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El Servicio de Estudios no cree que la economía 
mexicana recupere los niveles de 2019 has-
ta 2023, en el mejor de los casos.  Para la 
economía global, espera una menor caída, del 
4,4% para este año, gracias a las medidas de 
política monetaria y a los estímulos fiscales.

El Servicio de Estudios ve necesario mantener el pro-
grama de reformas estructurales para no poner en 
riesgo la estabilidad soberana. El aumento del gasto 
y la reducción de los ingresos podría llevar el déficit 
niveles récord del 18% del PIB y la deuda total del 
gobierno, al 91% del PIB

SLa pandemia del Covid-19 ha generado un shock sin 
precedentes en la economía global que se ha traduci-
do en una abrupta caída en los niveles de actividad. 
La aparición de este ‘cisne negro’ va a suponer una 
reducción del PIB del 90% de las economías del mun-
do, con efectos asimétricos, condicionados por la 
estructura productiva de cada país y por las vulner-
abilidades económicas y sanitarias de cada sistema. 
Así lo recoge MAPFRE Economics en la actualización 
trimestral de su informe Panorama económico y sectorial de 
2020, publicado por Fundación MAPFRE.

más información
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MAPFRE Economics prevé una   
contracción de la economía    

mexicana del 9,6% en 2020 y alerta 
de una recuperación 

más información

MAPFRE Economics prevé una menor 
contracción de la economía bra-

sileña, del 5,3%, pero adelanta una 
recuperación más débil.

más información

Ambas entidades han firmado un acuerdo de 
colaboración por el que Correos promocionará en 
sus oficinas seguros de MAPFRE, que se gestionarán 
posteriormente con los interesados a través de la red 
comercial de la aseguradora

Correos ofrecerá en sus oficinas la 
posibilidad de contratar seguros de 

MAPFRE

más información

MAPFRE Economics prevé una caída 
del PIB español cercana al 12% en un 
contexto de bloqueo político y fuerte 

erosión institucional

Contar con plantillas diversas, en las que convivan 
diferentes culturas, generaciones y sensibilidades 
aporta riqueza a las compañías y fomenta la resil-
iencia de las mismas y esto es algo que se percibe 
en las empresas en el trabajo diario y de forma muy 
específica en los últimos meses en los que la crisis de 
la Covid-19 ha obligado a una mayor flexibilidad por 
parte tanto de las empresas como de los emplea-
dos. Así ha quedado de manifiesto en el encuentro 
Ageingnomics, organizado por MAPFRE y Deusto 
Business School, bajo el título “Economía inclusiva”.

La diversidad en la plantilla        
genera riqueza para las compañías 

y fomenta su resiliencia

más información
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La australiana BHP Billiton y Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) invertirán casi US$600 millones adicionales en 
la caracterización de los recursos hidrocarburos del 
campo Trión, que es el contrato de farmout en aguas 
profundas más grande que se ha otorgado en el 
país. Sin embargo, tienen la posibilidad de aplazar de 
marzo de 2021 a diciembre de 2022 el arranque del 
desarrollo de este campo.  

Repsol construirá la mayor planta 
de biocombustibles avanzados de 

España

Repsol construirá en su refinería de Cartagena la 
primera planta de producción de biocombusti-
bles avanzados de España, según ha señalado su 
consejero delegado, Josu Jon Imaz, en una rueda 
de prensa telemática. Con una inversión de 180 
millones de euros y producirá 250.000 toneladas 
anuales de biocombustibles avanzados para avi-
ones, camiones y coches.

Repsol vende activos en Ecuador a 
la canadiense New Stratus y sale del 

país sudamericano

Repsol ha alcanzado un acuerdo de intenciones 
con la canadiense New Stratus Energy para la ven-
ta de activos en Ecuador, con lo que la petrolera 
saldrá del país sudamericano, donde estaba pre-
sente desde hace casi veinte años.

