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En el marco del Encuentro Digital de la Asoci-
ación Mexicana de Instituciones de Seguros, 
Jesús Martínez, CEO de MAPFRE México y LatAm 
Norte y vicepresidente de AMIS, lideró el panel 
COVID 19: Retos y Oportunidades de la Industria 
de Seguros: Perspectiva Internacional y Manuel 
Aguilera, Director General de MAPFRE Eco-
nomics, lideró el panel referente a Regulación, 
donde grandes personalidades del sector expu-
sieron su punto de vista ante los desafíos que se 
presentarán de cara a la nueva normalidad.

MAPFRE es una de las compañías que forma 
parte del Cluster de Ciberseguridad de Madrid, 
creado este mismo mes de septiembre, para 
hacer más seguro el uso de internet por parte 
de las empresas y ciudadanos en Madrid y para 
impulsar el emprendimiento en este ámbito, 
atrayendo y generando talento e inversión en el 
mismo.

Antonio Huertas firma la 
Declaración de la ONU a favor de 
la cooperación mundial y de un 

mundo mejor
MAPFRE, junto a líderes empresariales de más de 
100 países, reconoce que la paz, la justicia y las 
instituciones sólidas son beneficiosas para la viabil-
idad a largo plazo de las organizaciones.

más información
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Innovación y agilidad: la clave 

para el repunte del sector 
asegurador
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MAPFRE, miembro del cluster de 
ciberseguridad de Madrid

más información

No dejarse guiar por el canto de sirenas es com-
plicado, pero Ulises lo consiguió. Alberto Matellán, 
economista jefe de MAPFRE Inversión, utiliza este 
paralelismo para referirse a la necesidad de que el 
pequeño inversor no se deje llevar por los cantos de 
sirena del mercado y se ate a su asesor, con el fin 
de evitar sustos. “En tiempos turbulentos, no debería 
seguirse al mercado, sino aferrarse a la seguridad”, 
señala el experto en una entrevista con A Media 
Sesión, de Radio Intereconomía.

“En tiempos turbulentos no debería 
seguirse al mercado, sino aferrarse 

a la seguridad”
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La adquisición se efectuará mediante una fusión por 
incorporación, en la cual Enel Américas integrará a 
su patrimonio las participaciones que actualmente 
posee Enel Gren Power en Argentina, Brasil, Colombia, 
Perú, Costa Rica, Guatemala y Panamá.

Acciona inicia la construcción de 
una planta fotovoltaica en Chile por

 US$170M

Se trata de la séptima instalación renovable del 
grupo que preside José Manuel Entrecanales en 
el país sudamericano, donde, tras su entrada en 
operación a finales de 2021, alcanzará los 922 MW 
de capacidad instalada, según informó la com-
pañía.

Brasil: Estatal energética Cemig lanza
 convocatoria para comprar 

proyectos de generación eólica

La energética estatal Compañía Energética de 
Minas Gerais SA (Cemig) dijo que lanzaría una 
convocatoria pública este lunes para evaluar la 
adquisición de nuevos proyectos de generación 
eólica.

Engie Brasil realizará subastas para
 comprar energía renovable en 

contratos a largo plazo

Los concursos, programados para el 13 y 15 de oc-
tubre, siguen una nueva tendencia en el mercado 
energético brasileño, con empresas como las es-
tatales Cemig y Copel que recientemente realiza-
ron licitaciones privadas para adquirir energía de 
plantas que serán construidas por terceros.

Elecnor desembarca en el mercado
 renovable en Colombia con 

construcción de un parque eólico
 por US$37M

El grupo español de infraestructuras, energía, 
servicios y telecomunicaciones asume, dentro del 
‘EPC’ (Ingeniería, Compras y Construcción), toda 
la ingeniería, suministros ‘onshore’ y ‘offshore’ y la 
construcción integral del parque.

