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Navantia dispara sus pedidos gracias a las fragatas F-110 

Los astilleros estatales elevan un 77% la cartera y se garantizan varios años de carga de trabajo antes del 
Covid. La Sepi sigue inyectando recursos. 

 

Odebrecht planea vender toda su participación en Braskem, con la que podría recaudar US$1.300M 

La compañía brasileña Odebrecht planea la venta total de su participación en la petroquímica Braskem, que 
es de un 50% en las acciones ordinarias (con derecho a voto) y un 38,3% del total, para cumplir con sus 
compromisos asumidos antes de que el grupo entrara en una situación de bancarrota en el marco de una 
maraña de casos de corrupción. 

Empresas españolas en LatAm: Opdenergy 

La compañía cierra una financiación por 103 millones de dólares para dos proyectos en Chile, el parque 
eólico La Estrella, ubicado en la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, y el parque solar 
fotovoltaico Sol de los Andes, de 104,3 MWp, ubicado en la Región de Atacama. 

Dragados Offshore, filial del grupo ACS, gana un proyecto eólico en Alemania 

La empresa de ingeniería Dragados Offshore, filial del grupo ACS, y la compañía alemana Siemens se han 

adjudicado el desarrollo de la plataforma de conversión HVDC (corriente continua de alta tensión) del 

proyecto BorWin5, que la empresa holandesa TenneT promueve en el Mar del Norte, ha informado ACS. 

Endesa, Iberdrola y Naturgy financiarán el 85% del bono social de 2020 

La financiación del bono social este año recaerá en gran medida sobre las tres grandes eléctricas: Endesa, 

Iberdrola y Naturgy deberán aportar el 85,17% del capital, según la orden ministerial que aprueba los 

porcentajes de reparto de las cantidades destinadas a financiarlo publicada este jueves en el Boletín 

Oficial del Estado (BOE). 

Regulador ambiental chileno desiste de la apelación por plan de cumplimiento de la minera SQM 

El regulador ambiental chileno desistió de una apelación ante la Corte Suprema defendiendo un plan 

presentado por la productora de litio SQM para resarcir incumplimientos, según un documento obtenido 

este miércoles por Reuters. 

Estatal argentina YPF entra en números rojos tras perder US$1.000M en el segundo trimestre 

Empresas 
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YPF, la petrolera estatal argentina, registró unas pérdidas netas atribuidas de 78.836 millones de pesos 

argentinos (US$1.080 millones) en el primer semestre del año, después de que se anotara unas pérdidas 

de 85.048 millones de pesos (US$1.167 millones) en el segundo trimestre, en el marco de la pandemia de 

coronavirus y el desplome de los precios del crudo. 

AES Panamá emite bonos por US$1.380M para impulsar el desarrollo de energía renovable 

La empresa AES Panamá, anunció que emitió bonos por US$1.380 millones con el propósito de impulsar el 

desarrollo de energía renovable y la comercialización de gas natural licuado. 

Aprobada en Chile nueva planta fotovoltaica de 145 MW 

El parque solar fotovoltaico Punta del Viento, en La Higuera, es un proyecto de la empresa Energía 

Renovable Verano Tres SpA que requerirá una inversión de 138 millones de dólares. 

Latam Brasil y Azul venden con código compartido y crecen rumores de fusión 

Este jueves 13 de agosto, y tal como lo habían anunciado el pasado 16 de junio, Latam Airlines Brasil y 

Azul Linhas Aéreas iniciaron la venta de billetes para 64 rutas bajo código compartido en el interior de 

Brasil, cuya operación comenzará este 17 de agosto. 

Inaugurado el parque solar más grande de Mendoza, Argentina 

El proyecto tiene una potencia instalada de 6,6 MW y 5,3 de generación, y está íntegramente hecho con 

trabajo mendocino. Cuenta con 16 hectáreas y 20.000 paneles y está ubicado en el predio El Marcado. 

Sonnedix cierra financiación para la cartera de 63 MW en España 

La compañía anuncia un cierre de la financiación sin recurso de una cartera de 63 MW en España, por un 

importe de 321 millones de euros. 

