcción, hasta su puesta en operación y los primeros años de funcionamiento del sistema. 

Latam Airlines aumentará vuelos locales en septiembre y reinicia operación en Colombia 

El mayor grupo de transporte aéreo de América Latina dijo que ofrecerá más frecuencias en destinos 
domésticos en Chile, Brasil, Perú y Ecuador, e iniciará operaciones en Colombia. Además retomará tres rutas 
internacionales con origen en Santiago y Sao Paulo. 

Colombiano ISA adquiere eléctrica Orazul Energy Group en Perú por US$158,5M 

Con la adquisición, que incluye a las empresas Etenorte y Eteselva que operan seis líneas de transmisión, el 
conglomerado colombiano ISA completa una participación de 73% en el mercado de transmisión de energía 
en Perú. 

Petroecuador adjudica 5,4M de barriles de crudo Napo y cierra ventas spot de este año 

La estatal dijo en un comunicado que recibió ofertas válidas de 10 empresas para el volumen de crudo 
Napo, que se exportará en 15 cargamento de 360.000 barriles cada uno entre septiembre y diciembre de 
2020. 

Engie cierra acuerdo de inversión por casi US$90M con Itaú para proyecto de Novo Estado 

El acuerdo implica la suscripción de Itaú de R$500 millones (US$89 millones) en nuevas acciones 
preferentes emitidas por Novo Estado Participaciones, unidad de Engie responsable de un proyecto de 
transmisión en la región Norte. 

Endesa e Iberdrola, entre los vencedores de la subasta solar en Portugal 

Iberdrola y Endesa han sido dos de las vencedoras de la nueva subasta de potencia solar fotovoltaica 
celebrada en Portugal, al adjudicarse cada una de ellas uno de los lotes puestos en juego. 

Minera San Cristóbal, la más grande de Bolivia, vuelve a suspender su producción por Covid-19 

Es la segunda vez que esa minera suspende actividades desde la llegada del coronavirus a territorio 
boliviano en marzo, afectando la producción y exportación de minerales concentrados de zinc, plomo y 
plata. 

Siemens Gamesa se desploma un 4,56% tras presentar sus nuevos objetivos 

Siemens Gamesa no logró convencer ayer al mercado con la presentación de su nueva hoja de ruta para los 
próximos dos años. Y es que, los títulos del fabricante de instalaciones eólicas se desplomaron un 4,56% en 
Bolsa hasta los 22,2 euros por acción. 

Norwegian dispara sus pérdidas y avisa que necesita capital para sortear la insolvencia 

Empresas 
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Norwegian registró en el primer semestre pérdidas netas por valor de 5.300 millones de coronas noruegas 
(503,9 millones de euros) debido al impacto del Covid, según ha informado este viernes la aerolínea 
noruega de bajo coste. 

Iberdrola prorroga la opa sobre Infigen y propondrá sacarla de Bolsa 

Iberdrola ha anunciado que prolongará hasta el día 9 de septiembre la opa sobre la empresa de renovables 
australiana Infigen, de la que ya controla el 76,5%. La firma australiana ha comunicado a la Bolsa de Sidney 
que mantendrá el periodo de aceptación de la opa y que prevé sacar la empresa del mercado, dado que 
solamente el 3,5% del capital de la empresa está en manos de accionistas minoritarios. 

Yahsat elige a Airbus para construir el sistema de telecomunicaciones Thuraya 4-NGS 

El fabricante europeo Airbus ha sido seleccionado por Al Yah Satellite Communications Company (Yahsat), 
el principal operador mundial de satélites de los Emiratos Árabes Unidos, para construir Thuraya 4-NGS, el 
sistema de telecomunicaciones móviles de próxima generación que impulsará el continuo avance del 
negocio de la banda L de Thuraya. 

Naturgy se adjudica el contrato de suministro de luz y gas para el Congreso por 3,6 millones 

Naturgy se ha adjudicado el contrato de suministro de energía eléctrica y gas natural para los edificios del 
Congreso de los Diputados por un importe total de 3,61 millones de euros. 

La opa de FCC sobre Cementos Portland se dirimirá ahora en el Supremo 

El Tribunal Supremo entrará ahora a determinar si en la opa que lanzó el grupo constructor FCC sobre su 
filial Cementos Portland Valderrivas en 2016 hubo un eventual conflicto de interés o si el método elegido 
para valorar el precio (6 euros) fue el adecuado y requería de un informe independiente. 