Venezolana PDVSA detiene la 
producción de gasolina en su 

refinería Cardón un día después de 
reiniciarla

La interrupción deja a la otrora próspera nación 
OPEP, que durante meses ha estado luchando 
con una aguda escasez de combustible, sin nin-
guna planta que produzca gasolina.

Abengoa crece en Brasil a la espera 
de sellar su salvación

Construirá y explotará una desaladora en Brasil 
por cerca de 500 millones de euros. La ingeniería 
amplía al día 23 el plazo para que la Junta de 
Andalucía aporte 20 millones y cerrar la reestruc-
turación

IAG empeora sus previsiones tras 
sufrir pérdidas de 1.300 millones en el 

tercer trimestre

International Airlines Group (IAG), grupo propietar-
io de Iberia y British Airways, agudiza su crisis ante 
las restrucciones de movilidad impuestas para fre-
nar la pandemia de Covid 19: eleva las pérdidas 
en el tercer trimestre, recorta las previsiones de 
capacidad y retrasa su objetivo de obtener punto 
de equilibrio en los flujos de caja, que en principio 
se esperaba en el cuarto trimestre.

más información

más informaciónmás información más información

más información

BHP y Pemex aumentan en US$600M 
la inversión en el primer desarrollo 

conjunto en aguas profundas
 mexicanas.

más información
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Aeroméxico ha registrado unas pérdidas netas 
acumuladas de 32.812 millones de pesos mexicanos 
(US$1.550 millones) en los nueve primeros meses del 
año, frente a los ‘números rojos’ de 2.313 millones de 
pesos (US$109 millones) del mismo periodo del año 
anterior, en el marco de su proceso de reestructura-
ción financiera, según ha informado la compañía en 
su informe de resultados.

German flag carrier Deutsche Lufthansa AG report-
ed an operating loss of €1.26 billion ($1.49 billion) in 
the third quarter, as it continues to struggle with the 
coronavirus pandemic-induced challenges, Investing.
com reported citing Reuters. Losses narrowed slightly 
compared to the company’s second-quarter perfor-
mance, as it was able to resume some flight operations 
and reduce costs.

Mexicana Volaris prevé consolidar su 
participación de mercado ganada 

en la pandemia

Volaris, la línea aérea más grande del país por tráf-
ico de pasajeros, le ha ido mejor durante la pan-
demia que a sus principales rivales, y para agosto, 
la participación en el negocio nacional era de 
casi un 44%. Su porcentaje de pasajeros internacio-
nales había aumentado al 18,8%.     

El Spainsat NG supera las pruebas de 
revisión de diseño preliminar

El programa Spainsat NG, operado por Hispasat, 
ha superado con éxito la revisión de diseño pre-
liminar (PDR) de la carga útil y el satélite comple-
to, incluidos los elementos PDR de Pacis 3 (PPP).

Empresa Metro de Bogotá firma 
inicio de obras: la concreción de un 

sueño aplazado

El proyecto de construcción de la primera línea 
fue adjudicado en octubre del año pasado al 
consorcio Apca Transmimetro, liderado por las 
empresas chinas Harbour Engineering Company 
Ltd.(CHEC) y Xi’an Metro Co. Ltd, que a partir de 
ahora iniciará los trabajos en diferentes áreas.

Brasil fusionará dos empresas 
estatales de infraestructura para 

reducir costes
Empresa de Planificación y Logística (EPL) y Valec 
Engenharia -responsable de los ferrocarriles 
brasileños- pasan a crear la compañía Infra. Se 
trata del primer paso del Ejecutivo brasileño para 
fusionar empresas estatales.

más información

más informaciónmás información más información

más información

Aeroméxico pierde US$1.550M hasta 
septiembre inmersa en su proceso 

de reestructuración financiera

más información

Pandemic prompts $1.5 billion loss at 
Lufthansa
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Sacyr busca negocio en EE UU

El crecimiento en EE UU va a ser un pilar básico en 
el plan estratégico que ultima Sacyr. La compañía 
ha conseguido importantes proyectos en Florida, 
Texas o Connecticut, y ve ahora una oportunidad 
en la tendencia de grandes universidades a con-
cesionar una carta de servicios que van desde el 
suministro de energía al tratamiento de residuos o 
la gestión del agua.