European Energy obtiene financiación por 96,5 millones de euros para el mayor proyecto FV de Italia 

El promotor danés ha cerrado financiación con la empresa francesa Natixis para sus parques solares de 

Apulia, que suman 103 MW y son el primer proyecto que se construye sin subvenciones en el país. 

Nordex triplica sus pérdidas en el primer semestre por la pandemia 

Nordex, fabricante alemán de aerogeneradores participado por Acciona, obtuvo unas pérdidas de 180 

millones de euros en los primeros seis meses del año, lo que supone triplicar los ‘números rojos’ de 55,4 

millones de euros registrados un año atrás, como consecuencia del impacto negativo que ha tenido la 

pandemia de coronavirus en sus operaciones 

Aerolínea brasileña Azul logra acuerdo para pagar 77% menos este año en contratos de aeronaves 

La compañía ha explicado que los nuevos acuerdos establecen que el sistema de pago estará basado en la 

recuperación de la demanda. Asimismo, la rebaja en las tasas durante los próximos meses serán 

compensadas por unas tarifas ligeramente superiores a partir de 2023. 

Utilidad neta de la colombiana Celsia más que se duplica en el segundo trimestre 

https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/aes-panama-emite-bonos-por-us1380m-para-impulsar-el-desarrollo-de-energia
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https://www.pv-magazine-latam.com/2020/08/12/inaugurado-el-parque-solar-mas-grande-de-mendoza-argentina/
https://www.pv-magazine.es/2020/08/11/sonnedix-cierra-financiacion-para-la-cartera-de-63-mw-en-espana/?utm_source=Bibblio&utm_campaign=Internal
https://www.pv-magazine.es/2020/08/11/european-energy-obtiene-financiacion-por-965-millones-de-euros-para-el-mayor-proyecto-fv-de-italia/?utm_source=Bibblio&utm_campaign=Internal
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/08/13/companias/1597320119_768809.html
https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/aerolinea-brasilena-azul-logra-acuerdo-para-pagar-77-menos-este-ano-en-contratos
https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/multilatinas/utilidad-neta-de-la-colombiana-celsia-mas-que-se-duplica-en-el


Informe noticias del sector 
 

 MAPFRE Global Risks 
Agencia de Suscripción, S.A 

3 3 3 

La utilidad neta de la eléctrica colombiana Celsia subió un 123,4% en el segundo trimestre a 96.649 

millones de pesos (US$25,6 millones), frente al mismo periodo del año pasado, pese a la emergencia 

sanitaria por la pandemia del coronavirus, revelaron los estados financieros de la compañía. 

Endesa y Red Eléctrica invierten 10 M€ en la construcción de una subestación eléctrica en Jerez 

Endesa y Red Eléctrica destinarán un total de 10,6 millones de euros en la construcción de una nueva 

subestación eléctrica de 220 kilovoltios en Jerez de la Frontera (Cádiz). La infraestructura, que contará con 

las correspondientes líneas de transporte y distribución que la conectarán a la actual línea de Dos 

Hermanas-Puerto Real, servirá para reforzar el suministro en la campiña jerezana y la sierra de Cádiz. 

Brasileña Copel recorta más de US$40M en inversiones por impacto de coronavirus en las obras 

La estatal brasileña Companhia Paranaense de Energia (Copel) dijo que su subsidiaria de generación y 

transmisión de energía reducirá las inversiones planeadas originalmente para 2020 en 234,5 millones de 

reales (US$43,1 millones), en medio de los impactos de la pandemia de coronavirus. 

Minas chilenas Escondida y Spence de BHP pagarán US$840M para poner fin a contrato termoeléctrico 

Las minas chilenas de cobre Escondida y Spence, controladas por BHP, pagarán en conjunto unos US$840 

millones por poner fin anticipadamente a un contrato suscrito en 2008 con una termoeléctrica a carbón 

en el norte del país. 

