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MAPFRE ha incorporado dentro de su gama de 
activos alternativos un nuevo fondo de fondos 
de infraestructuras, producto de la alianza con 
Abante y tras un acuerdo con el gigante Mac-
quarie. Eduardo Ripollés, director de negocio 
institucional de MAPFRE AM, explica en esta en-
trevista con El Nuevo Lunes los motivos que han 
llevado a la gestora del grupo asegurador a 
diversificar en este tipo de activos. En su opinión, 
además de rentabilidad, aunque de doble dígi-
to es complicado, “lo que sí dan es estabilidad”.

MAPFRE sitúa el ratio de Solvencia 
II en el 184% al cierre del primer 

semestre del año

Mejora siete puntos con respecto al primer trime-
stre, y se mantiene dentro del rango fijado por la 
compañía de +/- 25 puntos en torno al 200%

más información
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Antonio Huertas: Tenemos la 

oportunidad de aprovechar el dinero 
europeo para saltar hacia el futuro con 
un nuevo contrato económico y social

más información

El presidente de MAPFRE, Antonio Huertas, 
ha participado este lunes en el seminario “El 
sistema financiero en la crisis del Covid-19” 
organizado por la Asociación de Periodistas de 
Información Económica (APIE) en la Universidad 
Internacional Menéndez-Pelayo.

“La inversión en infraestructuras no 
sólo da rentabilidad, sino también 

estabilidad”

más información
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ACS ha ejecutado la venta a Galp del 75 % del capital 
de la sociedad que concentra sus participaciones en 
proyectos de energía fotovoltaica en España, por el 
que la petrolera portuguesa hace un desembolso de 
325,5 millones de euros, aunque la operación repor-
tará un beneficio de 330 millones a ACS por el valor de 
empresa (que incluye deuda) de la operación.

El Banco Mundial inhabilita a FCC 
por ‘prácticas fraudulentas y de 

colusión’

El Banco Mundial (BM) anunció este miércoles la 
inhabilitación de la constructora española FCC 
durante dos años por “prácticas fraudulentas y 
de colusión” en dos licitaciones de un proyecto 
medioambiental en Colombia, a cuyo Gobierno 
deberá pagar 5,5 millones de dólares.

Iberdrola compra activos de PEC 
Energía y aumenta su cartera de 

proyectos eólicos en Brasil

Compañía energética de origen español Iber-
drola, a través de su filial Neoenergia, cerró un 
acuerdo de compraventa de activos con PEC 
Energía para la adquisición de una cartera de 
proyectos de generación de energía eólica que 
suman una capacidad potencial a instalar de unos 
400 megavatios (MW), dando así un paso más en 
su crecimiento en renovables en Brasil, uno de sus 
mercados estratégicos, informó la energética.

Enel comienza la construcción de 
una nueva planta solar en Panamá

Se ubicará en Jagüito, tendrá una capacidad de 
13.12 MW y producirá 21.41 GWh al año. Su pro-
ducción será destinada a clientes comerciales e 
industriales del país.

Elecnor reactiva la instalación de 
parques eólicos en Colombia tras 16 

años de parón

El grupo español de infraestructuras, energía, ser-
vicios y telecomunicaciones acaba de anunciar 
que ha ganado su primer contrato de renovables 
en Colombia. El proyecto consiste en la construc-
ción del parque eólico Guajira I, que tendrá una 
potencia de veinte megavatios (20 MW) y que, 
según la empresa, va a demandar una inversión 
de 31,7 millones de euros. 

Duro Felguera desarrollará el
 proyecto Grota do Cirilio en Minas 

Gerais
La compañía española Duro Felguera ha firmado 
un contrato de ingeniería y construcción con la 
empresa minera canadiense Sigma Lithium, pro-
ductora de concentrado de litio para baterías, 
para desarrollar conjuntamente el proyecto Grota 
do Cirilio en el Estado de Minas Gerais, en Brasil.

más información

más informaciónmás información más información

más información

ACS vende a Galp el 75% de su
 fotovoltaica en España y espera 

ganar 330 millones

más información
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Grupo Ezentis ha renovado el contrato de manten-
imiento de infraestructuras de telecomunicaciones 
en planta interna por más de 24 meses con nuestro 
patrono Telefónica Brasil en la región de São Paulo. 
Brasil constituye el segundo mercado para Ezentis, por 
detrás del europeo, con una generación de ingresos 
del 29,3%.