Filial de Iberdrola compra a su rival 
PNM y crea un gigante de las 

renovables en EE.UU.

La integración de PNM en Avangrid, filial de la 
española, creará una de las mayores compañías 
del sector energético de EEUU con 10 eléctricas 
reguladas en 6 estados (Nueva York, Connecticut, 
Maine, Massachusetts, Nuevo México y Texas) y 
activos renovables en 24 estados.

Naturgy se adjudica el suministro 
eléctrico de la Agencia Tributaria

El contrato está valorado en 10 millones de euros y 
abarca 382 puntos de la AEAT. Naturgy ha resultado 
adjudicataria del concurso para el suministro eléctri-
co a la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
(AEAT) en los lotes peninsulares de media y baja ten-
sión, así como de los servicios centrales. Este contrato 
está valorado en casi 10 millones de euros y supone 
un volumen de suministro anual de 66 GWh en los 382 
puntos de suministros de sus distintas instalaciones, 
confirma la compañía energética.

Las claves de la última compra de 
Iberdrola en EEUU

El mayor grupo eléctrico español acomete su 
mayor compra en Estados Unidos para estar en 
cabeza de la carrera energética frente a los gi-
gantes NextEra y Berkshire Hathaway Energy.

Iberdrola gana un 4,7% más a pesar 
de dispararse a 203 millones el

 impacto del Covid

Iberdrola ha alcanzado un beneficio neto re-
portado de 2.681 millones de euros en los nueve 
primeros meses de este año, lo que supone un 
crecimiento del 4,7% con respecto al mismo perio-
do del pasado año.

más información

más informaciónmás información más información

más información

Se acerca inicio de obras de 
monorriel en Salvador, Brasil

La contratista china BYD, responsable por el 
proyecto, contrató la sucursal brasileña de la 
empresa española de ingeniería Sener para el 
proyecto.

más información
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Acerinox registró un beneficio después de impues-
tos y minoritarios de 31 millones de euros durante los 
nueve primeros meses de este año, lo que supone 
un descenso del 73% respecto al mismo periodo del 
ejercicio anterior, en un contexto marcado por la crisis 
sanitaria del Covid-19.

Producción de la chilena 
Antofagasta cae en el trimestre, pero 

se mantiene en el objetivo anual

Antofagasta produjo 169.600 toneladas de cobre 
entre julio y septiembre, menos que las 177.700 
toneladas de los tres meses previos, principal-
mente debido a trabajos de mantenimiento en su 
mina estrella Los Pelambres y menores leyes en sus 
operaciones de Antucoya.

Colombia inaugura mina de oro 
Buriticá del grupo chino Zijin

Colombia inauguró el viernes La Mina Buriticá, el 
primer proyecto de extracción de oro subterráneo 
a gran escala con el que el país sudamericano 
aumentará su producción aurífera hasta en un 25% 
y comenzará a diversificar su modelo de minería 
para depender menos del carbón.

Proyecto Quellaveco reinicia 
construcción en noviembre

Anglo American informó que retomará en 
noviembre la construcción del proyecto Quellave-
co en el distrito de Torata (Moquegua), paralizado 
hace seis meses por la emergencia sanitaria, con 
la aplicación del protocolo registrado ante las 
autoridades competentes para evitar el contagio 
del Covid-19.