Colombiana EPM busca recuperar US$2.626M en conciliación con constructores de Hidroituango 

La Colombiana Empresas Públicas de Medellín (EPM) anunció que inició un proceso de conciliación con los 

diseñadores, constructores e interventores de una central hidroeléctrica para recuperar 9,9 billones de 

pesos (US$2.626 millones) de gastos en los que incurrió por fallas y retrasos del proyecto. 

Siderúrgica china HBIS incursiona como socia en mina de hierro en Perú 

HBIS Resources Co Ltd, una filial de la segunda mayor siderúrgica china, HBIS Group, dijo este lunes que 

firmó un acuerdo inicial para desarrollar la mina de hierro Pampa de Pongo en Perú junto a la empresa 

que cuenta con licencia para el proyecto, Zhongrong Xinda. 

Telefónica, TIM y Claro negocian en exclusiva la compra de activos de la brasileña Oi 

La firma brasileña de telecomunicaciones Oi SA acordó otorgar estatus preferencial a una propuesta de 

adquisición conjunta por parte de TIM Participaçoes, Telefónica Brasil y Claro por los activos de telefonía 

móvil de Oi, según comunicaron las empresas. 

Boeing solo entregó cuatro aviones en julio, no recibió pedidos y sumó 43 cancelaciones del 737MAX 

Boeing solo entregó cuatro aviones comerciales en el mes pasado y no recibió pedido alguno mientras 

que vio cómo se cancelaban 43 pedidos de su polémico modelo 737MAX, elevando así a 398 las 

cancelaciones de este avión en lo que va de año, según los datos hechos público este martes. 

Azul presenta su marca regional Azul Conecta 

https://www.merca2.es/endesa-y-red-electrica-subestacion-electrica-en-jerez/
https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/brasilena-copel-recorta-mas-de-us40m-en-inversiones-por-impacto-de-coronavirus
https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/minas-chilenas-escondida-y-spence-de-bhp-pagaran-us840m-para-poner-fin-contrato
https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/multilatinas/colombiana-epm-busca-recuperar-us2626m-en-conciliacion-con
https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/siderurgica-china-hbis-incursiona-como-socia-en-mina-de-hierro-en-peru
https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/telefonica-tim-y-claro-negocian-en-exclusiva-la-compra-de-activos-de-la
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Azul ha informado a través de su cuenta oficial de LinkedIn que ha presentado su marca regional, Azul 

Conecta, nacida tras la compra de la aerolínea regional TwoFlex. El objetivo de esta nueva marca es 

ayudar a la aerolínea brasileña a aumentar su red doméstica y llegar a más de 200 ciudades. A este 

respecto, Azul ha asegurado que “llegaremos a comunidades más pequeñas y conectaremos las regiones 

a las redes nacionales e internacionales. 

El Gobierno autoriza el cierre de las centrales térmicas de Lada 4, Meirama y Puente Nuevo 

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha autorizado a Iberdrola, Naturgy y 

Viesgo a cerrar las centrales térmicas de Lada 4 (Asturias), Meirama (La Coruña) y Puente Nuevo 

(Córdoba). Las autorizaciones están recogidas en tres resoluciones que publica este jueves el Estado BOE. 

Latam Brasil y Azul venden con código compartido y crecen rumores de fusión 

Este jueves 13 de agosto, y tal como lo habían anunciado el pasado 16 de junio, Latam Airlines Brasil y 

Azul Linhas Aéreas iniciaron la venta de billetes para 64 rutas bajo código compartido en el interior de 

Brasil, cuya operación comenzará este 17 de agosto. 

 

Palladium confía en Brasil y reabre su resort emblema en Sudamérica 

El grupo hotelero español Palladium Hotel Group reabrió el Grand Palladium Imbassaí Spa & Resort, su 

única propiedad en Brasil, que se ha consolidado como un emblema de la cadena ante los mercados 

emisores de Sudamérica. El establecimiento está ubicado en el Nordeste del país, en la reserva natural de 

Imbassaí, frente al mar de Costa dos Coqueiros, en Praia do Forte, y a tan solo 45 minutos del aeropuerto 

de Salvador de Bahía. 