La unidad flotante de producción, almace-
namiento y descarga (FPSO, por sus siglas en 
inglés) Almirante Tamandaré se convertirá en la 
mayor de Brasil, con capacidad para producir 
225.000 barriles de crudo diarios y 12 millones de 
metros cúbicos de gas, dijo Petrobras.

GyM se adjudicó gaseoducto Piura

La constructora peruana Graña y Montero (GyM) 
anunció que su subsidiaria, GyM S.A. ganó un con-
trato EPC para la ingeniería, procura y construc-
ción del gasoducto Piura.

Autoridad regulatoria de Brasil da luz 
verde al joint venture entre Latam y 

Delta

Delta Air Lines y Latam Airlines Group S.A. y sus 
filiales recibieron la aprobación de su acuer-
do comercial (“trans-American Joint Venture 
Agreement” o “JVA”) por parte de la autoridad 
regulatoria de Brasil, el Consejo Administrativo de 
Defensa Económica (CADE).

EEUU aprueba un plan de 
financiación de 2.450 millones de 

dólares para Latam

La aerolínea recibió este viernes la aprobación 
del plan de financiación de alrededor de 2.450 
millones de dólares para acogerse a la ley de 
quiebras de Estados Unidos, un día después de 
haber presentado una contrapropuesta al plan 
inicial.

Sterling and Wilson Solar construirá 
una planta de 106,71 MW en Chile

La empresa india Sterling and Wilson Solar constru-
irá su quinto proyecto en América Latina por un 
valor de 62,6 millones de dólares.

más información

más informaciónmás información más información

más información

Ezentis renueva su contrato de 
mantenimiento con Telefónica Brasil

más información

Petrobras negocia la mayor 
plataforma de Brasil con SBM
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Mexicana Cemex planea colocar 
bonos a 10 años por US$1.000M

La cementera mexicana Cemex dijo que pla-
nea realizar una emisión de bonos senior con 
vencimiento en 2030 por un monto de US$1.000 
millones, recursos que utilizará para propósitos ge-
nerales corporativos, incluido el pago de deuda.

Petrobras reducirá su plan de 
inversión en al menos US$14.000M 

hasta 2025

La compañía petrolera ha explicado que esta 
reducción obedece a una revisión de su cartera 
de proyectos en el segmento de exploración y pro-
ducción. En la nueva estrategia, los campos de la 
ciudad de Búzios pasarán a tener una importancia 
mayor en la cartera de la compañía.

BP prevé una caída de la demanda 
del crudo hasta del 80% en 30 años

BP pronostica una caída de la demanda de 
petróleo en los próximos 30 años en los tres es-
cenarios analizados como consecuencia de la 
crisis derivada del Covid-19, según señala en sus 
perspectivas energéticas anuales.

Ecopetrol denuncia aumento de 
robo de hidrocarburos a través de 

válvulas ilícitas en Colombia

Cerca de 900 válvulas ilícitas fueron encontradas 
en los oleoductos entre enero y agosto, por enci-
ma de las 747 detectadas en el mismo periodo del 
año pasado, reveló Ecopetrol, al advertir que el 
robo de petróleo y combustibles refinados pone 
en riesgo a las comunidades vecinas y el medio-
ambiente.

Venezolana PDVSA confirma fuga de 
crudo y gas en líneas en el mar

La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) con-
firmó una filtración de crudo y de gas en un 
corredor marítimo que alimenta al mayor centro 
refinador del país y aseguró que inició la correc-
ción de las fugas y de saneamiento ambiental.

más información

más informaciónmás información más información

más información

Verano Capital inaugura un nuevo 
proyecto solar PMGD en Chile

El Ministro de Energía de Chile y el alcalde de la 
Región Metropolitana han acudido a la inaugu-
ración de la planta el Litre del Verano, de 9 MW, 
construida bajo el esquema PMGD.

más información
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El grupo entra en la promoción de plantas renovables 
en España, Chile y Colombia, donde planea desarrol-
lar 900 MW fotovoltaicos, según publica El Economista.