Cimic, filial de ACS, logra extender 
un contrato minero en Australia por 

100 millones de euros

Cimic se ha adjudicado, a través de su filial de 
servicios de minería Sedgman, la extensión de un 
contrato en Australia para continuar las opera-
ciones y demás labores de mantenimiento en las 
minas de Sonama y Byerwen, en Queensland, por 
166 millones de dólares australianos (100 millones 
de euros).

más información

más información

más información

Acerinox gana un 73% menos hasta 
septiembre por el deterioro de los 

activos de Bahru Stainless

más información

Telefónica Brasil lleva la fibra a 254 
ciudades y aspira a llegar a 14 
millones de hogares este año

Telefónica Brasil ha pisado el acelerador en el 
despliegue de fibra óptica hasta el hogar (FTTH). 
En los últimos dos años, ha más que duplicado el 
número de ciudades a las que llega con esta tec-
nología, al pasar de 100 en septiembre 2018 a 254 
ciudades y municipios del país en la actualidad. 
La última de ellas, este mismo mes, ha sido Pinhais, 
en la región metropolitana de Curitiba, Campo 
Largo Penápolis, Tietê, Boiçucanga y Marialva.

más informaciónmás información
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Telefónica acelera su apuesta por la ciberseguridad. 
La teleco española ha lanzado un nuevo vehículo de 
inversión especializado en este campo, un sector que, 
según la operadora, atraerá más de 8.000 millones de 
dólares (unos 6.756 millones de euros) de inversión en 
todo el mundo este año

Telefónica crea un vehículo inversor 
especializado en ciberseguridad

más información

La empresa de Carlos Slim explica que conforme se 
fueron levantando las medidas de confinamiento 
derivadas de la pandemia, la actividad comercial 
experimentó un repunte en la mayoría de los países 
donde opera.

El desconfinamiento ayuda al
 resultado trimestral de América 

Móvil, pero la ganancia a septiem-
bre cae 79,9%

más información

Cellnex ha comprado, por 800 millones, el 60% de 
una sociedad que controla las 7.000 torres de Play, el 
operador móvil polaco que ha sido adquirido por la 
francesa Iliad. La sociedad construirá otras 5.000 torres 
más a medio plazo para alcanzar las 12.000.

Cellnex entra en Polonia con la 
compra de 7.000 torres

más información

Para Grifols, China se ha convertido en un merca-
do clave en su crecimiento futuro. La alianza con su 
socio local Shanghai RAAS (SR) permite al laborato-
rio catalán estar presente en ese mercado asiático, 
fuertemente protegido por las autoridades del país 
en favor de los operadores locales, y con un potente 
crecimiento

Grifols y su socio Shanghai RAAS 
alcanzarán los 600 millones de 

ventas en China en 2020

más información

La farmacéutica llega a un acuerdo y reduce la 
compensación desde los 8.000 millones si disuelve la 
empresa y crea otra en beneficio de los afectados.

Purdue indemnizará solo con 225 
millones por la crisis de los opiáceos 

en EE UU

más información

Las ventas de la compañía crecieron un 14,6%, con 
85.800 millones de pesos (US$4.000 millones), debido 
principalmente a su crecimiento en Norteamérica 
(23,5%), Europa, Asia y África (20,7%) y Latinoamérica 
(10,1%).   

Grupo Bimbo dispara su ganancia 
un 85,4% en el tercer trimestre, un 

resultado récord

más información
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Walmart de México y Centroamérica (Walmex) 
registró un beneficio neto de 9.172 millones de pesos 
mexicanos (US$434 millones), lo que supone un retro-
ceso del 0,9% con respecto al mismo trimestre del año 
anterior.

Walmart de México y 
Centroamérica gana un 0,9% menos 

en el tercer trimestre

más información

Riu Hotels & Resorts ha anunciado la reapertura de 
su octavo hotel en Quintana Roo tras el cierre de sus 
establecimientos en marzo: el Riu Palace Costa Mu-
jeres. La reactivación turística del Estado mexicano ha 
facilitado que la cadena haya podido abrir ya ocho 
de sus 12 hoteles en su territorio, quedando sólo pend-
iente la apertura de cuatro establecimientos en Playa 
del Carmen.