Iberdrola crea una unidad de 
negocio destinada al hidrógeno 

verde

La compañía, que ya cuenta con proyectos en 
marcha en España y el Reino Unido, destinará 
nuevos recursos y organización para posicionar 
al grupo a la cabeza del suministro de hidrógeno 
producido con energía renovable.

más información
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Enel Américas absorbe activos de su 
filial de renovables Enel Green Power 

en Latinoamérica

más información
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Con la Ronda Campos 2020, el grupo Ecopetrol inicia 
un proceso donde ofrecerá la totalidad de su partici-
pación en nueve activos de desarrollo y producción a 
compañías nacionales e internacionales que deseen 
hacer mayor presencia en la industria petrolera del 
país.

Repsol operará, a través de su filial vasca Petronor, 
una planta de hidrógeno en el Puerto de Bilbao, 
que será una de las mayores instalaciones mundi-
ales para producir combustibles sintéticos a partir 
de hidrógeno verde, generado con energía ren-
ovable. El proyecto se ampliará en el futuro para 
producir gas mediante residuos.

Total refuerza su apuesta por las 
renovables en España aliándose con
 Ignis para desarrollar 3,3 GW solares

La petrolera gala Total ha alcanzado un acuerdo 
con el desarrollador español Ignis para llevar a 
cabo proyectos solares con una capacidad de 
3,3 gigavatios (GW) en España, con lo que elevará 
su cartera de proyectos en el país por encima 
de los 5 GW, confirmándose así como uno de los 
jugadores principales en el mercado eléctrico es-
pañol, informó el grupo francés.

Sacyr tendrá que devolver US$240M
 a la Autoridad del Canal de 

Panamá
El laudo emitido por la Cámara Internacional de 
Comercio estipula que el consorcio GUPC, de la 
que Sacyr es propietaria del 41,6%, debe devolver 
aproximadamente US$240 millones por la disputa 
legal sobre la composición del basalto y la fórmu-
la del hormigón en las obras del canal.

Acciona se adjudica la construcción
 de dos edificios en Lisboa por 

71 millones
Acciona se ha adjudicado dos contratos en la 
región de Lisboa para la construcción de sendos 
edificios en la localidad de Oeiras por un valor 
conjunto de unos 71 millones de euros, según infor-
maron a Europa Press en fuentes de la compañía.

ArcelorMittal brilla en Bolsa tras 
vender sus activos en EEUU por 1.200 

millones

ArcelorMittal se anota más del 7% en Bolsa tras 
anunciar la venta de sus activos en Estados Unidos 
por 1.400 millones de dólares (unos 1.200 millones 
de euros) a Cleveland-Cliffs, el mayor productor 
estadounidense de pélets de mineral de hierro. 
Con esta venta la mayor acerera del mundo pro-
sigue con su objetivo de reducir deuda.
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Estatal colombiana Ecopetrol busca 
desprenderse de nueve activos de 

producción petrolera

más información

Repsol invertirá 143 millones en una 
planta de hidrógeno en el Puerto de 

Bilbao
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Abengoa avanza en la construcción 
del complejo solar más grande del 

mundo en Dubái

La compañía acaba de celebrar la finalización 
del primer campo solar de las tres plantas cilin-
droparabólicas de 200 MW que construye en la 
fase IV del Mohammed bin Rashid Al Maktoum 
Solar Park (MBR), en Emiratos Árabes.

Regulador ambiental chileno reabre 
investigación y vuelve a formular 
cargos contra la petrolera ENAP

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) 
dijo que nuevos estudios y antecedentes relaciona-
ron altos niveles de contaminantes del aire, con las 
operaciones de la empresa en la pequeña ciudad 
de Quintero durante una descarga de crudo pesa-
do iraní.

Avianca solicita al tribunal de EE.UU. 
aprobación de su propuesta de 
financiamiento por US$2.000M

La financiación, estructurada en dos tramos, 
incluye aproximadamente US$ 1.200 millones en 
recursos frescos. Más de 100 financistas participan 
en el Tramo A Senior Garantizado, por US$ 1.300 
millones, mientras en el Tramo B acreedores pre-
existentes y nuevos inversionistas, proporcionarán 
US$722.

Mexicana Volaris aumentará       
capital en US$164M para reforzar su 
posición y buscar oportunidades de            

crecimiento
La aerolínea mexicana ha obtenido la aproba-
ción de los accionistas para la emisión de nuevas 
acciones para aumentar capital, la venta total de 
estas o la emisión de obligaciones de deuda con-
vertible en México, Estados Unidos u otros países.

