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El resultado de las elecciones americanas 
apunta a que tardaremos días o semanas en 
conocer el balance final de fuerzas, quizá hasta 
principios de 2021. En la práctica, un resultado 
tan ajustado conduce a que las disposiciones 
económicas del nuevo gobierno se alejarán 
de las propuestas más extremas de cada caso, 
estando sesgadas por las alas más moderadas 
de cada partido. En el ámbito de la inversión, 
las políticas esperadas se pueden resumir en dos 
preguntas: si se va a ejecutar un fuerte estímulo 
fiscal durante el próximo año y cuáles son las 
medidas que pueden alterar el atractivo relativo 
de los sectores bursátiles.

Tata Consultancy Services (TCS), un líder global en la 
prestación servicios de TI, consultoría y soluciones em-
presariales, se ha asociado con B3i Services AG, una 
iniciativa de cadena de bloques puesta en marcha 
por aseguradoras de todo el mundo de la que MAP-
FRE es miembro, para diseñar, desarrollar y lanzar inno-
vaciones de ecosistema basadas en la tecnología de 
libro mayor distribuido (DLT) para el sector asegurador.

más información
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Elecciones de EEUU: la economía 

no es el campo de batalla

más información

TCS y B3i anuncian una  asociación en 
el campo de la tecnología DLT, que 

definirá el futuro del sector asegurador
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El grupo de seguridad privada Prosegur obtuvo un 
beneficio neto de 45 millones de euros entre enero y 
septiembre de este ejercicio, el 45,6% menos que un 
año antes, afectado por la pandemia de coronavirus 
y por el impacto del tipo de cambio de las divisas.

ArcelorMittal triplica sus pérdidas, 
hasta los 1.651 millones de euros

ArcelorMittal, la mayor compañía siderúrgica 
mundial, registró pérdidas de 1.940 millones de 
dólares (1.651 millones de euros) en los nueve 
primeros meses de 2020, lo que supone un incre-
mento del 239% respecto de los ‘números rojos’ 
de 572 millones de dólares (487 millones de euros) 
contabilizados en el mismo periodo de 2019, 
según informó la multinacional.

FCC gana un 25,1% menos hasta 
septiembre por el impacto negativo 

de las divisas

FCC obtuvo un resultado neto de 174,5 millones de 
euros en los primeros nueve meses del año, lo que 
supone una caída del 25,1% respecto al mismo 
periodo del año pasado, tras anotarse un impacto 
de 43,6 millones por diferencias de cambio, aun-
que logró mantener sus ingresos por encima de los 
4.400 millones a pesar de la crisis sanitaria.

Sacyr gana un 61,4% menos a 
septiembre tras provisionar 85 

millones por el laudo en Panamá

Sacyr obtuvo un beneficio neto de 47 millones de 
euros en los nueve primeros meses del año, lo que 
representa una caída del 61,4% respecto a los 122 
millones que ganó en el mismo periodo del año 
pasado, tras anotarse una provisión de 85 millones 
de euros por el revés judicial en las obras del Ca-
nal de Panamá.

Suez rechaza ser absorbido por 
Veolia, que le acusa de falta de 

proyecto

La dirección de Suez se reafirmó este jueves en su 
rechazo a la opa para ser completamente absor-
bido por su competidor Veolia, que por su parte 
le acusó de carecer de proyecto e insistió en que 
seguirá adelante con la operación, recurriendo si 
hace falta a los accionistas.

Técnicas Reunidas sale de 
Eurocontrol con unas plusvalías de 

10 millones

Técnicas Reunidas ha vendido a la empresa fran-
cesa Apave su participación del 80% en Eurocon-
trol por cerca de 25 millones, una operación con 
la que ha conseguido “unas plusvalías superiores 
a 10 millones de euros” y que le permite avanzar 
“en su plan de eficiencia”.

más información

más informaciónmás información más información

más información

Prosegur gana un 45,6% menos hasta 
septiembre por el impacto del Covid 

y las divisas

más información
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Alstom ha vuelto a adjudicarse un contrato ferroviario, 
en el que también participaba la española CAF, para 
el suministro de los trenes de la nueva línea de metro 
de Toulouse, al sur de Francia, por un importe total de 
714 millones de euros.