Iberdrola construirá tres parques eólicos en Grecia con una potencia de 100 MW 

Iberdrola sigue impulsando la transición energética hacia un modelo descarbonizado en los países donde 

opera, concretamente en Grecia, donde acaba de adjudicarse la construcción de tres nuevos proyectos 

eólicos en la subasta de capacidad celebrada recientemente en Atenas. 

Meliá se refuerza en China con la apertura de dos hoteles 

Meliá Hotels International se refuerza en el mercado asiático con la apertura de dos nuevos 

establecimientos en China: Gran Meliá Chengdu y Gran Meliá Zhengzhou. Se trata de dos hoteles de lujo 

que se suman al Gran Meliá Xi'an, operado por Meliá desde hace 5 años, y que continúan con la 

expansión tanto de la marca como de la compañía en Asia Pacífico. 

OHL refuerza su estructura directiva tras el desembarco de los Amodio 

OHL ha reorganizado su estructura directiva tras el desembarco en el capital de los hermanos mexicanos 

Luis y Mauricio Amodio hace poco más de dos meses. Tras el nombramiento del primero como presidente 

no ejecutivo, los nuevos accionistas de referencia también toman posiciones en los órganos directivos con 

la designación de Tomás Ruiz, hombre de su confianza, como nuevo director general Corporativo, con 

ascendencia sobre tres áreas clave: la económico-financiera, la jurídica y la de recursos corporativos, 

según indican fuentes conocedoras. 

 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/08/13/companias/1597308040_053773.html
https://www.hosteltur.com/lat/138591_latam-brasil-y-azul-venden-con-codigo-compartido-y-crecen-rumores-de-fusion.html
https://www.hosteltur.com/lat/138525_palladium-confia-en-brasil-y-reabre-su-resort-emblema-en-sudamerica.html
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https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/10719690/08/20/Melia-se-refuerza-en-China-con-la-apertura-de-dos-hoteles.html
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/10719489/08/20/OHL-refuerza-su-estructura-directiva-tras-el-desembarco-de-los-Amodio.html
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Meliá reconoce un deterioro de 145 millones de euros en el valor de sus activos 

Desplome de ingresos, regulaciones temporales de empleo o perdidas millonarias son solo algunos de los 

efectos que ha sufrido Meliá, la primera hotelera de España por tamaño con 326 hoteles en cartera, 

desde que estalló la crisis sanitaria del coronavirus en marzo. 

ACS y Acciona, colocadas para una mayor apuesta de Australia por las infraestructuras 

 Australia se ha consolidado como el gran destino objetivo, muchas veces inalcanzable, para los grupos 

europeos de infraestructuras. Un mercado que pone más carne en el asador, en forma de proyección de 

obra civil, una vez conocidos los devastadores efectos de la primera oleada de la pandemia sobre la 

economía en todo el planeta. 

Meliá, Barceló y NH se sitúan entre las 30 mayores cadenas hoteleras del mundo 

Las grandes cadenas hoteleras españolas consolidan su presencia internacional y se posicionan dentro de 

los 50 mayores grupos a nivel global, según el ranking que elabora anualmente la revista Hotels, que 

analiza la evolución de las 300 mayores hoteleras del mundo. 

EDP toma la delantera: llega al cierre del carbón con los deberes hechos 

Si bien EDP no forma parte del acuerdo triparto por la transición justa entre las propietarias de centrales 

térmicas en proceso de cierre -Endesa, Iberdrola y Naturgy-, el Gobierno y los sindicatos, lo cierto es que 

su búsqueda de alternativas al carbón aventaja a la de sus competidoras.  

Endesa recibe la declaración de impacto ambiental para dos plantas fotovoltaicas en Badajoz 

Endesa, a través de su división de renovables Enel Green Power España (EGPE), ha recibido la Declaración 

de Impacto Ambiental para la construcción de Nertobriga y Apicio, dos plantas fotovoltaicas que se 

ubicarán en el término municipal de Fregenal de la Sierra (Badajoz) y que tendrán cada una cerca de 

50MW de potencia instalada. 