Aeroméxico alcanza acuerdo con 
arrendadores de aeronaves en     
medio de su reestructuración

La firma detalló que los convenios fueron firma-
dos con 27 empresas de arrendamiento, con una 
cobertura de 82 aviones y 14 motores de repuesto. 
Según datos de la aerolínea, su flota operativa 
constaba de 118 aeronaves, al cierre del segundo 
trimestre.
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Acciona inicia la construcción del 
complejo fotovoltaico Malgarida, de 

238 MW de potencia

La multinacional española Acciona ha anuncia-
do el inicio de las obras de las plantas Malgarida 
I y II , en la región de Atacama, que en conjunto 
suman 238 MWp. Este proyecto renovable es el 
séptimo que la compañía desarrolla en el país 
y con el que espera alcanzar al finalizar 2021, 
cuando está estimado que entre en opera-
ciones, 922 MW de capacidad instalada.

más información
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El objetivo es ampliar los proyectos europeos de hi-
drógeno verde en todos los sectores contaminantes 
-desde los productos químicos hasta el acero- para al-
canzar un objetivo de cero emisiones netas para 2050 
y convertir el bloque en líder en el mercado.

Presidente de la Corte Suprema de 
Brasil pospone voto sobre 

privatización de refinarías de      
Petrobras

El presidente del Supremo Tribunal Federal (STF) 
de Brasil, Luiz Fux, pospuso este martes la votación 
sobre la venta de las refinerías de la petrolera con-
trolada por el Estado, Petrobras, sin fijar una nueva 
fecha.

Tribunal chileno confirma clausura 
“total y definitiva” del proyecto 

minero Pascua Lama de Barrick Gold

Este jueves el Tribunal Ambiental de Chile confirmó 
la clausura “total y definitiva” del proyecto minero 
Pascua Lama, a cargo de la empresa minera 
canadiense Barrick Gold a la que multó con 7.000 
millones de pesos (US$9 millones).

PowerChina apunta a millonario 
proyecto para transportar crudo y 
gas de yacimiento argentino Vaca 

Muerta
La firma está dialogando con la entidad ferro-
viaria estatal argentina ADIF, que actuaría como 
un vínculo crucial entre la aislada región de es-
quisto y el centro petroquímico y de refinerías de 
Bahía Blanca.

Forestalia y Ligthsource BP refuerzan 
su acuerdo para desarrollar 100 MW 

fotovoltaicos en Teruel

Forestalia y Lightsource BP han reforzado su acuer-
do para desarrollar una cartera fotovoltaica adi-
cional de 100 megavatios (MW) en los municipios 
turolenses de Calamocha y Cuevas de Almudén, 
según han informado ambas partes. Lightsource 
BP ha adquirido los proyectos de Forestalia en una 
etapa avanzada de desarrollo.

más información

más información

más información

Española Iberdrola creará una 
nueva unidad de negocio para 

desarrollar hidrógeno verde

más información

CLH adquiere a Inter Pipeline 15 
terminales de hidrocarburos líquidos

Con la operación, por valor de 457 millones, se 
convierte en la primera empresa de este tipo de 
almacenamiento en Europa.
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El fabricante alemán de aerogeneradores participado 
por Acciona ha logrado estos contratos en Alemania, 
donde instalará 86 nuevos MW, así como en Países Ba-
jos, con 70 MW, en Francia, con 42 MW, y en Bélgica, 
con 29 MW.

El mayor parque eólico marino del 
mundo apuesta por el gigante GE 

de 13 megavatios
Dogger Bank, el parque marino que están desar-
rollando en aguas británicas la eléctrica escocesa 
SSE Renewables y la compañía pública noruega 
Equinor, será el primer parque del mundo en con-
tar con el mega-aerogenerador Haliade-X 13 MW.

Argentina: Vientos Neuquinos 
completará sus 100 MW de potencia
 en operaciones la semana próxima

El gobierno de la provincia Neuquén ha asegura-
do que la semana entrante funcionarán al com-
pleto los 29 aerogeneradores Nordex Acciona que 
conforman el parque eólico Vientos Neuquinos, 
con lo que pondrá en operaciones el total de los 
100 MW de capacidad instalada de que consta el 
proyecto, localizado en Bajada Colorada.