Giro al sol de BP

El gigante petrolero británico quiere multiplicar 
por veinte su capacidad de generación renov-
able hasta alcanzar 50.000 MW a finales de esta 
década. También reducirá un 40% la producción 
de petróleo y gas

Enagás planea 150 MW FV para 
para producir hidrógeno verde y 

Enel 1.585 MW FV + almacenamiento 
en España

Un informe de EY recoge diferentes proyectos desti-
nados a una recuperación post-Covid. En España, 
Enagás proyecta en La Robla una planta para 
generar hidrógeno verde por 266 millones de eu-
ros, y Enel planea un proyecto fotovoltaico de 1.585 
MW que incluye una planta eólica de 140 MW y 
almacenamiento con baterías de 140 MW con una 
inversión de 1.400.000 millones de euros.

Barrick no apelará la decisión de
 Tribunal Ambiental de Chile de cer-

rar el proyecto Pascua Lama

Barrick Gold aseguró el viernes que no apelaría 
la decisión de una corte ambiental chilena que 
dictaminó el cierre definitivo del controvertido 
proyecto Pascua Lama, de US$ 8.500 millones.

Minera Hochschild ve menor 
producción por cierres en Perú y Ar-

gentina

La empresa, que opera dos yacimientos en Perú 
y uno en Argentina, calcula una producción 
atribuible general en 2020 de 280.000-290.000 on-
zas de oro equivalente o 24-25 millones de onzas 
de plata equivalente.

más información

más información

más información

OHL se queda con sus plantas

más información

Celsa estudia acogerse al fondo de 
rescate del Gobierno

La siderúrgica catalana Celsa estudia acogerse al 
fondo de rescate articulado por el Gobierno para 
empresas estratégicas con el fin de sobreponerse 
al impacto que la pandemia del Covid-19 ha oc-
asionado en sus negocios, según ha informado la 
compañía en un comunicado.

más información
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La aerolínea ha anunciado una propuesta de fi-
nanciamiento, por parte del estatal Bndespar y de 
un sindicato de bancos para recibir US$375 millones 
de apoyo financiero en el ámbito del programa de 
apoyo de emergencia a los sectores afectados por la 
crisis del Covid.

Tribunal colombiano ordena
 suspender préstamo de US$370M 

del Gobierno a la aerolínea Avianca

Un tribunal ordenó suspender temporalmente un 
desembolso de un crédito de US$370 millones del 
Gobierno de Colombia a la aerolínea Avianca 
Holdings bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras 
de Estados Unidos hasta que la empresa consti-
tuya efectivamente garantías para respaldar el 
pago.

La ESA adjudica el contrato para la 
misión Hera a OHB

La Agencia Espacial Europea (ESA) ha adjudicado 
el contrato para el diseño, la fabricación y los en-
sayos de Hera, la primera misión de defensa plane-
taria de la Agencia, a la alemana OHB. El valor de 
este acuerdo ha supuesto un total de 129,4 millones 
de euros.

PLD Space recibe siete millones de 
euros para financiar sus proyectos 

espaciales

PLD Space, compañía española desarrolladora 
de vehículos espaciales reutilizables, ha cerrado 
una nueva financiación de siete millones de euros 
que permitirá el desarrollo del proyecto aeroespa-
cial de la compañía.

América Móvil acuerda venta de 
subsidiaria en EE.UU. a Verizon por 

US$6.250M

La mexicana América Móvil dijo este lunes que 
acordó vender a Verizon el 100% de acciones 
de TracFone, una de sus subsidiarias en Estados 
Unidos, por US$6.250 millones, lo que impulsó un 
fuerte salto de sus títulos en el mercado local.

más información

más información

más información

Brasil buscará intervenir la aerolínea 
Azul con una participación de hasta 

el 60%

más información

Telefónica reorganiza sus filiales de 
‘startups’ y Wayra absorberá 

Innovation Ventures

Telefónica continúa con la reorganización interna. 
Esta vez, los cambios corresponden a las unidades 
de inversiones en startups, claves en los últimos 
años en la innovación abierta de la teleco para la 
captación de nueva tecnología. Así, la operadora 
ha puesto en marcha una nueva reestructuración 
de sus sociedades por la que Wayra Investigación 
y Desarrollo absorberá Telefónica Innovation Ven-
tures. más informaciónmás información
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La minorista chilena Falabella habría tomado la de-
cisión de irse de Argentina ante el impacto provocado 
por la crisis del coronavirus, que ha golpeado fuerte-
mente a las cifras de la firma.