Riu ya tiene abiertos ocho de sus 12 
hoteles en Quintana Roo

más información

Empresas NOTICIAS EMPRESAS
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A corto plazo, los seguros van a experimentar un 
aumento de precios, según prevé Munich Re en un 
análisis. Se produce tras años de una erosión en las 
primas causada por “el exceso de capacidad y el 
bajo gasto en pérdidas importantes, particularmente 
en los mercados europeos”. A esto se le suma unos 
tipos de interés bajos, que “probablemente se man-
tendrán aún más bajos por más tiempo debido a la 
pandemia”, anticipa.

Speciality re/insurer Argo Group has warned that its 
third quarter results will be impacted by approximate-
ly $54 million of catastrophe losses, in addition to $17 
million of losses due to COVID-19.

Global reinsurer Munich Re has added a further 
€800 million of COVID-19-related losses in its re-
insurance operation in the third-quarter of 2020, 
taking its total for the first nine months of the year 
to €2.3 billion.

The Asia-Pacific region’s economy is the fastest grow-
ing in the world, resulting in an evolution into one of 
the largest re/insurance markets. This is promising in 
terms of business opportunities due to the insurance 
density being lower than in more mature markets.

“Cómo está evolucionado la pandemia Covid-19 es 
un claro recordatorio de que siempre debemos eval-
uar y gestionar adecuadamente los riesgos de baja 
probabilidad que conllevan un tremendo potencial 
de pérdida”, afirma Munich Re.

Munich Re adds €800mn of 
COVID-19-related losses in Q3

más información

Munich Re: Los mercados de 
seguros se endurecerán aún más

más información

Munich Re: «El mercado de riesgos 
cibernéticos es una de nuestras 

áreas estratégicas de crecimiento»

más información

Hannover Re expects continued 
P&C growth in APAC

más información

Everest Re announces estimated Q3 
catastrophe losses

más información

Bermuda-based reinsurer Everest Re Group has 
announced its estimated Q3 2020 catastrophe 
losses. Everest is estimating pre-tax net catastro-
phe losses in the amount of $300 million, net of 
reinsurance and reinstatement premiums.

Argo warns of $54mn catastrophe 
hit ahead of Q3 results

más información

NOTICIAS ASEGURADORAS
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Lloyd’s lanzó el pasado mes de septiembre su Sala 
Virtual (Virtual Room) para ayudar al mercado 
a conectarse, colaborar y explorar en línea. Se 
trata de una herramienta digital que combina las 
mejores características de la Sala de Suscripción 
Física con la tecnología digital para permitir al 
mercado conectarse y colaborar en línea.

Lloyd’s lanza una Sala de 
Suscripción Virtual en pruebas, en 

respuesta al Covid-19

más información

Multinational insurance group RSA has decided 
not to appeal against the UK High Court’s deci-
sion in a recent ruling on the COVID-19 business 
interruption (BI) case brought forward by the FCA.

RSA decides not to appeal against 
BI court ruling

más información

North Carolina judge has ruled that Cincinnati 
Financial is liable to pay out on business interrup-
tion (BI) claims filed by a group of restaurants who 
were forced to shut due to COVID-19.

Cincinnati Financial found liable in 
major COVID-19 BI case

más información

According to U.K.-based Fitch Ratings Ltd., mac-
roeconomic factors and risks such as increased 
Covid-19 pandemic-related claims will continue 
to pressure the Mexican insurance sector through 
the rest of the year, Asia Insurance Review reports. 
An expected contraction in GDP is likely to affect 
demand for insurance products, resulting in a con-
traction of premiums.

Covid-19, economic factors to 
weigh on Mexican insurers

más información

Pandemic-related insured losses led to unprec-
edented volatility in the inland marine property/
casualty insurance segment in the first half of 2020 
and is expected to extend into 2021, Fitch Ratings 
says.

