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La pandemia de Covid que el mundo está su-
friendo en este 2020 ha aumentado el nivel de 
incertidumbre en muchas áreas de la actividad 
económica, lo que se traduce por ejemplo en 
una mayor volatilidad de los mercados finan-
cieros, en la limitación de derechos esenciales 
como la libre circulación de ciudadanos, con el 
consiguiente impacto en la actividad económi-
ca, o en la emergencia de nuevos riesgos, 
como los ciberdelitos, que están aumentando 
como consecuencia del auge del teletrabajo.

El consejo de administración ha acordado abonar 
un dividendo a cuenta de los resultados del ejerci-
cio 2020 de 5 céntimos de euros brutos por acción. 
Este dividendo se abonará el próximo día 22 de 
diciembre. Este acuerdo se ha realizado consid-
erando las recomendaciones de los Organismos 
de Supervisión Con este pago, la compañía habrá 
destinado este año 2020 un total de 416 millones de 
euros a retribuir a sus accionistas.

La evolución de las magnitudes económicas más 
relevantes hay que enmarcarlas en el contexto de la 
crisis Covid-19, que ha supuesto una ralentización de 
la actividad económica y el confinamiento temporal 
de la población en la mayor parte de los países en los 
que MAPFRE opera; y todo ello en un entorno macro-
económico adverso, con caídas relevantes de los mer-
cados bursátiles, descensos continuados en los tipos 
de interés, y depreciaciones significativas de monedas 
frente al euro, principalmente el real brasileño, peso 
mejicano y dólar estadounidense.

más información
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Ramón Carrasco: “La pandemia 

no ha provocado problemas 
de liquidez o solvencia en las                       

entidades aseguradoras”

más información

MAPFRE pagará en efectivo un        
dividendo a cuenta de 5 céntimos 

por acción

más información

El beneficio de MAPFRE en los nueve 
primeros meses del año se sitúa en 

450 millones de euros (-2,7%)
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La petrolera ya registró el año pasado (ejercicio 
2019) una caída del beneficio neto del 32%, pero los 
números negativos del año 2020 -atizados ahora por 
el Covid- superan con creces aquella caída: -2.578 
millones de euros (M€). El impacto de la pandemia y 
una muy tardía transición hacia las fuentes limpias de 
energía (la compañía compró centrales térmicas de 
gas hasta hace apenas dos años) le pasan ahora una 
elevadísima factura. 

Ecopetrol espera iniciar pilotos de 
fracking en Colombia a fines de 2021

La producción comercial de fuentes de energía 
no convencionales, incluyendo el fracking, no 
está actualmente permitida en Colombia. Sin 
embargo, se están haciendo preparativos para 
empezar una serie de proyectos pilotos.

Mexicana Pemex reporta una 
utilidad de US$64 ayudada por 

ganancias cambiarias

El beneficio se compara con una pérdida de 
87.359 millones de pesos (US$4.172 millones) en el 
mismo trimestre de 2019. La pérdida acumulada 
del 2020 ascendió a 605.044 millones de pesos 
(US$28.900 millones).

Dos compañías presentan ofertas 
por cuatro bloques en subasta

 petrolera en Colombia

CNE Oil & Gas, una subsidiaria de Canacol Energy 
Ltd, y la unidad colombiana de Parex Resources 
Ltd presentaron cada una dos ofertas en la subas-
ta. Las cuatro ofertas tienen un valor aproximado 
de US$40 millones.

Utilidad neta de estatal colombiana 
Ecopetrol cae 71,6% en el tercer 

trimestre

En los primeros nueve meses de 2020 la utilidad 
neta acumuló más de un billón de pesos (US$262,2 
millones), una caída de un 89% en comparación 
con los 9,2 billones de pesos de ganancia en el 
mismo periodo de 2019.