Ferrovial entra con Budimex en la
 construcción del gasoducto 

europeo Baltic Pipe
La constructora se ha alzado con la oferta pref-
erente para ejecutar un tramo en tierra de la 
infraestructura por 315 millones de zlotys (unos 70 
millones de euros).

Telefónica en mínimos históricos: sus 
acciones caen por debajo de los €3

 por primera vez desde 1996
Los títulos de la compañía registran una caída 
acumulada de más del 50% en lo que va de año 
y no solo no han logrado remontar las fuertes 
caídas registradas en el mes de marzo, sino que 
han vuelto a retomar la senda bajista en la últimas 
semanas.

más información
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Nordex, filial de Acciona, logra 
nuevos pedidos de aerogeneradores

 con una capacidad de 227 MW

más información

OHL logra un nuevo contrato de
 carreteras en Canarias que supera

 los 92 millones de euros
OHL se ha adjudicado un nuevo contrato en 
Fuerteventura (Canarias) para la construcción de 
la carretera que une Puerto del Rosario y La Cal-
dereta por un importe superior a los 92 millones de 
euros.

más informaciónmás información
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Allianz SE acaba de anunciar una reorganización de 
su consejo de administración.  Barbara Karuth-Zelle, 
actual CEO de Allianz Technology SE, se incorpora al 
consejo a cargo de Operaciones y TI, a partir del 1 
de enero. Christopher Townsend ha sido nombrado 
miembro del consejo de administración a cargo de 
Global Insurance Lines, incluyendo AGCS y Euler Her-
mes, Reinsurance, Anglo Mercados, Oriente Medio y 
África, a partir del 1 de enero de 2021. Por otro lado, el 
mandato de Sergio Balbinot se amplía 2 años más y el 
de Giulio Terzariol e Ivan de la Sota se han prorrogado 
por cinco años hasta el 31 de diciembre de 2025.

La agencia de calificación Fitch ha ratificado en ‘AA-’ 
muy fuerte la solidez financiera del Lloyd ś de Londres, 
así como de su compañía de seguros en China y el 
resto de compañías y con perspectiva estable.

Colombiana EPM recibe US$100M 
por seguro de contingencia en 

central Hidroituango

más información

La compañía aseguradora Mapfre pagó en 
diciembre pasado US$150 millones a Empresas 
Públicas de Medellín (EPM), con lo que ascendió 
a US$250 millones el valor pagado hasta ahora 
por la indemnización de la contingencia.

AXA XL lanza Digital Risk Engineer a 
nivel mundial

más información

AXA XL está acelerando el escalado de su nue-
va propuesta Digital Risk Engineer, una solución 
conectada diseñada para permitir a las com-
pañías monitorear la «salud» de sus edificios y 
activos, habiendo completado recientemente la 
exitosa fase piloto.

Fitch ratifica en ‘AA-’ la solidez
 financiera del Lloyd ś

más información

Cambios en el consejo de 
administración de Allianz SE

más información

Munich Re stops selling pandemic 
business cover

más información

Germany-based Munich Reinsurance Co. has 
stopped selling pandemic business cover after it 
took a €1.5 billion ($1.8 billion) hit in the first half of 
the year due to the COVID-19 pandemic, Verdict 
reports. Torsten Jeworrek, reinsurance head at Mu-
nich Re, said that the reinsurer is currently exam-
ining whether to include pandemic protection in 
property/casualty insurance in the future.

Insurers refusing to pay out after BI 
court ruling, say policyholders

más información

A group of policyholders have written to the 
Financial Conduct Authority (FCA) to report that 
some insurers are still refusing to pay out on busi-
ness interruption (BI) claims, even after the UK High 
Court’s ruling last week.
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Brazil-based petrochemical firm Braskem SA 
expects to pay an additional 3.3 billion Brazilian 
real ($626 million) in compensation related to the 
geological damage caused by its former salt min-
ing operation in the state of Alagoas, S&P Global 
reports. A report last year linked Braskem’s salt 
mining operation with fissures, cracks and a mild 
earthquake in Alagoas’ capital city Maceio.