Inditex se dispara un 8% en Bolsa tras 
superar previsiones: entra en 

beneficios en el segundo trimestre

Inditex volvió a la senda de los beneficios en el 
segundo trimestre de su ejercicio fiscal, transcurri-
do entre mayo y julio, después de registrar las pri-
meras pérdidas de su historia en los tres primeros 
meses del año. La textil gallega obtuvo un benefi-
cio neto de 214 millones de euros frente a los 408 
millones que perdió entre febrero y abril, aún sin 
tener el 100% de su red física operativa.

Siemens Gamesa presentará un ERTE 
para el centro de Soria

Siemens Gamesa (SG) presentará la próxima se-
mana un Expediente de Regulación Temporal de 
Empleo (ERTE) para su fábrica de Agreda (Soria), 
que cuenta con una plantilla de más de 100 tra-
bajadores. El grupo renovable ya ha presentado su 
carta de intenciones a los sindicatos y la próxima 
semana comenzarán las negociaciones para fijar 
el número de empleados afectados por la medi-
da.

Nubank compra Easynvest con la 
vista puesta en el billonario mercado 

de inversiones en Brasil

La operación sitúa automáticamente al Nubank 
como la plataforma de inversión digital líder 
en Brasil ya que Easynvest tiene 1,5 millones de 
clientes a los que les administra inversiones por 
20.000 millones de reales (unos 3.773,6 millones de 
dólares).

Importante acuerdo de 
colaboración entre Fundación 

Valenciaport y Puertos de Paraná
La Fundación Valenciaport ha firmado una im-
portante colaboración técnica con la empresa 
pública Portos de Paraná. El objetivo principal es 
modernizar los puertos brasileños de Paranaguá 
y Antonina mediante el desarrollo simultáneo de 
cuatro asistencias técnicas en las áreas de tec-
nología, innovación y formación.

más información

más información

más información

Falabella evalúa irse de Argentina y 
busca un socio estratégico para que 

se haga cargo del negocio

más información

más información
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Global reinsurers Hannover Re sees the COVID-19 pan-
demic as having added further challenges to a rein-
surance market already distressed by successive years 
of major natural catastrophe losses. When it comes to 
property catastrophe business, this has resulted in an 
overall favourable trading environment for reinsurers 
throughout all renewals in 2020 so far.

Lloyd’s has welcomed yesterday’s FCA’s test case 
judgement, describing it as having bought coverage 
clarity for many policyholders with certain non-dam-
age business interruption insurance extensions.

Covéa and Swiss Re reported on 
verge of arbitration over COVID-19 

BI claims

más información

According to reports in the French press, insurer 
Covéa is set to launch an arbitration with its rein-
surer, Swiss Re, concerning COVID-19-related busi-
ness interruption (BI) losses of at least €500 million.

Zurich avoids pandemic-related BI 
payouts in High Court ruling

más información

The wordings represented by Zurich Insurance in 
the Financial Conduct Authority test case report-
edly do not provide cover for business interruption 
in relation to the COVID-19 outbreak, a decision 
the insurer welcomes.

Lloyd’s welcomes FCA test case 
judgement

más información

Hannover Re provides property cat 
reinsurance outlook

más información

Insurers estimate additional 
COVID-19 BI costs after UK High 

Court judgement

más información

Global re/insurers have responded to the UK’s 
High Court ruling in favour of policyholders on the 
majority of key issues, providing estimates for addi-
tional COVID-19 business interruption (BI) claims.

Law firm considering action against 
twelve insurers after High Court BI 

win

más información

Mishcon de Reya, the law firm that represent-
ed the Hiscox Action Group, could persue legal 
action against twelve new insurers following its 
Business Interruption insurance victory in the UK 
High Court.
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The International Union of Marine Insurance (IUMI) has 
noted a modest recovery in the marine re/insurance 
market during the 2019 underwriting year, but warns 
that the future of the market remains uncertain due to 
the COVID-19 pandemic.

Banco Sabadell y Sanitas han firmado un acuerdo de 
venta de seguros de salud para los próximos cinco 
años con el objetivo de impulsar la contratación 
de estos productos entre los clientes particulares, 
autónomos y pymes del banco. Sanitas ya era dis-
tribuidor exclusivo de BBVA para este tipo de pólizas.