Mubadala adquiere el 3 por 100 de 
Enagás por 160 millones de euros

Mubadala, el fondo soberano de Abu Dhahi y 
principal accionista de Cepsa, ha entrado en 
el capital de Enagás con una participación de 
más del 3 por 100, lo que le convierte en el quinto 
máximo accionista del grupo energético.

más información
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Repsol declara más de 2.500
 millones de euros en pérdidas en lo 

que llevamos de año

más información
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Neoenergía, la filial brasileña del grupo español Iber-
drola, informó este martes que obtuvo en el tercer 
trimestre del año un beneficio neto de 814 millones 
de reales (unos 122,6 millones de euros), un 36% más 
respecto al mismo periodo del año anterior.

La energética noruega pagará en en efectivo y se 
hará con una cartera en desarrollo de seis gigavatios 
en Europa y Latinoamérica, casi la mitad en España.

Celsia construirá en Colombia una 
planta solar de 80 MW

La compañía desarrollará la granja solar Celsia 
Chicamocha en Santander. La inversión de este 
proyecto es por 400 mil millones de pesos (unos 103 
millones de dólares) que se convertirán en más de 
300 empleos directos..     

Fertiberia e Iberdrola piden ayudas 
europeas para poner en marcha su 

fábrica de hidrógeno verde

La compañía estaría dispuesta a invertir 150 mil-
lones de euros en Puertollano (Ciudad Real) para 
que en 2021 comenzase a operar allí un centro 
de producción de hidrógeno verde (hidrógeno 
producido a partir de agua y en cuyo proceso de 
fabricación se emplean solo energías renovables). 
El proyecto de “polo de innovación e industrial” 
de Iberdrola y Fertiberia (ambas compañías im-
pulsan esta iniciativa) contempla una inversión de 
1.800 millones de euros en los próximos siete años.

Endesa e Hyperion promueven una 
planta fotovoltaica de 257 MW+ 
almacenamiento en Portugal

El Consorcio se ha creado para promover la plan-
ta fotovoltaica Divor, con una potencia instalada 
de 257 MW más un sistema de almacenamiento 
con baterías de 10 MW y 2h de autonomía, que se 
instalará en el municipio de Évora.

Estatal eléctrica mexicana CFE 
reclama más de US$470M a la 

española Iberdrola
El director de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), Manuel Bartlett Díaz, denunció que la es-
pañola cobra el 100% de la energía que vende y 
solo entrega el 30% o el 40%. “CFE ya no aceptará 
más abusos de los generadores”, indicó.

más información
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Neoenergía, filial brasileña de 
Iberdrola, gana 36% más en tercer 

trimestre

más información

Statkraft compra Solarcentury por 
130 millones, crece en España y 
lidera las renovables en Europa
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Rocket Lab lanza 10 pequeños 
satélites para Canon Electronics

Rocket Lab ha lanzado 10 pequeños satélites 
comerciales de imágenes de la Tierra para Canon 
Electronics, cliente de Planet and Spaceflight. La 
misión fue la quinta de Rocket Lab para este año, 
lo que convirtió al cohete Electron en el segun-
do vehículo de lanzamiento estadounidense con 
mayor frecuencia en 2020.

Acuerdo de la ESA y la Nasa para 
llevar a Europa a la Luna

El director general de la ESA, Jan Wörner, y el ad-
ministrador de la Nasa, Jim Bridenstine, han firma-
do un Memorando de Entendimiento para llevar a 
Europa a la Luna. Este acuerdo histórico permitirá 
a los Estados miembros de la ESA contribuir a una 
serie de elementos esenciales para poner en 
marcha el primer asentamiento humano en órbita 
lunar, conocido como Gateway.

Aerolínea Avianca logra acuerdo 
laboral con el sindicato de pilotos y 

avanza en su plan de
 reestructuración

Avianca Holdings y 450 pilotos de la Asociación 
Colombiana de Aviadores Civiles (ACDAC) lograron 
este miércoles un acuerdo que garantiza la tranqui-
lidad laboral durante los próximos cuatro años en la 
aerolínea, que avanza en un plan de reestructuración 
bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados 
Unidos

Ryanair empeora sus previsiones por 
los confinamientos en Europa

Ryanair ha presentado sus primeras pérdidas en 
trimestre veraniega y adelantado que perderá 
más dinero de lo previsto y recortará más vuelos a 
consecuencia del rebrote del coronavirus en Euro-
pa y los confinamientos y restricciones decretados 
en varios países. La empresa ha publicado unas 
pérdidas de 197 millones en los seis meses que ter-
minaron en septiembre, frente a unos beneficios 
de 1.150 millones el año pasado.