 

 

Zurich’s BOP falls 40% in H1 on COVID-19 and elevated cat losses 

Global insurer Zurich has announced a 40% dip in business operating profit (BOP) for the first half of the 

year to $1.7 billion, driven mostly by an impact of $686 million related to the ongoing COVID-19 

pandemic. 

Munich Re Among Insurers Facing ‘Major’ Beirut Blast Losses 

Some of the world’s biggest reinsurers are bracing for potential losses running into tens of millions of 

euros after last week’s explosion that ravaged much of downtown Beirut. 

Talanx takes substantial H1 income hit off COVID-19 

Sector asegurador 
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The Talanx Group has posted a net income of €325 million for the first half of 2020, substantially 

impacted from COVID-19. Excluding the effects of the coronavirus, Talanx net income would in fact have 

been up substantially year-on-year, at €603 million. 

Courts rule insurers not responsible for COVID-19 BI losses 

American multinational investment bank, Morgan Stanley (MS), has commented on a decision made by 

the Superior Court of D.C. which finds that the COVID-19 pandemic does not cause direct physical damage 

which would be a required trigger for business interruption (BI). 

Moroccan insurers not to cover Covid-19 risks 

The new contracts pertaining to Moroccan insurers explicitly stipulate that they do not include the risks of 
pandemics, epidemics, contagious diseases and other infections which henceforth shall be excluded from 
all insurance contracts. The contracts also exclude any previous premium discount due to a pandemic. 

Partnership between Covéa and Exor 

The Covéa and Exor groups signed a partnership agreement in investment and reinsurance. For 2021-2023, 
Covéa will first allocate 750 million EUR (881.472 million USD) to investment activities with Exor. 

Turkey: New participation insurer to be established 

The Independent Industrialists' and Businessmen's Association (MUSIAD) is set to enter the insurance 
sector with the establishment of a new insurance company.  

Brasil: Banco Inter cresce e renova com a LIBERTY SEGUROS 

O Inter, por meio da Inter Seguros, acaba de renovar o contrato com a seguradora Liberty, que terá direito 
à exclusividade dos seguros comercializados pela instituição, nos próximos 15 anos. O valor total da 
renovação é de R$ 368 milhões, dos quais R$ 60 milhões serão pagos antecipadamente e R$ 308 milhões 
repassados com base na performance da parceria. O acordo prevê manutenção nas comissões atuais dos 
produtos já em operação. 

Sompo International’s Global Risk Solutions Unit strengthens Environmental and Distribution Management 
Capabilities with New Leadership Appointments 

Sompo International Holdings Ltd., a Bermuda-based specialty provider of property and casualty insurance 
and reinsurance, announced today two appointments to its Sompo Global Risk Solutions (GRS) team. Ms. 
Hiral N. Shah has joined the company as Senior Vice President and Environmental Leader for Sompo GRS 
and Mr. Josh Pillion, Senior Vice President, has assumed a new role as Head of Global Distribution 
Management. 

Los seguros de vida asumen los fallecimientos por el coronavirus 

El fallecimiento por Covid-19 no viene siendo un problema para el cobro de un seguro de vida porque por 
lo general no incluyen cláusulas de exclusión por pandemia o por virus y el sector está abonando las 
indemnizaciones, a tenor de las escasas reclamaciones registradas. 
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HDI Global SE launches Aviation IQ platform in Australia 

Specialty insurer HDI Global Specialty SE has announced the launch of Aviation IQ, a new insurance 

platform which delivers general aviation policies to brokers in minutes. 

PERILS raises storm Victoria (Dennis) industry loss to €344mn 

Catastrophe loss data aggregator, PERILS AG, has updated its insured property market loss estimate for 

extratropical cyclone Victoria (Dennis) by more than 20% to €344 million. The storm impacted the British 

Isles and north-western Europe from 15th to 17th February, 2020 and occurred just six days after 

extratropical cyclone Sabine. 

AXA eyeing $177mn sale of Greek business to Generali: reports 

AXA is reportedly considering the sale of its Greek operations to Itay’s Generali after an estimated value 

of $177 million was placed on the unit by parties from both companies. 