Fitch removes Lloyd’s from Rating 
Watch Negative as underwriting 

improves

más información

Fitch Ratings has removed Lloyd’s of London’s, 
Lloyd’s Insurance Company (China) Ltd.’s, and 
Lloyd’s Insurance Company S.A.’s Insurer Financial 
Strength (IFS) Ratings from Rating Watch Negative 
(RWN).

AGCS highlights key trends putting 
pressure on liability insurers

While pricing in the liability insurance market may 
have turned in recent months, Allianz Global 
Corporate & Specialty (AGCS) has highlighted a 
number of market trends that continue to apply 
pressure on the sector’s insurers.

más información

Marine market sees modest 
recovery but future uncertain: IUMI

más información

Zurich y Swiss Re desarrollan un 
seguro para terremotos en Japón

más información

Masanobu Shimazu, vicepresidente senior de 
Zurich Insurance en Japón, explica en este vídeo 
como ha sido el desarrollo junto a Swiss Re de un 
nuevo seguro de terremotos que tiene en cuenta 
las necesidades de los clientes del país nipón.

Munich Re to partner with digital 
agriculture firm Farmers Edge

Global reinsurer Munich Re is partnering with digi-
tal agriculture firm, Farmers Edge, on data-driven 
parametric weather insurance solutions.

más información

Sabadell se alía con Sanitas en 
seguros de salud y espera captar 

400.000 asegurados

más información
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Así lo han valorado los especialistas del sector en un 
desayuno híbrido, presencial y telemático, organiza-
do por CincoDías y KPMG bajo el título de El impacto 
de la IDD en el modelo de distribución de seguros en 
España, para analizar el escenario en el que se debe 
mover el sector de los seguros tras la trasposición de la 
directiva europea

“Estamos ante el principio del fin de la industria de 
seguros”, ha advertido Luis Enrique Bandera, presiden-
te de la Federación Interamericana de Empresas de 
Seguros (FIDES).

El sector considera insuficiente la 
nueva ley de distribución de 

seguros

más información

Allianz se reúne con sus agentes y 
corredores para establecer las bases 

y objetivos para el último trimestre 
del año

José Luis Ferré, CEO de Allianz Seguros y Francis-
co García Vegas, director General y responsable 
del Área Comercial y Market Management, han 
mantenido dos encuentros virtuales con cerca 
de 400 agentes digitales excelentes y más de 150 
corredores para establecer las bases y objetivos 
para el último trimestre del año y reforzar el apoyo 
de la compañía a su red de mediación.

más información

Mercado Pago se transforma en una 
insurtech y venderá seguros a través 

de su Marketplace

Mercado Pago, la parte financiera de Mercado Libre, 
ha solicitado permiso a la Superintendencia de Se-
guros de Argentina para comenzar a vender pólizas 
de seguros a través de su plataforma y operar así 
como una insurtech.

más información

El sector ve peligrar el seguro 
tradicional ante la alianza de 

Google y Swiss Re

más información

La absorción se espera concluir durante el primer 
trimestre del próximo año y todavía son muchos los 
detalles sobre los que tienen que trabajar, según los 
propios directivos. Uno de ellos será negociar cómo 
quedará la comercialización de seguros a través del 
canal bancario. Gortázar ha dejado claro que el 
objetivo de la nueva entidad es “extender la relación 
con SerguCaixa Adeslas a toda la red”. Por lo tanto, 
serán los productos No Vida de la aseguradora par-
ticipada por CaixaBank y gestionada por el Grupo 
Mutua Madrileña los que se comercialicen en las 
oficinas. El negocio de Vida seguirá en manos de Vi-
daCaixa, entidad del propio banco.

CaixaBank apuesta en seguros por 
VidaCaixa en Vida y Adeslas en No 

Vida

más información
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The “once-in-a-generation” combination of 
global insurance and reinsurance brokers, Aon 
and Willis Towers Watson (WTW), will deliver 
distinctive client insight, advanced analytical 
capabilities, and superior outcomes, according 
to Greg Case, Chief Executive Officer (CEO) of 
Aon and John Haley, CEO of WTW.