Cataluña quiere crear una agencia 
espacial catalana

Gobierno de Cataluña ha aprobado la Estrategia 
NewSpace de Cataluña, cuya primera actuación 
será la creación de la Agencia Espacial de Cata-
luña. El proyecto, que cuenta con un presupuesto 
total de 18 millones de euros, incluye el lanzamien-
to de dos nanosatélites para desplegar servicios 
experimentales de conectividad global y de ob-
servación terrestre.

más información
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La ESA prepara los primeros 
lanzamientos de Vega-C y Ariane 6

Vega-C y Ariane 6 están siendo desarrollados 
por la ESA para asegurar el acceso independi-
ente de Europa al espacio. Está previsto que el 
vuelo inaugural de Vega-C se realice en junio de 
2021 y el de Ariane 6 para el segundo trimestre 
de 2022.

más información

Empresas NOTICIAS EMPRESAS

https://actualidadaeroespacial.com/rocket-lab-lanza-10-pequenos-satelites-para-canon-electronics/
https://actualidadaeroespacial.com/acuerdo-de-la-esa-y-la-nasa-para-llevar-a-europa-a-la-luna/
https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/multilatinas/aerolinea-avianca-logra-acuerdo-laboral-con-el-sindicato-de-pilotos
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/11/02/companias/1604300310_363030.html
https://actualidadaeroespacial.com/cataluna-quiere-crear-una-agencia-espacial-catalana/
https://actualidadaeroespacial.com/rocket-lab-lanza-10-pequenos-satelites-para-canon-electronics/
https://actualidadaeroespacial.com/cataluna-quiere-crear-una-agencia-espacial-catalana/
https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/multilatinas/aerolinea-avianca-logra-acuerdo-laboral-con-el-sindicato-de-pilotos
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/11/02/companias/1604300310_363030.html
https://actualidadaeroespacial.com/acuerdo-de-la-esa-y-la-nasa-para-llevar-a-europa-a-la-luna/
https://actualidadaeroespacial.com/la-esa-prepara-los-primeros-lanzamientos-de-vega-c-y-ariane-6/
https://actualidadaeroespacial.com/la-esa-prepara-los-primeros-lanzamientos-de-vega-c-y-ariane-6/


La compañía, que tiene operaciones en más de 50 
países, dijo que la pérdida del tercer trimestre refle-
jaba una amortización de US$1.500 millones de sus 
activos y una menor plusvalía mercantil, además de 
costos financieros más altos.

Grupo ISA cierra la adquisición de 
la concesión costera de Cartage-

na-Barranquilla por US$520M

El director general de ISA Intervial Chile, Eduardo 
Larrabe, destacó que la adquisición “marca el 
primer gran hito de la expansión regional de la 
compañía con lo cual esperamos realizar un gran 
aporte al mercado de concesiones viales en Co-
lombia”.

Sigdo Koppers completa línea de 
transmisión en Brasil

Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers (ICSK), la 
constructora chilena que es la más grande de Lati-
noamérica de acuerdo al ranking CLA50, anunció 
la conclusión de la etapa 2 de la construcción de 
una línea de transmisión eléctrica para la empresa 
ETB, en Brasil. La empresa ha entregado 565 nuevas 
torres, construidas a lo largo de 265,84 kilómetros.

Plateau Energy Metals recauda 
US$600M para producir litio en Perú, 

con retraso por la pandemia

El primer objetivo de Plateau Energy Metals es 
convertir a reservas confirmadas sus actuales 
recursos en el proyecto Falchani, que ascienden 
-afirmó- a más de 4,7 millones de toneladas de 
carbonato de litio equivalente.