Active Re, a provider of credit-related reinsurance 
solutions to financial institutions in Latin America, has 
announced a series of key announcements within its 
global underwriting team

Randall & Quilter Investment Holdings Ltd. (R&Q) has 
transacted a Loss Portfolio Transfer (LPT) with Allianz 
SE, Germany, with the close assistance of Black Forest 
Reinsurance Consulting (BFRC).

Mining firm must pay $626 million for 
damage

más información

Middle East: German reinsurer to 
start writing business in the region 

next year

Deutsche Ruckversicherung will start writing busi-
ness in the Middle East, focussing on traditional 
property and casualty reinsurance business, the 
company says in a statement.

más información

Active Re announces key changes 
to global underwriting team

más información

AXA XL appoints UK CEO for Catlin 
Underwriting and Insurance

más información

AXA XL has appointed Paul Greensmith as Chief 
Executive Officer (CEO) of its legal entities, Catlin 
Underwriting Agencies Ltd and XL Catlin Insurance 
Company UK Limited.

Swiss Re unveils plan to reorganise 
legal entity structure of CorSo unit

Switzerland-based reinsurance giant, Swiss Re has 
revealed that it plans to reorganise the legal enti-
ty structure of its Corporate Solutions Business Unit.

más información

R&Q in Loss Portfolio Transfer & 
Insurance Business Transfer with 

Allianz

más información
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The half-year results of property and casualty (P&C) re-
insurers show that most firms have recovered from the 
effects of the financial market volatility that followed 
global lockdown measures in Q1, according to ana-
lysts at DBRS Morningstar.

Risk management and insurance company, Nations-
Builders Insurance Services, Inc. (NBIS), has announced 
a new partnership with member companies of SCOR 
to support its insurance solutions for the Specialised 
Transportation/Heavy Haul Industry.

Reinsurer earnings recover after Q1 
volatility: DBRS Morningstar

más información

AM Best forecasts downturn in 
Caribbean insurance growth

AM Best has forecast that Caribbean property 
and casualty (P&C) insurers could see a reversal of 
their recent positive growth trends due to the so-
cioeconomic impacts of the COVID-19 pandemic, 
combined with rising reinsurance rates.

más información

FCA sets out expectations for insurers 
following BI test case ruling

The UK Financial Conduct Authority has described the 
UK High Court’s recent Business Interruption test case 
judgment as having brought greater clarity for all par-
ties and urged insurers, irrespective of any possible ap-
peals, to consider the steps they can take to progress 
and pay any relevant claims.

más información

NBIS partners with SCOR for 
insurance solutions

más información

Innsomnia ha alcanzado un acuerdo de colaboración 
con el principal hub sueco de innovación Fintech, 
Findec, para potenciar la creación de un corredor 
tecnológico para el intercambio de conocimiento 
que permita impulsar la innovación y el crecimiento 
en el sector fintech e insurtech de ambos países.

Nace el primer corredor 
hispano-sueco fintech e insurtech

más información
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Re/insurance broker Aon continues to see val-
ue in the global reinsurance industry, even as 
markets  evolve in the wake of the COVID-19 
pandemic.

Willis Tower Watson reshuffles 
global aviation department

Re/insurance broker, Willis Towers Watson has 
announced a number of appointments across its 
global aviation team in a bid to provide better 
renewals for clients.

más información

NOTICIAS CORREDORES
Value remains as reinsurance 

market evolves: Aon

más información
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Brasil prepara múltiples concesiones 
para región amazónica

El Gobierno brasileño sigue adelante con su 
programa de concesiones para proyectos en la 
Amazonía, que está en el centro de la polémica 
mundial debido al aumento de la deforestación.

Ecuador inicia el proceso de 
licitación para renovar y gestionar la 

refinería Esmeraldas

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

Colombia promete US$ 3.000 
millones en 50 nuevos proyectos

El gobierno de Colombia invertirá 11,4 billones 
de pesos (poco menos de US$ 3.000 millones) 
en obras públicas de vías para reactivar la 
economía del país y compensar los daños cau-
sados por la pandemia.

más informaciónmás información más información

España: El Gobierno anima una súper 
fusión aeronáutica en España

Los planes de ayuda y la llegada de nuevos fon-
dos impulsan los proyectos de consolidación. Las 
tres principales empresas facturan 1.300 millones.