Abertis y Manulife Investment Management han firma-
do un acuerdo con Macquarie Infrastructure Partners 
II, fondo gestionado por Macquarie Infrastructure and 
Real Assets, y con una filial de Skanska para la ad-
quisición de la participación del 100% en la concesión 
Elizabeth River Crossings, en la región de Hampton 
Roads (Virginia, Estados Unidos).

Rovi eleva un 53% su beneficio de
 enero a septiembre, hasta 46,8 

millones

Espera empezar a registrar ingresos relacionados 
con las actividades relacionadas con la vacuna 
contra la Covid-19 bajo el acuerdo con Moderna.

Grifols mejora su beneficio hasta 
septiembre un 15% pese al impacto

 del Covid-19
El fabricante de hemoderivados ganó 485,7 mil-
lones de euros en los nueve primeros meses

Elecnor desembarca en Reino Unido
 con contratos millonarios

El grupo español Elecnor ha conseguido la adju-
dicación de un contrato de 50 millones de libras 
(55 millones de euros) de CityFibre para desplegar 
fibra óptica en Reino Unido.

Endesa inicia la construcción de Sol
 de Casaquemada, de 50 MW

Enel Green PowerEspaña ha iniciado la insta-
lación de los 115.000 paneles solares que compon-
drán la nueva planta fotovoltaica de la compañía 
en la provincia de Sevilla.

más información
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Alstom se impone a CAF en un 
contrato de 714 millones para el 

tranvía de Toulouse

más información

Abertis entra en EEUU con la compra
 de una concesión en Virginia con el 

fondo Manulife
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Siemens Gamesa anticipa más 
ajustes en España tras perder 918

 millones
Siemens Gamesa (SG) seguirá adelante en 
España con los ajustes en su división de eólica 
terrestre tras registrar unas pérdidas de 918 mil-
lones en su ejercicio de 2020 (que cierra al 30 de 
septiembre), frente a los beneficios de 140 millones 
de 2019. Andreas Nauen, consejero delegado del 
grupo eólico desde el pasado junio, ha manifes-
tado que “hay que optar por la rentabilidad sobre 
el volumen”.

Endesa gana un 38% más al 
detraer la provisión reservada al 

convenio colectivo
Endesa ha logrado hasta septiembre un beneficio 
ordinario neto de 1.700 millones de euros, lo que 
supone un 38,4% más que en el mismo periodo del 
año anterior

Iberdrola presenta un plan 
estratégico con inversiones de 

75.000 millones hasta 2025
Iberdrola acaba de lanzar su plan estratégico 2020-
2025 que incluye inversiones históricas de  75.000 
millones de euros. El 90% de este volumen de inversión 
(68.000 millones de euros) será para crecimiento 
orgánico e irá dirigido a consolidar su modelo de 
negocio, “basado en más energías renovables, más 
redes, más almacenamiento y más soluciones inteli-
gentes para sus clientes”.

Iberdrola instalará fotovoltaica 
en sus ciclos combinados

La empresa tiene prevista la instalación de cen-
trales de energía solar en sus ciclos combinados 
de Arcos de la Frontera (Andalucía), Castejón 
(Navarra), Aceca (Castilla-La Mancha), Castellón, 
Santurtzi (País Vasco) y Escombreras (Región de 
Murcia) que sumarán una potencia total de 32,5 
MW, y ya ha concluido la instalación de los pane-
les en el de Castellón.

