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Arianespace lanzará el cohete Vega y 53 pequeños satélites el 1 de septiembre 

Debido a la persistencia de vientos excepcionalmente desfavorables en la altitud sobre el puerto espacial 
de Europa, el vuelo VV16 de Vega, originalmente programado para el 18 de junio de 2020, se pospuso, a 
pesar de la disponibilidad total del lanzador. 

Filial de Ecopetrol adjudica a AES Colombia construcción de megaparque solar en el Meta 

El proyecto será desarrollado bajo un contrato de suministro de energía por 15 años con AES Colombia, 

que incluye su operación y mantenimiento. Su objetivo será autoabastecer parte de la demanda de 

energía de las operaciones de Ecopetrol y Cenit en los Llanos Orientales. 

Consorcio de GyM y Sacyr se adjudica proyecto de ampliación del aeropuerto internacional de Perú 

Con la construcción de una segunda pista de aterrizaje se duplicará la capacidad de operación del 

aeropuerto más importante del país latinoamericano. Se trata del segundo contrato aeroportuario de 

Sacyr en Perú y el número 19 en todo el mundo. 

Airbus construirá el satélite BADR-8 para Arabsat 

Arabsat, uno de los principales operadores de satélites del mundo, ha contratado a Airbus para construir 

el BADR-8, un satélite de telecomunicaciones de nueva generación que ofrecerá servicios de transmisión, 

banda ancha y telecomunicaciones en Europa, Oriente Medio, África y Asia central. 

Adif licita contratos de mantenimiento de infraestructuras por 573,2 millones 

El contrato se ha dividido en seis lotes y la recepción de ofertas está abierta hasta el próximo 14 de 

septiembre. 

SpaceX se dispone a lanzar 58 satélites Starlink y tres SkaySats 

La empresa aeroespacial norteamericana SpaceX se disponde a lanzar al espacio este martes a bordo de 

un Falcon 9 su undécima misión Starlink, que incluirá 58 satélites Starlink y tres SkySats de Planet, según 

informó la compañía. 

Walmart supera sus estimaciones de ganancias tas anotar un crecimiento récord de ventas online 

Empresas 
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Los resultados mostraron una demanda sin precedentes para las grandes minoristas en el momento más 

arduo de los confinamientos por el COVID-19, y estas ventas permanecieron robustas incluso pese a que 

las restricciones empezaron a moderarse. 

Presidente de México pide cancelar contrato firmado entre Pemex y consorcio de Odebrecht 

El acuerdo a 20 años, firmado con Pemex durante la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012), ha sido 

considerado abusivo por el mandatario, al obligar a la petrolera a importar gas para cumplir con sus 

disposiciones, lo que le ha generado millonarias pérdidas. 

Estatal Petroecuador adjudica tercera venta spot de crudo Oriente a la empresa Trafigura 

La estatal ecuatoriana dijo que Trafigura presentó la mejor oferta de las ocho compañías que participaron 

del proceso por un volumen de 6.480.000 millones de barriles , al proponer "el mejor diferencial, con un 

valor de US$-3,33 por barril". 

EasyJet cierra tres bases en el Reino Unido 

La compañía aérea EasyJet ha confirmado el cierre de sus bases en London Stansted, London Southend y 

Newcastle a partir del 31 de agosto de 2020, tras el proceso de consulta colectiva, que ha reducido la 

necesidad de despidos obligatorios mediante un sistema mejorado de bajas voluntarias. 

CONAE y SpaceX preparan el lanzamiento del satélite argentino SAOCOM 1B 

La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) lleva adelante las últimas pruebas para lanzar el 

satélite argentino SAOCOM 1B. Tras comprobar su correcto funcionamiento, después de permanecer 

guardado tres meses en condiciones seguras, comenzaron a realizarse pruebas conjuntas con el equipo de 

SpaceX en Cabo Cañaveral, Florida, para integrar el satélite al lanzador Falcon 9. 

Johnson & Johnson entra en el área de la inmunología con una compra de 5.500 millones 

El laboratorio estadounidense Johnson & Johnson ha llegado a un acuerdo para la adquisición por 6.500 

millones de dólares (5.446 millones de euros) en efectivo de la compañía biotecnológica Momenta 

Pharmaceuticals, especialista en la investigación de tratamientos para enfermedades autoinmunes, según 

han informado ambas empresas, que esperan completar la transacción en la segunda mitad de 2020. 