COVID-19 driving up P/C inland 
marine underwriting losses: Fitch 

Ratings

más información

Debido a la insuficiencia de datos de suscripción 
y a la falta de similitud entre los riesgos, Insurance 
Europe considera que es prematuro pedir un se-
guro obligatorio de Inteligencia Artificial (IA).

Insurance Europe opina que es 
prematuro pedir un seguro 

obligatorio de IA

más información

NOTICIAS ASEGURADORAS
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Tesla Insurance, la rama de seguros de au-
tomóviles de Tesla, podría convertirse en una de 
las mayores aseguradoras de automóviles de 
América, así lo ha valorado el propio Elon Musk, 
director ejecutivo de la compañía.

Tesla Insurance se posiciona para 
competir en el segmento de los 

seguros

más información

RMS, empresa especializada en la modelización de 
riesgos catastróficos, y Tokio Marine Holdings han 
ampliado su alianza con la firma de un nuevo acuer-
do. La aseguradora quiere garantizar así que todos 
sus clientes y filiales se beneficien de la tecnología 
que presta RMS (incluidos sus modelos de HD para 
terremotos y tifones) de cara a reducir los riesgos por 
catástrofes naturales, mitigar sus efectos y atender 
mejor a los asegurados afectados.

Nuevo acuerdo entre RMS y Tokio 
Marine para abordar los riesgos 

catastróficos

más información

IRB Brasil Resseguros (IRBR3) comunicou na noi-
te desta terça-feira (20) a disponibilização do 
relatório periódico mensal enviado à Superin-
tendência de Seguros Privados (Susep), no qual 
a empresa apresentou um prejuízo de R$ 65,4 
milhões referente ao exercício no mês de agosto.

IRB Brasil (IRBR3) reporta prejuízo de 
R$ 65,4 mi em agosto

más información

Generali suscribió el viernes un aumento de capi-
tal social reservado de Cattolica Assicurazioni por 
un total de 300 millones de euros. Como resultado 
de esta operación, alcanza una participación del 
24,46% de la entidad italiana.

Generali alcanza el 24,46% del 
capital de Cattolica

más información

German insurer Talanx Group is to buy the Italian 
non-life insurer Amissima Assicurazioni in a bid to 
increase diversification and grow its non-life insur-
ance business.

Talanx Group acquires Italian 
non-life insurer

más información
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El martes 20 de octubre vía telemática, se reunió el Con-
sejo Consultivo de la Asociación Española de Gerencia 
de Riesgos y Seguros (AGERS). El encuentro tuvo como 
monográfico la COVID-19 con el análisis pormenoriza-
do de cada integrante del Consejo Consultivo desde su 
posición (aseguradoras, abogados, peritos, bróker, IT, 
Federación de corredurías, universidades), lo cual gen-
eró diversas perspectivas dependiendo de los sectores, 
que ayudan a reflexionar en un proceso enriquecedor en 
la búsqueda de las mejores prácticas y soluciones.

Javier Bustos, nuevo responsable 
mundial de Affinity de Willis Towers 

Watson

Willis Towers Watson ha anunciado el nombra-
miento de Javier Bustos como Interim Global Affin-
ity Head de la compañía a nivel mundial. Desde 
este nuevo puesto asume la responsabilidad de la 
línea de negocio de affinity dedicada al desarrol-
lo de soluciones Insurtech para corporaciones con 
grandes bases de clientes finales.

más información

NOTICIAS CORREDORES
La incidencia de la pandemia en 

el seguro: “una tormenta perfecta”

más información

Guy Carpenter announced the launch 
of a new business unit, GC Access (SM), 

to provide dedicated MGA program 
business solutions.