Sorigué factura 571 millones y consolida su apuesta por los servicios 

La compañía duplica su volumen de negocio en cinco años y refuerza su crecimiento en el mercado español 
con nuevos contratos y la apertura de una delegación en Valencia. 

FCC pide a Panamá que cancele el contrato de una obra de 465 millones 

La constructora española FCC está envuelta en una polémica por la construcción de un centro sanitario en 
Panamá, relacionado con un presunto pago de comisiones ligado al caso de la brasileña Odebrecht. 

Repsol invertirá 32 millones en la primera fábrica ibérica de polímeros 

Repsol invertirá 32 millones de euros en acondicionar una de sus fábricas del complejo industrial de 
Tarragona y convertirla en la primera planta de la Península Ibérica para la fabricación de polímeros de alta 
resistencia al impacto. 

Iberdrola suministrará energía ‘verde’ a la farmacéutica Bayer en México 

Iberdrola ha suscrito un contrato de suministro de energía ‘verde’ a largo plazo (PPA, por sus siglas en 
inglés) en México con el grupo químico y farmacéutico alemán Bayer para su parque eólico terrestre 
Santiago, de 105 megavatios (MW) de capacidad y ubicado en el Estado de Guanajuato. 

Fitch baja de estable a negativa la perspectiva de Aena por la covid-19 

La agencia de calificación crediticia Fitch ha confirmado la calificación a largo plazo de emisor (Long Term 
Issuer Default Rating) ‘A’ de AENA, pero ha revisado la perspectiva desde estable a negativa, debido a la 
incertidumbre que existe sobre la recuperación del tráfico aéreo tras la pandemia. 

La aerolínea Emirates recibe una inyección de 2.000 millones de dólares de Dubai por el Covid-19 

La aerolínea Emirates ha recibido 7.300 millones de dirhams (2.000 millones de dólares) del gobierno de 
Dubai para afrontar la crisis provocada por el coronavirus, según Bloomberg. 
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Veolia lanza una oferta por el 30% de Engie en Suez 

La firma francesa de agua y residuos Veolia anunció este domingo que ha ofrecido a la compañía de gas 
natural y energías renovables Engie comprarle una participación del 29,9% en su rival Suez por 2.900 
millones de euros, en un intento por crear un “campeón mundial de la transformación ecológica". 

Aramco descubre dos nuevos campos de petróleo y gas en el norte de Arabia Saudí 

La mayor exportadora de petróleo del mundo anunció recientemente que sus planes para aumentar su 
capacidad de producción hasta los 13 millones de barriles diarios de crudo no han cambiado pese a la crisis. 

Coca-Cola pone en marcha una reestructuración mundial 

The Coca-Cola Company llevará a cabo una reorganización de su actividad con el fin de impulsar el 
crecimiento futuro de la multinacional, que llevará acabo un ajuste de plantilla, incluyendo un programa de 
bajas voluntarias en Estados Unidos, Canadá y otros muchos países con el fin de minimizar los recortes 
forzosos de personal, según ha anunciado la empresa. 

Coca-Cola Femsa coloca un bono verde de US$705M, el más grande de Latinoamérica 

El embotellador mexicano Coca-Cola Femsa ha anunciado la colocación de su primer bono 'verde' en el 
mercado de capitales internacional de US$705 millones con vencimiento en 2032, convirtiéndose en el más 
grande que ha colocado una compañía en Latinoamérica. 

Avianca vuelve a volar: reanudará operaciones en Colombia tras cinco meses paralizadas 

La aerolínea Avianca Holdings anunció este jueves que a partir de la próxima semana reanudará 
parcialmente sus operaciones en Colombia, suspendidas forzosamente debido a la pandemia de 
coronavirus. 

Así es el negocio de El Corte Inglés en América Latina 

El grupo alcanza presencia física en 14 países de la región con Sfera, su agencia de viajes y sus marcas de 
alimentación, que ya se venden en 338 supermercados de la zona. 

Boeing descubre fallos en el fuselaje de ocho 787 Dreamliners 

Varias aerolíneas que operan aviones 787 Dreamliners de Boeing han retirado de servicio ocho de 

ellos tras descubrirse dos problemas de fabricación en su sección de fuselaje. El fabricante 

norteamericano anunció el pasado viernes que se había iniciado una investigación para dar con la 

cusa de esos fallos y que había puesto el hecho en conocimiento de la Administración Federal de 

Aviación (FAA) de EEUU. 