Guy Carpenter partners with 
insurtech RiskGenius on silent cyber 

risk

Guy Carpenter, the reinsurance arm of global 
broker Marsh, has established a partnership with 
insurtech RiskGenius to help evaluate potential 
silent cyber exposure.

más información

NOTICIAS CORREDORES
Combined Aon / WTW to foster a 

new standard of client leadership & 
innovation

más información

Analysis by insurance and reinsurance broker, 
Willis Towers Watson (WTW), reveals that the 
recovery in investment markets has “completely 
neutralized the asset-side hit” to the capital posi-
tions of global reinsurance companies.

Global reinsurers COVID-19 
asset-side hit “completely 

neutralized”, says WTW

más información

According to insurance broker Marsh, more or-
ganizations are turning to captives for insurance 
protection and financial flexibility in response to 
an increasingly difficult risk landscape.

Captive use rises amid pandemic 
volatility: Marsh

más información
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Argentina promueve ducto a Brasil 
para el gas de Vaca Muerta

El nuevo enviado de Argentina a Brasilia, Daniel 
Scioli, ha propuesto avanzar en el proyecto en re-
uniones con el presidente brasileño Jair Bolsonaro 
y su ministro de Minas y Energía, Bento Albuquer-
que.

Estado mexicano se encargará de 
la construcción del tramo del Tren 
Maya pretendido por BlackRock

El estado mexicano se encargará de la construc-
ción del denominado “Tramo 5” del Tren Maya en 
el sureste del país pretendido por un consorcio lid-
erado por BlackRock, el fondo de inversiones más 
grande del mundo, dijo este viernes el presidente 
Andrés Manuel López Obrador..

Chile lanza 165 nuevas licitaciones

El Ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, 
junto al Subsecretario de Obras Públicas, Cristóbal 
Leturia, se reunió con el nuevo presidente de la 
Cámara Chilena de la Construcción, Antonio 
Errázuriz, para hacerle entrega del segundo lla-
mado masivo a licitación del plan “ Paso a Paso 
Chile se Recupera”, el que considera  165 licita-
ciones que se suman a las otras 150 publicadas el 
20 de agosto.

más informaciónmás información más información

Ecuador inicia el proceso de lic-
itación para renovar y gestionar la 

refinería Esmeraldas

La mayor refinería del país, operada por la estatal 
Petroecuador, presenta fallas técnicas, pese a 
que fue rehabilitada en 2015 por el gobierno de 
Rafael Correa.

Las aerolíneas anticipan “un invierno 
muy duro” y unas pérdidas de 15.000 

millones en 2020

El presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), 
Javier Gándara, explicó este martes que el conjunto 
de compañías que operan en España esperan “un 
invierno muy duro siguiendo a un verano que ha sido 
nefasto”, en el que apenas han volado el 20% de los 
pasajeros que lo hicieron en junio, julio y agosto de 
2019.

Colombia inaugura el túnel más 
largo de América Latina tras más de 

una década de construcción

Colombia puso en funcionamiento el viernes el 
Túnel de la Línea, de 8,5 kilómetros y el más largo 
de América Latina, que se considera una de las 
obras de infraestructura más importantes para 
el país después de más de una década de con-
strucción.

más informaciónmás información más información
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CAF aportará al BRT de Santa Cruz

El banco de desarrollo de América Latina (CAF) finan-
ciará parcialmente (hasta US$36,6 millones) la primera 
fase del sistema Bus de Rápido Tránsito  (BRT) para 
Santa Cruz, Bolivia.

CAF coloca US$750M en bonos 
para la reactivación económica de 

América Latina

La estrategia integral del Banco de Desarrollo de 
América Latina (CAF) contempla una línea de crédito 
regional de emergencia de US$2.500 millones para re-
forzar las medidas económicas antíciclicas. Además, 
el sector privado podrá beneficiarse de la liquidez 
que se está inyectando.

El estadounidense Mauricio 
Claver-Carone, nuevo presidente del 

BID
La Asamblea de Gobernadores del Banco Inter-
americano de Desarrollo (BID) eligió este sábado 
presidente de la institución al estadounidense 
Mauricio Claver-Carone, que se convertirá en el 
primer líder no latinoamericano en la historia del 
organismo multilateral.

más informaciónmás información más información

Economía del Perú cae 11,71% en
 julio, un retroceso más suave 

respecto a meses previos
El estatal Instituto Nacional de Estadística e Informáti-
ca (INEI) precisó en un comunicado que la economía 
local cayó un 16,53% en los primeros siete meses del 
año, y en los últimos doce meses hasta julio la activi-
dad del país minero bajó un 8,53%.