Huelga en mina chilena de cobre 
Candelaria continúa sin solución a la 

vista

Mientras el yacimiento de la canadiense Lundin 
Mining acusa bloqueos y acciones de fuerza 
ilegales por parte de los trabajadores, los gremios 
denuncian la intransigencia de la empresa para 
buscar una solución.

más información

más información

más información

Mexicana Cemex sufre una pérdida 
trimestral de US$1.500M por el 

deterioro de activos

más información

Buenaventura iniciaría construcción 
de San Gabriel en la primera mitad 

del 2021

Pese a que el covid-19 tuvo un impacto en el sec-
tor minero, las inversiones en dicho sector esperan 
salir a flote pronto. Así, Compañía de Minas Bue-
naventura apunta a empezar la construcción del 
proyecto de oro y plata San Gabriel, ubicado en 
Moquegua, en el 2021.

más informaciónmás información
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Los ingresos de la operadora subieron un 1,2% en el 
tercer trimestre con respecto al segundo hasta los 
10.461 millones de euros (US$12.297 millones), pero la 
debilidad de las divisas en otros mercados latinoamer-
icanos y la pandemia del coronavirus se sumaron a la 
presión.

Telefónica pierde más de US$180M 
en el tercer trimestre por ajuste en 

Argentina

más información

La empresa química BASF y el operador de infraestruc-
turas y servicios de telecomunicaciones, Cellnex Tele-
com, han sellado una alianza para instalar la primera 
red privada basada en tecnología 5G en la industria 
química española. El proyecto piloto, a su vez, será 
uno de los primeros en el panorama industrial estatal.

Cellnex llevará el 5G a la planta 
química de BASF en Tarragona

más información
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Global reinsurer Swiss Re has joined a global coalition 
that aims to better predict and prevent outbreaks, 
epidemics and pandemics by leveraging data and 
analytics.

Global insurer and reinsurer, American Internation-
al Group, Inc. (AIG), has announced estimated 
third-quarter 2020 catastrophe losses, net of reinsur-
ance, of $790 million (pre-tax) within its General Insur-
ance segment.

Global reinsurer Swiss Re has reported a $691 mil-
lion net loss for the first nine months of 2020, com-
pared to a $1.3 billion profit registered over same 
period in 2019.

Adopting ALLFINANZ will help Generali to improve the 
accuracy of its life insurance underwriting decisions 
by enabling it to automatically manage life insurance 
applications globally.

Munich Re’s Hartford Steam Boiler has appointed 
Jeffrey O’Shaughnessy to lead its treaty division. He 
succeeds Tony Trivella, who is set to retire after 40 years 
of service with the company.

COVID drags Swiss Re to a $691mn 
9M loss

más información

Swiss Re joins global health 
coalition, opens up 

data & analytics platform

más información

Munich Re’s HSB appoints Jeffrey 
O’Shaughnessy to lead treaty 

division

más información

Generali enters partnership with 
Munich Re’s ALLFINANZ

más información

Munich Re backs EQ One’s 
earthquake solutions

más información

Earthquake insurance underwriter, EQ One, has 
announced a new relationship with Munich Re 
Specialty Insurance, a division of Munich Re, to 
add additional capacity to its earthquake solu-
tions.

AIG announces Q3 cat losses of 
$790mn; 23% relates to COVID-19

más información
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Publicly recorded COVID-19-related losses among 
the largest global re/insurance companies have 
reached USD 23.7 billion, with further increased 
loss estimates anticipated for both the third and 
fourth quarters, according to analysis by Zu-
rich-based financial services advisory, PeriStrat 
LLC.

Re/insurers’ public COVID-19 losses 
hit $23.7bn with more to come in Q3 

& Q4

más información

Swiss Re Capital Markets, a division of the global 
reinsurance giant, has announced the successful 
structuring and placement of $775 million in insur-
ance-linked securities by Ursa Re II Ltd.

Swiss Re Capital Markets announces 
$775m cat bond for Cali Earthquake 

Authority

más información

IRB ha anunciado que se ha asociado con B3, 
empresas de infraestructura del mercado finan-
ciero del mundo que opera en el entorno bursátil 
y extrabursátil, para desarrollar una plataforma 
en Brasil que conectará a los corredores, asegura-
dores y reaseguradores en una sola red.