Enel busca impulsar el grafeno 
como material fotovoltaico

Enel Green Power participa en el proyecto eu-
ropeo GRAPES, que trabaja en las aplicaciones 
del grafeno para mejorar la eficiencia de las célu-
las solares.

más información
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más información

Acciona construirá 6.300 MW hasta 
2024

Acciona registró un beneficio neto de 78 millones 
de euros (-63,4%) durante los primeros nueve 
meses de 2020. Si bien los resultados de la com-
pañía continúan acusando los efectos de la 
pandemia, en el tercer trimestre las cifras reflejan 
una recuperación gradual de la actividad y una 
mejora sensible en los resultados financieros, ten-
dencia que se espera se consolide en el cuarto 
trimestre y en 2021. más información

Empresas NOTICIAS EMPRESAS

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/11/05/companias/1604558097_588199.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/11/04/companias/1604506880_011883.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/11/05/companias/1604560196_659007.html
https://www.pv-magazine.es/2020/11/04/iberdrola-instalara-fotovoltaica-en-sus-ciclos-combinados/
https://www.pv-magazine.es/2020/11/04/enel-busca-impulsar-el-grafeno-como-material-fotovoltaico/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/11/05/companias/1604558097_588199.html
https://www.pv-magazine.es/2020/11/04/enel-busca-impulsar-el-grafeno-como-material-fotovoltaico/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/11/05/companias/1604560196_659007.html
https://www.pv-magazine.es/2020/11/04/iberdrola-instalara-fotovoltaica-en-sus-ciclos-combinados/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/11/04/companias/1604506880_011883.html
https://www.pv-magazine.es/2020/11/09/acciona-construira-6-300-mw-hasta-2024/
https://www.pv-magazine.es/2020/11/09/acciona-construira-6-300-mw-hasta-2024/


La Comisión Europea ha decidido que sea CAF quien 
lidere un consorcio de empresas para el desarrollo 
de un prototipo de tren impulsado por hidrógeno. El 
proyecto, denominado FCH2RAIL, contará con unas 
subvenciones iniciales de diez millones.

Lufthansa pierde 5.584 millones 
hasta septiembre, aunque consigue
 reducir gastos en el tercer trimestre

Grupo Lufthansa registró unas pérdidas netas de 
5.584 millones de euros en los primeros nueve 
meses del año, frente a los beneficios de 1.038 
millones de un año antes, debido a la crisis del 
coronavirus, aunque consiguió contener las pérdi-
das en el tercer trimestre a través de su programa 
de ahorro de costes y la recuperación operativa 
de los meses de verano

Nuevas incorporaciones a 
Andalucía Aerospace

El cluster Andalucía Aerospace suma 71 empresas 
y representa ya a más del 70% del sector aeroespa-
cial andaluz en términos de empleo y facturación. 
En lo que va de año se han incorporado las sigui-
entes empresas aeronáuticas al clúster: Rovimat-
ica, CAF DDS, CEN Solutions, 3JIT, Talleres Goerri, 
Inventia Kinetics, Axmill y Simetrycal.

Airbus invertirá 60 millones en una 
nueva línea de producción en 

Saint Nazaire
A pesar de la grave crisis económica provocada 
por la pandemia de coronavirus en la industria 
aeronáutica mundial, la dirección del fabricante 
aeronáutico europeo Airbus ha informado a los 
representantes sindicales de sus trabajadores el 
pasado lunes que invertirá 60 millones de euros en 
una nueva línea de producción en su fábrica de 
Saint Nazaire, en Francia para su avión A321 XLR.

El aeropuerto de Castellón invierte 
1,6 millones de euros en una nueva

 plataforma industrial
El aeropuerto de Castellón, a través de la socie-
dad pública Aerocas, ha adjudicado a Infrae-
structuras Conelsan un contrato por valor de 1,6 
millones de euros para construir la nueva platafor-
ma industrial del aeropuerto y de prolongación 
de la calle de rodaje.

más información

más información

más información

CAF liderará el desarrollo del tren 
de hidrógeno en Europa

más información

Aena saca de nuevo a concurso 
la seguridad de varios de sus 

aeropuertos
Aena ha licitado de nuevo a finales del pasa-
do mes de octubre los servicios de seguridad 
en sus aeropuertos tras declararse desiertos por 
incomparecencia de empresas los concursos por 
alguno de los lotes de la convocatoria anterior del 
pasado 23 de septiembre.

más informaciónmás información
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La empresa ha explicado que las pérdidas están 
asociadas principalmente a la crisis de la pandemia. 
Sin embargo, el consejero delegado de Gol, Paulo 
Kalkinoff, resaltó los “resultados prometedores” del 
tercer trimestre, en los que se refleja la reactivación de 
la demanda aérea en Brasil.