GC Access offers a range of services to carriers and 
MGAs operating in the dynamic program market. This 
includes carrier and reinsurance transactions, captive 
support, insurtech expertise and program startup 
roadmaps. The new unit helps clients develop fully opti-
mized program solutions, combining focused expertise, 
market-leading analytical capabilities, global reach 
and an expansive network of insurer and reinsurer rela-
tionships to precisely and efficiently match MGAs and 
carriers. más información

The insurable world will continue to 
grow’ says Gallagher Bassett’s UK 

chief client officer

With an increase in employment liability claims 
and potential insolvencies, Covid-19 is still impact-
ing the claims landscape in a myriad of ways. 
More insurance policies and products will be 
launched as a result of the Covid-19 pandemic, 
potentially including standalone business interrup-
tion (BI) cover, says Peter Diskin, chief client officer 
in the UK for claims service provider Gallagher 
Bassett. más información
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Ecuador inicia proceso de 
concesión para construir central 

térmica con gas natural
El proyecto denominado Bloque Ciclo Combina-
do Gas Natural tendrá una potencia instalada 
de 400 megavatios y será complementario a la 
energía hidroeléctrica, que abastece mayoritar-
iamente al país. Las autoridades prevén que la 
central entre en operación en 2023.

Colombia habilita 16 empresas para 
participar en subasta para 

exploración de hidrocarburos.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) 
recibió 19 propuestas de compañías interesadas 
en ofertar en la próxima subasta, incluyendo 16 
firmas previamente autorizadas y tres nuevos par-
ticipantes. Las licitaciones de los cuatro bloques 
se harán a finales de este mes.

Brasil subastará 17 nuevos 
aeropuertos

El gobierno de Brasil anunció que será solamente 
en 2022 la séptima ronda de concesiones de 
aeropuertos. Sin embargo, el proceso comenzó 
este mes con el anuncio de los 17 aeropuertos 
que serán subastados. Entre ellos, los dos princi-
pales aeropuertos de vuelos domésticos del país, 
Congonhas (São Paulo) y Santos Dummont (Río 
de Janeiro).

más informaciónmás información más información

La tendencia de ofrecer seguros 
COVID para sumar reservas se 

fortalece
Los cruceros son unos de los sectores más golpeados por la 
pandemia de coronavirus y son pocas las compañías que 
están pudiendo navegar, ya sea por falta de demanda, 
por las restricciones de los países o porque coordinar la 
aplicación de protocolos, entre navieras y puertos, está 
complicando las cosas. La compañía griega Celestyal 
Cruises ha decidido incluir un seguro de viajes gratuito, con 
cobertura COVID, para reactivar la demanda ofreciendo 
mayor seguridad a sus huéspedes.

Área de producción de oro aluvial 
de Colombia subió un 6% y dos 

tercios opera sin licencia

La explotación de oro de aluvión fue detectada a 
distancia en 98.028 hectáreas en 2019, en compara-
ción con las 92.046 hectáreas del año previo, dijo el 
informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito (ONUDC) y el Ministerio de Minas y 
Energía.

más informaciónmás información

NOTICIAS SECTORES GR

https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/ecuador-inicia-proceso-de-concesion-para-construir-central-termica-con-gas
https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/colombia-habilita-16-empresas-para-participar-en-subasta-para-exploracion-de
https://www.construccionlatinoamericana.com/produccion-de-construccion-latinoamericana-caera-55/144074.article
https://www.construccionlatinoamericana.com/noticias/brasil-subastara-17-nuevos-aeropuertos/146573.article
https://elperiodicodelaenergia.com/sti-norland-suministrara-seguidores-solares-a-un-proyecto-fotovoltaico-de-474-mw-en-brasil/
https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/ecuador-inicia-proceso-de-concesion-para-construir-central-termica-con-gas
https://www.construccionlatinoamericana.com/noticias/brasil-subastara-17-nuevos-aeropuertos/146573.article
https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/colombia-habilita-16-empresas-para-participar-en-subasta-para-exploracion-de
https://www.hosteltur.com/140089_se-fortalece-la-tendencia-de-ofrecer-seguros-covid-para-sumar-reservas.html
https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/area-de-produccion-de-oro-aluvial-de-colombia-subio-un-6-y-dos-tercios-opera-sin
https://www.hosteltur.com/140089_se-fortalece-la-tendencia-de-ofrecer-seguros-covid-para-sumar-reservas.html
https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/area-de-produccion-de-oro-aluvial-de-colombia-subio-un-6-y-dos-tercios-opera-sin