Aertec logra un contrato para rehabilitar la pista de aterrizaje de un aeropuerto de Perú 

Aeropuertos del Perú (AdP) ha suscrito un contrato con el consorcio Applus-Aertec para desarrollar 

el proyecto de rehabilitación de la pista de aterrizaje del aeropuerto Capitán FAP Víctor Montes 

Arias de Talara, cuya construcción demandará una inversión aproximada de 36 millones de dólares. 

Endesa usa exoesqueletos para instalar paneles solares 
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La filial de renovables de la energética, Enel Green Power, usa tecnología innovadora en la 

construcción de las plantas Las Corchas y Los Naranjos, en Sevilla, y Augusto, en Badajoz. 

Encavis acelera la construcción de sus proyectos fotovoltaicos en España 

Los dos parques solares sin subsidios Talayuela y La Cabrera se conectarán a la red en el plazo 

previsto, a pesar de la paralización provisional de las obras debido a la pandemia causada por la 

Covid-19. Además, la empresa con sede en Hamburgo confirma su previsión de ventas y ganancias 

para el actual año fiscal 2020. 

 

 

 

Aseguradora paga US$11M a la estatal chilena Codelco por sobreprecio en pólizas 

La minera presentó en enero una demanda por estafa en seguros contratados para sindicatos de sus 

minas Chuquicamata y Radomiro Tomic, que involucraba a Chilena Consolidada -unidad de Zurich 

Insurance Group. 

AXA estrecha lazos con MyInvestor y entra en su consejo de administración 

El director de distribución y ventas de AXA España, Luis Sáez de Jáuregui, se ha incorporado al consejo de 

administración del neobanco MyInvestor, con el que la aseguradora mantiene un acuerdo de 

colaboración para la venta cruzada de productos, ha informado hoy la aseguradora. 

NY hotel owners sue Zurich, Marriott over $6.5 million in lost revenue 

The owners of two hotels in Syracuse, NY are suing their insurer and their corporate franchise over 

business losses suffered during the COVID-19 pandemic restrictions. 

Reinsurers to absorb large share of COVID losses: Fitch 

Analysts at Fitch Ratings believe that reinsurers are set to absorb a large share of the losses stemming 

from the COVID-19 pandemic. 

Maghreb region’s solid insurance sector growth to continue, says A.M. Best 

AM Best has released a new report, “The Maghreb – One Region, Three Unique Insurance Markets,” 

which examines the long-term prospects of the three insurance markets of the region. 

COVID-19 claims far lower than loss estimates so far: Berenberg 

According to analysts at Berenberg, COVID-19 insurance claims to date only add up to around half of 

industry loss estimates, meaning the pandemic may be more comparable to a very large natural 

catastrophe event rather than an extraordinarily large one. 

Sector asegurador 
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World economic resilience to fall in 2020; protection gap hits $1.24tn: Swiss Re 

The impact of the ongoing COVID-19 pandemic is expected to drive an almost 20% reduction in global 

macroeconomic resilience in 2020, while the global protection gap (disparity between economic and 

insured losses) has hit a new high of $1.24 trillion, according to Swiss Re Institute. 

Google’s Verily launches insurance partnership with Swiss Re 

Swiss Re Corporate Solutions (Swiss Re CorSo), the commercial insurance arm of reinsurance giant Swiss 

Re, is backing a new Verily subsidiary focused on employer stop-loss called Coefficient Insurance 

Company. 

European reinsurers top tier globally by business profile: Fitch 

The four major European reinsurers – Munich Re, Swiss Re, Hannover Re and SCOR SE are among the top 

tier of global reinsurers by business profile, Fitch Ratings says. 

P&C run-off provider Marco acquires UK non-life insurer from Allianz 

Marco Capital Holdings Limited, the recently launched European Property & Casualty run-off player, has 

announced its first deal after reaching an agreement to purchase British Reserve Insurance Company Ltd 

(BRIC) from Allianz. 

Cancellation insurance for Roland-Garros 2020 

The French Tennis Federation (FFT) has underwritten a cancellation insurance for the Roland Garros 

tournament initially scheduled from 27 September to 11 October 2020. The operation involved the broker 

Gras Savoye Willis Towers Watson along with several insurers including Lloyd's. 

 

 

Aon & WTW obtain shareholder approval ahead of combination 

The respective shareholders of global insurance and reinsurance brokers, Aon and Willis Towers Watson 

(WTW), have voted FOR all proposals surrounding the combination of the two companies. 

Reinsurance capital resilient in H1, finds report 

New estimates from Guy Carpenter and AM Best show that total dedicated reinsurance capital was 

resilient at the end of the first half of 2020, increasing by 1% overall from year-end 2019. 