SpaceX recauda casi 2.000 millones de dólares en un mes de grandes lanzamientos 

SpaceX, la empresa de fabricación y servicios de transporte aeroespacial fundada por Elon Musk, ha 

recaudado otros 1.900 millones de dólares (1.532 millones de euros) en nuevos fondos, según un 

documento hecho público por la firma en las últimas horas. Se trata de la ronda de recaudación de fondos 

más grande de cuantas ha realizado hasta la fecha el proyecto del fundador de Tesla y cuarto hombre más 

rico del mundo. 

Maersk mejora sus previsiones de beneficios de 2020 pese a la menor demanda de contenedores 

La naviera ganó 523 millones de euros hasta junio frente a las pérdidas del mismo período de 2019. 

Abengoa SA, la empresa cotizada, presenta preconcurso de acreedores 
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El acuerdo para salvar Abengoa del pasado 6 de agosto, a través del traspaso de los activos valiosos a 

Abenewco 1 (Nueva Abengoa), que deja a la empresa cotizada, Abengoa SA, como una cáscara vacía solo 

con deudas heredadas, tiene consecuencias inmediatas. 

 

Procter & Gamble reorganiza su estructura en España y liquida su cabecera 

Procter & Gamble reorganiza su estructura societaria en España. La multinacional de productos de gran 

consumo especializados en cuidado personal y del hogar, propietaria de marcas como Gillette, Fairy, 

Dodot o H&S ha iniciado un proceso de reorganización de su holding en el mercado nacional con el fin de 

simplificarlo. 

Ganancias de Antofagasta caen 22% en el primer semestre por menores precios del cobre 

La chilena Antofagasta dijo que una demora de seis meses en su mina insignia Los Pelambres le había 

costado US$50 millones y que el trabajo en todos los proyectos se había reanudado por etapas. 

Indra implementará sistema de gestión de nuevo túnel en Chile 

La puesta en marcha del sistema de control y gestión integral de túneles de Indra en el túnel de El Melón 

será el séptimo proyecto de este tipo que implementa la compañía española en Chile. 

Nestlé anuncia un aumento de inversión en un 40% en Brasil este año 

La compañía invertirá alrededor de 763 millones de reales (US$138 millones) en el país este año frente a 

los 544,6 millones (US$100 millones) invertidos en 2019. La cantidad también es la mayor invertida por la 

compañía en Brasil desde al menos 2016. 

Copa Airlines reactiva vuelos comerciales con nueve destinos de Latinoamérica 

Con nueve destinos, que represente un 2% de sus operaciones, COPA Airlines reiniciará este viernes 21 de 

agosto sus vuelos desde y hacia Panamá como parte de su reactivación, tras la pandemia del COVID-19. 

Latam Airlines pierde US$890M en el segundo trimestre por el impacto de la pandemia 

Los ingresos de la compañía se situaron en US$571,9 millones, lo que representa una caída de 75,9%, cifra 

que se explica por la drástica reducción de la operación tras el cierre de fronteras y restricciones de viaje 

por el impacto del Covid-19. 

Iberdrola ya supera el 72% del capital de Infigen y nombrará nuevos consejeros 

Iberdrola ha consumado la toma de control de la empresa australiana de energías renovables Infigen con 

el acuerdo de designar nuevos consejeros para la compañía tras hacerse con más del 72% de su capital 

social. 

Plan B de Repsol: el deterioro económico obliga a una gran venta de activos 

Repsol podría estar dispuesto a ejecutar una venta de activos importante, según apuntan fuentes 

financieras. La firma presidida por Antonio Brufau contempla dicha opción como alternativa en el caso de 

que vea peligrar su actual calificación crediticia, dada la difícil coyuntura económica por la que atraviesa el 

sector. 

Iberdrola: Un superparque eólico marino con sello español 
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Ubicado en aguas del mar del Norte, en Reino Unido, East Anglia One es la primera pieza de un 

macroproyecto renovable que Iberdrola está desarrollando en ese país y que superará los 3.000 MW. De 

momento, los 714 MW instalados en este primer parque ya operan a pleno rendimiento. 

La compraventa de la planta de Alcoa en Lugo se hará en 3 fases 

El proceso de compraventa de la planta de aluminio que la multinacional americana Alcoa posee en el 

municipio lucense de Cervo a la empresa británica Liberty House, perteneciente al conglomerado GFG 

Alliance, se llevará a cabo en "tres fases", ha revelado este jueves el comité de empresa. 

Siemens Gamesa se adjudica dos proyectos en Norteamérica y un contrato en India 

Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) ha firmado acuerdos de servicio de 10 años de duración en 

dos sitios en Norteamérica que cuentan con turbinas Senvion MM92-2.05 por una capacidad total de 184 

megavatios (MW). Además, ha logrado un pedido de 473 MW para uno de los mayores parques eólicos de 

India. 
 