Aerolínea brasileña Gol pierde más
 de US$1.000M hasta septiembre por

 el impacto de la pandemia

más información

La española Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles 
(CAF) y la china CRRC son las dos únicas empresas 
seleccionadas para la modernización de la Línea 1 
del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la 
Ciudad de México (CDMX), en un contrato valorado 
en 46.657 millones de pesos (alrededor de US$2.222 
millones al tipo de cambio actual).

CAF y CRRC compiten en 
modernización de metro en México

más información

Una constructora brasileña ha estrenado en obras 
fuera de su país con la reparación y ampliación del 
puerto General San Martín, en Perú. Con la aplicación 
de tecnologías modernas, la empresa Redram en-
tregó la obra con tres meses de antelación.

Constructora de Brasil inicia
 internacionalización en Perú

más información

El acuerdo de Sierra Gorda, que se suma a iniciati-
vas similares de varias empresas del mayor productor 
mundial de cobre, regirá desde enero de 2021 por un 
40% del consumo, aumentando a 100% desde 2023 
hasta 2039.

Mina de cobre de KGHM en Chile 
acuerda migrar a energía renovable

más información

La mina contribuirá a la reactivación de la cuarta 
economía de América Latina, golpeada por la pan-
demia del COVID-19. Con el acto de inauguración 
terminaron tres años de construcción de la mina, en la 
que se invirtieron US$610 millones.

Colombia inaugura mina de oro 
Buriticá del grupo chino Zijin

más información

La autorización para la campaña de exploración, que 
se iniciaría en abril con una duración mínima de seis 
meses y máxima de 10, es un paso clave para avanzar 
en el desarrollo del segundo depósito más rico del 
metal en Chile.

Chilena Codelco obtiene la 
aprobación ambiental para explorar

 litio en el salar de Maricunga

más información
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La minera Vale dijo que su filial Vale Canada Limited 
cerró un nuevo acuerdo de exclusividad de 30 días 
para negociar la venta de su participación en Vale 
Nova Caledônia (VNC) a un consorcio.

Vale firma un nuevo acuerdo de 
exclusividad para negociar la venta

 de Nueva Caledonia (VNC)

más información

La sociedad colombiana explicó que el mejor resul-
tado se asocia al crecimiento del 21,3% los ingresos 
operativos, tras el proyecto energético de Itaquerê en 
Brasil, la entrada en operación de proyectos de trans-
misión de energía y el aumento en la actividad de 
construcción de las concesiones en Perú, Brasil y Chile.

Colombiana ISA incrementa un 19,2%
 su beneficio en el tercer trimestre 

hasta US$127M

más información

Los ingresos operacionales de Celsia disminuyeron un 
16,8% entre julio y septiembre a 819.000 millones de pe-
sos (US$215,1 millones), frente al mismo lapso de 2019, 
precisó la compañía

Utilidad neta de la eléctrica 
colombiana Celsia se desploma 

78,1% en el tercer trimestre

más información

Las plantas están ubicadas en la región chilena de 
Valparaíso y tendrán en su conjunto una capacidad 
instalada de 17 MW, lo que permitirá generar y entre-
gar anualmente a la red eléctrica en torno a 38.000 
MWh.

Opdenergy construirá tres plantas 
fotovoltaicas en Chile por casi 

US$14M

más información

El hub denominado Carmópolis incluye el acceso a la 
infraestructura de procesamiento, logística, almace-
namiento, transporte y salida de petróleo y gas natu-
ral.  