Extremadura recibe doce millones de
 euros para subvencionar

 proyectos fotovoltaicos para 
autoconsumo y con almacenamiento

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el viernes sendas 
resoluciones del Ministerio para la Transición Ecológica y 
Reto Demográfico por las que se abren las convocatorias 
de ayudas a la inversión en instalaciones de generación 
de (1) energía eléctrica y (2) energía térmica de Extremad-
ura. ¿Importe global? 16.775.632 euros. En ambos casos, las 
ayudas, financiadas por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (Feder), serán ejecutadas por el Instituto para la 
Diversificación y Ahorro Energético (IDAE) y están dirigidas 
“a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, empre-
sas de servicios energéticos y comunidades de energías 
renovables o comunidades energéticas”.

Chile prepara licitaciones por puerto 
de US$3.600mn

El operador portuario chileno Epsa planifica el 
lanzamiento de licitaciones el próximo año para 
construir un puerto a gran escala de US$3.600 mil-
lones en la ciudad de San Antonio, en la central 
Región de Valparaíso.

más informaciónmás información más información
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Congreso abordará avances en 
protección sísmica

La evolución de los códigos sísmicos, la instru-
mentación sísmica, el monitoreo de la salud estruc-
tural, los avances en sistemas de protección sísmica y 
la resiliencia estructural, son algunas de las temáticas 
que presentarán expositores nacionales e internacio-
nales en el XIII Congreso Anual de la Asociación de 
Ingenieros Civiles Estructurales (AICE), entre el 30 de 
septiembre y el 2 de octubre.

Las grandes petroleras piden no
 cerrar la puerta a la producción de

 “hidrógeno azul”
La AOP -integrada por Repsol, Cepsa, BP, Galp, Saras 
y Eni- ha presentado esta propuesta en sus alega-
ciones durante el proceso de consulta pública de 
la Hoja de Ruta del Hidrógeno Verde lanzada por el 
Gobierno, cerrado el pasado 11 de septiembre.

La gallega Greenalia proyecta 
cuatro nuevos parques eólicos 
marinos flotantes en Canarias

Tras la tramitación del parque eólico de Gofio, de 
cincuenta megavatios, que será el primer parque 
eólico marino de España, Greenalia ha inicia-
do los trámites para cuatro nuevas instalaciones 
eólicas marinas flotantes en las islas Canarias, una 
de las zonas con mayor recurso de toda Europa. 
Todas ellas tendrán cincuenta megavatios (50 
MW) y albergarán colosales aerogeneradores de 
12,5 MW de potencia unitaria.

más informaciónmás información más información

Qatar vuelve a ser el mayor 
suministrador de gas natural de 

España
Las importaciones netas de gas natural han registrado 
un descenso 13 por 100 hasta julio, después de que 
ese mes volvieran a descender un 15,7 por 100 respec-
to a un año antes, y de acuerdo con la tendencia 
que se mantiene desde abril, en cuyas primeras sem-
anas estuvo paralizada toda la actividad no esencial 
por el coronavirus.

España cierra la mitad de sus 
centrales eléctricas de carbón

Este martes España dio otro paso hacia el ocaso 
definitivo de la era del carbón. De las quince 
centrales térmicas que emplean este combustible 
para generar electricidad, siete dejan de funcio-
nar completamente. Varias llevaban meses sin 
generar un solo vatio. Dejaron de ser rentables.

Brasil libera sus fronteras aéreas

El Gobierno brasileño finalmente autorizó a los 6 
de los 27 estados que restaban y ahora los turistas 
extranjeros pueden arribar a Brasil sin restricciones 
a través de todos sus aeropuertos. Los pasajeros 
deberán cumplir los requisitos migratorios y contar 
con un seguro de salud, pero no deberán cum-
plir cuarentenas. Los ingresos por vías terrestre y 
acuática siguen restringidos.

más informaciónmás información más información
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