Argentina prevé que su economía 
repunte un 5,5% en 2021

El Gobierno de Argentina presenta este martes 
el proyecto de Ley de Presupuesto de 2021 en el 
Congreso, en el que, según recogen varios medi-
os locales, se estima un repunte del Producto Inte-
rior Bruto (PIB) del 5,5% durante el año que viene.

Latam: China ha invertido US$76.868 
millones en infraestructura en la 

región

La contribución China a la infraestructura latino-
americana ha ido en fuerte aumento. Según el 
documento Monitor de la infraestructura china en 
América Latina y El Caribe 2020, elaborado por 
Enrique Dussel Peters, de la red ALC-China, el país 
asiático ha invertido US$76.868 millones entre 2005 
y 2019 a través de 86 iniciativas.

más informaciónmás información más información
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CNMC y Transición desatascan una 
batería de normas energéticas

La CNMC, cuyo consejo de administración fue ren-
ovado el pasado mes de junio, se enfrenta en el ámbi-
to energético al fin del trámite de un buen número de 
normas, entre ellas, las circulares más polémicas que 
aún colean desde el año pasado.

México busca la recuperación con 
el presupuesto más austero del siglo

El Gobierno de López Obrador cree que el PIB 
crecerá un 4,6% el año que viene, tras registrar 
este año una caída del 8%. El gasto primará la 
inversión en salud.

más informaciónmás información
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Bolsonaro inaugura la planta 
Coremas de 312 MW, en Brasil

El presidente de Brasil estuvo en la inauguración de 
la Planta Fotovoltaica Coremas III en el municipio de 
Coremas, Paraíba. El proyecto tendrá, una vez finaliza-
do, 312 MW.

más información

Colombia: Inicia operaciones el 
parque fotovoltaico Bosques de los 

Llanos 1, de 27,2 MW

Ubicado en el municipio de Puerto Gaitán, en el 
departamento de Meta, ha comenzado a inyectar 
energía el Sistema Interconectado Nacional (SIN) la 
planta fotovoltaica Bosques de los Llanos 1, la primera 
de las tres que forman parte del acuerdo firmado 
entre la multinacional china Trina Solar y la gestora de 
fondos con base en España Matrix Renewables para 
construir 450 MW los siguientes dos años.

Chile: Inauguran la primera planta 
fotovoltaica flotante del país 
conectada a la red eléctrica

Se trata de una instalación de 456 paneles foto-
voltaicos desarrollada por la empresa chilena So-
larity en el depósito artificial de agua del campo 
Santa Teresa de la Agrícola Mataquito-Hortifrut, 
en la región de Valparaíso, conectada a la red 
de distribución bajo el régimen de generación 
distribuida.

más informaciónmás información

El Cabildo de Gran Canaria licita 
otras dos instalaciones solares 

fotovoltaicas para autoconsumo
Serán instaladas en la sede central de la institución 
grancanaria y en el Edificio de Cristal y, según el Ca-
bildo, producirán energía equivalente a la de 283 bar-
riles de petróleo, “esto es, 45 toneladas de crudo al 
año que dejará de ser quemado y, por tanto, evitará 
la emisión de 120 toneladas de dióxido de carbono a 
la atmósfera”. 

más información
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La Comunidad Valencia planea 
instalar 6 GW fotovoltaicos para 2030

El decreto ley del Consell de medidas para impulsar 
y agilizar la implantación de instalaciones para el 
aprovechamiento de la energía renovable prevé un 
horizonte posible en 2030 de hasta 6.000 MW en cen-
trales fotovoltaicas, cuando los valores actuales son 
de 364 MW

Soltec lanza un seguidor monofila 
para módulos más grandes

El SF8, un seguidor multidrive con, al menos, 4 
strings de hasta 100 kW, es el más grande del mer-
cado. Según la compañía, puede producir hasta 
un 8,6% más de energía que el resto de segui-
dores solares y aumenta la rigidez de su estructura 
en un 22% respecto al seguidor SF7.
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