Economía y Seguros: Expansión, El País, ABC, El Mundo, Cinco Días, El Economista, América Economía, 
Forbes, , BDS (INESE), Mercado Asegurador, Actualidad Aseguradora, ADN DEL SEGURO, Innovación 
Aseguradora, Seguros TV, Intelligent Insurrer, The Economist Intelligent Unit, Cambio Financiero, 
Commercial Risks, Business Insider, Estrategas (Latam), Cambio 16, Al navío.com, Latin Trade, Estrategia de 
Inversión, Agencia EFE, Revista Brasileña de Riesgos y Seguros, Cadernos de Seguros (Brasil), La República 
de Colombia, El Heraldo de México, La Nación de Argentina, Valor Económico Brasil, O Global Brasil, 
FERMA, entre otros.

Revistas especializadas: Energías Renovables, El Periódico de la Energía, Energía 16, CLA (Construcción 
Latinoamericana, Brasil y Turquía), Structuralia, Actualidad Aeroespacial, Infodefensa.com, Infoespacial, 
Infodese.com, Air Cargo News, AerolReatinNews, Hosteltur, Oil & Gas, PV Magazine, Agencia 
Latinoamericana de Información., Financial Food, entre otras.

Otras fuentes: Organismos oficiales de países Latam y Turquía, organismos sectoriales internacionales 
(OLADE, IATA, AIE, FIIC, Alsum…), Turkish Contractors Association, Turkish Wind Energy Association, 
Presidency of the Republic of Turkey / Investment Office,  bancos y fuentes oficiales internacionales: FMI, 
Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco de Desarrollo para América Latina y 
el Caribe (CAF), ICEX, Datos abiertos de la ONU, Statista, Global Data, Fundación Consejo España-Brasil, 
Cámaras de Comercios, páginas web corporativas de aseguradoras, corredores,  clientes y fundaciones.

Fuentes en esta edición :


	Inicio
	Proyecto 1
	Proyecto 2
	Proyecto 3
	Proyecto 4
	Proyecto 5

	Siguiente: 
	Página 1: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 

	Anterior: 
	Página 1: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 

	Inicio: 
	Página 1: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 

	Pantalla completa: 
	Página 1: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 

	Miniatura 3: 
	Miniatura 4: 
	Miniatura 2: 
	Miniatura 1: 
	Miniatura 5: 
	Proyecto 7: 
	1A: 
	1A 1: 
	1A 2: 
	1A 3: 
	Botón271: 
	1A 4: 
	Botón287: 
	1A 5: 
	Botón138: 
	Botón141: 
	Botón142: 
	Botón143: 
	Botón144: 
	Botón145: 
	Botón147: 
	Botón148: 
	Botón149: 
	Botón150: 
	Proyecto 2: 
	Botón152: 
	Botón153: 
	Botón154: 
	Botón155: 
	Botón156: 
	Botón157: 
	Botón158: 
	Botón159: 
	Botón160: 
	Botón161: 
	Botón162: 
	Botón163: 
	Botón164: 
	Proyecto 6: 
	Botón288: 
	Botón289: 
	Botón290: 
	Botón291: 
	Botón292: 
	Botón293: 
	Botón294: 
	Botón295: 
	Botón296: 
	Botón297: 
	Botón298: 
	Botón299: 
	Botón300: 
	Proyecto 8: 
	Proyecto 3: 
	Proyecto 4: 
	Botón174: 