Aon provides insurance to cryptocurrency exchange 

Shakepay, a cryptocurrency exchange based in Montreal, has secured insurance for its cold wallet storage 

courtesy of Aon. 

 

 

Mediadores y Asociaciones de corredores 
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Chile licita cuatro hospitales 

Chile llamó a licitación internacional para la concesión de la red Biobío, que incluye la construcción y 
operación de cuatro hospitales en Coronel, Lota, Nacimiento y Santa Bárbara. 

Colombia da el primer paso para reabrir los vuelos internacionales tras cinco meses suspendidos 

El Ministerio de Salud, que no precisó una fecha exacta para la reapertura, dijo que es poco probable que 
el transporte aéreo aumente la transmisión del coronavirus. Otras dependencias gubernamentales como 
Aeronáutica Civil evaluarán su propuesta de reapertura. 

Tren México-Querétaro podría llevarse a cabo 

El proyecto ferroviario México-Querétaro, que habría sido cancelado en 2014, podría revivir, esto luego que 
un grupo de empresarios entregara una propuesta a la Conferencia Nacional de Gobernadores, la Comisión 
de Infraestructura del Consejo Coordinador Empresarial. 

Construcción argentina con signos de recuperación 

Una leve mejoría es la que está mostrando la construcción argentina. Según un estudio de opinión 

elaborado por la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), la proporción de obras con desarrollo 

normal mejoró 20 puntos en los últimos tres meses pasando del 34% al 54% actual.  

Proyecto Pacífico 2 con 89% de avance 

El proyecto Autopista Conexión Pacífico 2, que conectará el centro del país con Antioquia, la zona cafetera 

y el Pacífico colombiano, registra a la fecha un avance total del 89% y será uno de los primeros proyectos 

4G en terminar su etapa de construcción para posteriormente entrar 100% en operación, así lo informó la 

Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). 

Inversión en exploración minera de México caería en 2020 a menor nivel en al menos 14 años 

La Cámara Minera de México (Camimex) prevé un declive del 25,6% de las inversiones en exploración 
durante este año, a US$399 millones, un nivel no visto desde 2006, según proyecciones diseñadas antes de 
que el brote comenzara a generar estragos en la actividad productiva local. 

Sector hidrocarburos de Colombia invertirá US$715M en lo que resta del año para reactivar la industria 

La Asociación Colombiana del Petróleo aseguró que para inyectar esos recursos se requieren algunas 
medidas, como ajustar las tarifas de gasoductos, además de culminar la regulación técnica y ambiental para 
el desarrollo de los proyectos exploratorios offshore en 2021. 

Galicia planea invertir más de 160 millones de euros en el sector aeroespacial 

La Xunta de Galicia redobla su apuesta por la industria aeroespacial con una inversión público-privada 

similar, al menos, a la del periodo que ahora concluye, cifrada en 164 millones de euros. 

La patronal hotelera exige al Gobierno un plan de choque para salvar al turismo 

El sector hotelero está contra las cuerdas. Seis meses sin ingresos y la perspectiva de que no habrá 

prácticamente negocio hasta la Semana Santa de 2021 han disparado todas las alarmas entre las 15.000 
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empresas que integran la industria, que han lanzado un mensaje de ayuda a través de la Confederación 

Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat). 

Nestlé ultima la compra del 74,4% que no controla en Aimmune, valorada en 2.185 millones 

El grupo suizo de alimentación Nestlé ha llegado a un acuerdo definitivo con la biofarmacéutica Aimmune 

Therapeutics para lanzar una oferta de compra sobre el 74,4% que aún no controla en la compañía 

especializada en alergias alimentarias, a la que valora en 2.600 millones de dólares (2.185 millones de 

euros), incluyendo su participación del 25,6%. 

Argentina lanzó el satélite SAOCOM 1B y completó la misión espacial más importante del país 

El satélite argentino de observación de la tierra, SAOCOM 1B, de la Comisión Nacional de Actividades 

Espaciales (CONAE) fue lanzado este domingo desde las instalaciones de la empresa SpaceX, en Cabo 

Cañaveral, Estados Unidos, a bordo del lanzador Falcon 9. 

Chile contabilizó en julio 18.989 MW fotovoltaicos aprobados 

La CNE publicó este jueves su último reporte con datos actualizados en julio. Había proyectos renovables 

en construcción por 5.500 MW, cuya entrada en operación se prevé entre julio y enero de 2022. 
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