 

Seguros Sura responde a demanda por caso Hidroituango de EPM y asegura que su exposición es baja 

Ante la polémica que generó el llamado a conciliación por $9.9 billones (US$2.610 millones) a contratistas 

y aseguradoras del proyecto hidroeléctrico Hidroituango, la empresa del Grupo Empresarial Antioqueño 

(GEA) sostuvo que las dos pólizas que tomaron los contratistas están reaseguradas y su pago no los 

compromete económicamente. 

Juana Francisca Llano, de Suramericana: “No queremos ser únicamente compañías de inversiones de 

colombianos en otros países”. 

Tras un buen primer semestre, con un crecimiento del 10,5% de sus ingresos, la compañía de seguros 

Suramericana continúa con la consolidación de sus nueve operaciones en América Latina y apuesta hoy, 

según su nueva presidenta, por contar con compañías potentes a nivel local e impulsar la visión de un 

mercado regional. 

Swiss Re co-leads new funding round for Chinese InsurTech Waterdrop 

Reinsurance giant Swiss Re, alongside China-based internet firm Tencent Holdings, has led a new $230 

million funding round for Chinese online InsurTech firm, Waterdrop Inc. 

Entrevista: En una isla desierta con… Antonio Huertas: la salud es lo primero 

El presidente del mayor grupo asegurador de la Bolsa española, Antonio Huertas, llega a la isla de 

MERCA2 y reflexiona sobre cómo ha cambiado todo en seis meses. 

R&Q agrees to acquire The World Marine & General Insurance Company 

Randall & Quilter II Holdings Limited, a wholly owned subsidiary of Randall & Quilter Investment Holdings 

Ltd., has reached an agreement to acquire the entire issued share capital of The World Marine & General 

Insurance Company PLC (WMG) from BHP Group Limited. 

Ardonagh Group plans takeover of Thames Underwriting 

Sector asegurador 
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The Ardonagh Group has announced that it plans to acquire Thames Underwriting, a specialist MGA that 

provides insurance solutions to brokers across the Construction, Leisure and Commercial sectors. 

Sompo, Marsh & McLennan launch new solution for commercial real estate owners 

The MMA Select Commercial Insurance Program has been created to deliver industry-specific 

underwriting, claims, and risk control expertise for Commercial Real Estate firms. 

MAPFRE y Sudameris Bank acuerdan en Paraguay impulsar la expansión del negocio de banca seguros 

MAPFRE Paraguay, líder del mercado asegurador, ha acordado una alianza con Sudameris Bank con el fin 

de ampliar su presencia en todo el país. 

Panorama brasileño de seguros: Fitch destaca resiliencia, crecen ciberseguros 

El impacto de la pandemia del COVID-19 en el sector de seguros de Brasil, aunque incierto en general, 

podría no ser tan negativo como se esperaba en un principio, indicó Fitch en un informe de mercado. 

Fitch confirma rating A+ con perspectiva estable para Seguros SURA 

En el informe más reciente emitido por la agencia de riesgos, ratifica calificación en A+(dom) nacional de 

fortaleza financiera a Seguros SURA. Esta calificación se fundamenta en un perfil de negocio adecuado y 

tendencia positiva en los indicadores de capitalización y rentabilidad. La protección de reaseguro es 

adecuada y refleja el respaldo de su grupo corporativo SURA y de su holding asegurador Suramericana, 

S.A. 

Lebanon: Insurance claims top $425m after Beirut blast 

Insurance claims for damages sustained in the Beirut blast have topped $425 million, according to 

Lebanon’s caretaker Minister for the Economy Raoul Nehme. The sum, Nehme said, had been calculated 

from nearly 3,000 insurance claims filed in the days immediately after the explosion, with thousands more 

expected in the coming weeks. 

 

Guy Carpenter names Willis Re’s Livingston as Global Head of Sales 

Guy Carpenter, the reinsurance arm of global brokerage Marsh, has named Jeffrey Livingston as Global 

Head of Sales, effective September 1st, 2020, reporting to Peter Hearn, President and Chief Executive 

Officer (CEO), Guy Carpenter. 

Willis Research Network & Metabiota partner on pandemic risk 

The Willis Research Network (WRN), a research division of the insurance and reinsurance broking group at 

Willis Towers Watson (WTW), has partnered with Metabiota, a risk analytics organisation that specialises 

in infectious diseases modelling and builing resilience to pandemics. 