 

 

Guy Carpenter estima que pérdidas aseguradas por la explosión del Puerto de Beirut alcanzarían los 

US$250 millones 

Pese a la incertidumbre que todavía genera en el Líbano la explosión de un almacén de nitrato de amonio 

en el Puerto de Beirut, el corredor de reaseguros Guy Carpenter indicó que las reclamaciones de seguros 

por daños a buques, bienes y al propio puerto probablemente alcanzarían una suma cercana a los US$250 

millones. La estimación se produce luego de que el gobernador de Beirut dijera que los impactos 

económicos de detonación serían del orden de US$10 mil millones a US$15 mil millones. 

Terror threat spreads in 2020 with civil commotion risk rising in advanced economies: Aon 

More countries face the threat of terrorism in 2020 than last year, with multinationals increasingly at risk 

from right-wing extremists, finds Aon’s latest terrorism and political violence risk map. The map, 

produced in partnership with Risk Advisory, also shows that the risk of civil commotion is on the rise in 

advanced economies and is being exacerbated by Covid-19. 

Aon WTW deal on track for H1 2021 

Aon’s $30bn takeover of Willis Towers Watson (WTW) is on track and expected to complete in the first 

half of next year, according to those on both sides of the deal. Speaking during first-half and second-

quarter results calls, WTW CEO John Hayley said the two firms “remain on pace to close the transaction in 

the first half of 2021”. 

Marsh adds Scott Leney as Risk Management Leader for Asia, Pacific regions 

Insurance broker and risk adviser Marsh has announced the appointment of Scott Leney as Risk 

Management (RMP) Leader for both its Asia and Pacific regions. 
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Panamá autoriza que se reanuden las obras en algunos proyectos de infraestructura 

Panamá permitirá a partir de la próxima semana que se reanuden las obras en algunos proyectos de 

infraestructura y la reapertura de más negocios que han permanecido cerrados durante cuatro meses por 

la epidemia de coronavirus, informaron autoridades. 

Perú espera designar a inicios 2021 al país que asesorará la construcción de dos líneas de tren por US$10.700M 

Perú espera seleccionar a inicios del próximo año a un gobierno extranjero como asesor técnico para 

construir dos líneas de tren eléctrico para Lima con una inversión de US$10.740 millones, anunció este 

lunes el primer ministro, Pedro Cateriano. 

Gobierno colombiano invierte 180.000 millones de pesos en el Aeropuerto Internacional El Dorado de 

Bogotá 

Con el objetivo de garantizar la seguridad en las operaciones aéreas que se realizan en el Aeropuerto 

Internacional El Dorado de Bogotá, el Gobierno nacional, a través de la Aeronáutica Civil, va a llevar a coba 

obras de mantenimiento en esta terminal, con una inversión que supera los 180.000 millones de pesos. 

China desarrolla un sistema de sondeo aerotransportado para el estudio de tifones 

En concreto, un UAV Wing Loong-10 llevó el sistema de sondeo aerotransportado al espacio aéreo fijado 

como meta para observar el tifón Sinlaku, el tercero de este año, explicó la Corporación de Ciencia e 

Industria Aeroespacial de China (CASIC). La observación del tifón se llevó a cabo el 2 de agosto cuando una 

tormenta barrió las aguas costeras de la provincia de Hainan, en el sur de China. 

Avanza en Colombia la concreción del Aeropuerto del Café 

Mientras Colombia define cuándo y cómo reabrir sus cielos en este contexto de pandemia y autoriza los 

primeros vuelos “piloto” al Eje Cafetero, el Gobierno nacional confirmó que los estudios técnicos para la 

construcción del proyecto del Aeropuerto del Café entraron en fase de revisión y validación. 

Récord de producción de la energía solar, que ayer llegó a cubrir el 36% de la demanda 

La energía solar registró un nuevo máximo de potencia instantánea de generación al producir 9.390 MW a 

las 13:54 horas de ayer, domingo, con un 36% de la demanda eléctrica del sistema peninsular cubierta con 

fotovoltaica y solar térmica, informa Red Eléctrica (REE). 
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