IRB se une a B3 para desarrollar los 
contratos de seguro a través de     

Internet

más información

The Talanx Group is expanding its business in Italy 
by making a bolt-on acquisition. HDI Assicurazioni, 
a subsidiary of HDI International AG, the Talanx 
Group’s Retail International Division, is buying 
all the shares of Italian non-life insurer Amissima 
Assicurazioni from Amissima Holdings (indirectly 
owned by investment funds managed by affiliates 
of Apollo Global Management, Inc.).

Talanx Group expands its presence 
in Italy

más información

El Grupo Catalana Occidente obtuvo en los 
nueve primeros meses del año un resultado con-
solidado de 225,1 millones de euros, un 33,3% 
menos que en el mismo período de 2019. Explica 
ese descenso por el impacto de la menor ac-
tividad económica derivada del Covid-19 en el 
negocio del seguro de Crédito, aunque el grupo 
pone énfasis en el crecimiento total de la fac-
turación en un 1,4%, hasta los 3.475,6 millones de 
euros, debido al negocio tradicional.

El resultado del Grupo Catalana 
Occidente desciende un 33,33% 

hasta septiembre

más información
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Our third quarter results continue to demonstrate 
the resiliency of our firm and our colleagues in 
any economic environment.

Marsh & McLennan reports Q3 
results

The global professional services firm that’s home to 
big names in insurance and risk, like Guy Carpen-
ter and Marsh, has now reported its Q3 results – 
and in line with its results in Q2 of this year, Marsh & 
McLennan (MMC) has continued its winning streak, 
according to key indicators.

más información

NOTICIAS CORREDORES
Aon Reports Third Quarter 2020 

Results

más información

Willis Towers Watson renueva su 
cúpula directiva en España tras las 

últimas dimisiones
Willis Towers Watson ha renovado su cúpula direc-
tiva en España. Así, Iván Sainz de la Mora, hasta 
ahora director general, se convierte en el máximo 
responsable de la compañía y reemplaza a Alber-
to Gallego.

más información

más información
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España: El Gobierno autoriza el 
concurso para el acceso ferroviario 
a la T1 del aeropuerto de Barcelona

El Consejo de Ministros, en su reunión de este 
martes, ha autorizado al Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), a través de 
Adif, a la licitación de las obras de la fase 2 de 
construcción del nuevo acceso ferroviario a la 
terminal T1 del aeropuerto de Josep Tarradellas 
Barcelona-El Prat.

Producción petrolera de Colombia 
cae 14,8% en septiembre

El bombeo de crudo en Colombia se redujo por 
una caída de la demanda, una alta oferta y los 
bajos precios en medio de la pandemia de coro-
navirus que obligó al cierre temporal de algunos 
campos.

Cerca de 200 aeropuertos europeos 
se enfrentarán a la insolvencia en los 

próximos meses

El Consejo Internacional de Aeropuertos de Eu-
ropa (ACI Europe) ha advertido que 193 aero-
puertos europeos podrían llegar a entrar en un 
periodo de insolvencia en los próximos meses si el 
tráfico de pasajeros no comienza a recuperarse 
para finales de año. Estos aeropuertos soportan 
277.000 puestos de trabajo y 12.400 millones de 
euros del PIB europeo.

más informaciónmás información más información

7.0-magnitude quake devastates 
Turkish town

7.0-magnitude earthquake struck the Turkish town 
of Seferihisar in Izmir province on Oct. 30 and 
caused widespread damage, NDTV reported cit-
ing Agence France-Presse. The quake, which was 
followed by more than 800 aftershocks, including 
40 that were above four in magnitude, damaged 
nearly 300 buildings. It was felt as far away as 
Istanbul and Athens, and killed more than 50 peo-
ple and injured nearly 900 others.

Paraná, en Brasil, tiene la primera 
instalación híbrida de biogás y 

fotovoltaica

La unidad instalada en Ouro Verde do Oeste usa 
Durante el día la generación fotovoltaica y de 
noche la de biogás. El sistema integra 40 produc-
tores. La energía generada se utilizará para com-
pensar el consumo en las granjas. La inversión fue 
de 12 millones de reales.

más informaciónmás información
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