 

 

Chile anuncia millonarias inversiones públicas 

Inversiones en obras públicas por US$34.000 millones fueron las que anunció Sebastián Piñera, presidente 
de Chile, para el periodo 2020-2022.Estos desembolsos se enmarcan en el plan “paso a paso Chile se 
recupera”. La iniciativa busca además crear 250.000 nuevos empleos. 

Mediadores y Asociaciones de corredores 

Sectores económicos 
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Ventas de cemento en crecimiento en Brasil 

La venta de cemento en Brasil aumentó un 18,9% en julio frente el mismo mes de 2019, cerrando el mes 
con 5,9 millones de toneladas vendidas. Reparaciones en residencias y las obras inmobiliarias en las 
ciudades, que reflejan la menor tasa básica de intereses de la historia del país, explican el buen resultado.  

Compleja construcción para torre de control 

Con una superficie total de alrededor de 7.000m², una altura de 108 m y un campo de visión de 360 grados, 
la nueva torre de control de tráfico aéreo en el Aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires, Argentina, 
proporciona la base para el monitoreo y control visual del tráfico aéreo. 

Infraestructura mantiene esperanzas en Brasil 

Una encuesta realizada por la empresa de investigación de mercado KPMG en Brasil muestra que el impacto 
de la pandemia sobre el sector de infraestructura no fue tan dramático como sobre otros sectores de la 
economía. 

Colombia: EPM demanda a constructores de Ituango 

Empresas Públicas de Medellín (EPM) emprenderá acciones legales por $9,9 billones (unos US$2.600 
millones) contra los constructores, interventores, diseñadores y aseguradores del proyecto hidroeléctrico 
Ituango, considerado la infraestructura energética más importante realizada en Colombia durante las 
últimas tres décadas. 

Perú mejorará el aeropuerto de Pucallpa 

Aeropuertos del Perú anunció que sometió a revisión un proyecto para el mejoramiento del aeropuerto 
Capitán FAP David Armando Abensur Rengifo, en Pucallpa, el que busca ejecutar obras de rehabilitación del 
pavimento de la pista de aterrizaje, calles de rodaje y plataforma de aeronaves 

Actividad económica de Chile cae 14,1% en el segundo trimestre, el peor registro desde 1982 

La cifra se compara desfavorablemente con la expansión de 0,2% registrada en el primer trimestre; y el 
valor publicado fue levemente peor de lo esperado, ya que el mercado proyectaba que sólo fuera de -14%. 

Gobierno de Trump aprueba concesiones petroleras en refugio de vida salvaje en Alaska 

La decisión adoptada por el secretario del Interior, David Bernhardt, sitúa al gobierno en camino a vender 
concesiones para la explotación petrolera y gasífera en la zona en los próximos meses. 

Asamblea Nacional de Venezuela abre investigación por derrame petróleo que afecta a parque 

nacional 

Las autoridades del gobierno del presidente Nicolás Maduro no han dicho qué tipo de hidrocarburo fue el 
que se habría derramado desde la costera refinería El Palito, cerca del estado Falcón donde se ubica el 
Parque Nacional Morrocoy, de aguas cristalinas y manglares. 

Moneda peruana cae a su menor nivel desde 2002 por menor oferta de dólares de mineras 
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La moneda de Perú retrocedió este lunes a su menor nivel en casi 18 años, en línea con las principales 
divisas de América Latina y en medio de continuas demandas de dólares por parte de empresas locales y 
escasa oferta del billete verde de mineras. 

Exceltur eleva a 99.000 millones la caída de ingresos para el turismo en 2020 

El lobby Exceltur, que representa a 29 de las empresas turísticas más importantes de España, como NH, 
Meliá, RIU, Globalia, Renfe, Iberia o Amadeus, da por cerrada la temporada alta tras la recomendación de 
Alemania, nuestro segundo mayor mercado emisor de turistas, de no viajar a España, con la excepción de 
Canarias, a partir del 24 de agosto. 

Erdogan anuncia una misteriosa noticia que dispara las empresas de energía y la lira turca 

La prensa turca especula que se podría tratar de un yacimiento de gas o petróleo en el Mar Negro, si bien 

no se sabe aún si serán de calidad explotable. 

España: CCAA que apuestan todo al 'verde': estas son las que más destacan por su desempeño renovable 

En algunas el peso de las fuentes de energía limpia alcanza cotas de récord, pero otras suspenden en 

materia no contaminante. Una única región de nuestro país no sumó ningún GWh en todo 2019 

proveniente de la eólica, la solar o la hidráulica. 
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