Petrobras inicia venta de polo 
terrestre que incluye el mayor 

campo de producción en tierra de 
Brasil

más información

Repsol y Nortegas han puesto en marcha el primer 
punto de suministro continuo de gas natural comprim-
ido (GNC) para vehículos en la rotonda de salida de 
Sestao y Barkaldo, en Bizkaia

Repsol y Nortegas se alían en las
 gasineras

más información
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El gerente de Petroecuador, Ricardo Merino, y de 
Petroamazonas, Juan Carlos Bermeo, renunciaron a 
sus cargos el fin de semana, por diferentes razones, 
pero defendiendo las decisiones tomadas mientras 
lideraron las empresas públicas.

Ministerio de Energía de Ecuador 
garantiza operación de petroleras 
estatales tras dimisión de gerentes

más información

La compañía informó que, como paso preliminar a la 
implementación de la venta, varios activos, contratos 
y empleados han sido transferidos a CyberCo Brasil, 
todos los cuales están “estrictamente relacionados 
con actividades de seguridad”.

Telefónica Brasil transfiere su nego-
cio de ciberseguridad a Telefónica 

Cibersecurity Tech por US$20M

más información

El grupo ha empezado a sondear a potenciales inver-
sores. La operación facilitaría una posterior venta o in-
tegración del negocio de torres de Telxius, con Cellnex 
como primer candidato.

Telefónica explora la venta de sus 
cables submarinos por 2.000 millones

más información

La compra, cuyo monto no fue revelado, implica el 
cambio de nombre de los supermercados de la ca-
dena estadounidense que apoyará a los nuevos propi-
etarios a través de servicios de transición y acuerdos 
de abastecimiento.

Walmart se va de Argentina: Grupo 
de Narváez adquiere la totalidad de 

la operación

más información
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Reinsurer Munich Re has announced a decline in profit 
to €199 million for the third-quarter of 2020 as its major 
loss experience swelled to €1.5 billion and its property 
and casualty (P&C) business fell to an underwriting 
loss.

The insurance industry losses from the impacts of Hurri-
cane Eta are expected to be minimal and contained, 
according to analysis by ratings agency AM Best.

Matthias Meyenhofer has joined Swiss Re’s Re-
insurance EMEA division as Head of Large P&C 
Transactions Continental Europe, effective from 
November 1st.

American International Group, Inc. (AIG) has an-
nounced that its General Insurance (GI) unit reported 
$790 million of catastrophe losses in the third-quarter of 
2020, taking the segment’s combined ratio to 107.2%.

Global insurer and reinsurer SCOR has reported a dip 
in net income to €135 million for the first nine months 
of the year, as COVID-19 and a number of natural 
catastrophe events pushed SCOR Global P&C’s com-
bined ratio to 100.7%.

Swiss Re adds Matthias Meyenhofer 
to Reinsurance EMEA

más información

Munich Re’s Q3 profit falls as
 man-made losses exceed €1bn

más información

SCOR Global P&C reports 100.7% CR
 on COVID and nat cats

más información

Cat losses of $790mn push AIG’s GI 
unit to Q3 underwriting loss

más información

Allianz sees net income rise 6% in Q3

más información

Global insurer Allianz has reported a net income 
of €2.1 billion for the third quarter, up an impres-
sive 5.9% from the prior year period.

Hurricane Eta insured losses 
expected to be minimal: AM Best

más información
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Ferramenta tecnológica chegará ao mercado 
em 2021, e possibilitará concluir, em segundos, 
processos que hoje podem durar meses, afirma a 
resseguradora brasileira.

Brasil RE e B3 desenvolvem 
plataforma blockchain para 

mercado de seguros

más información
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Willis Towers Watson Networks 
celebra VirtualForum2020

El pasado 28 de octubre la Alianza de corre-
dores Willis Towers Watson Networks celebró la XI 
edición de su Fórum anual, este año en formato 
virtual debido a la crisis sanitaria. El VirtualFo-
rum2020 congregó a más de 90 asistentes en una 
jornada en la que se presentaron temas como 
el efecto Covid-19, la plataforma tecnológica de 
WTW Networks Willplatine o la iniciativa de redes 
sociales sobre la comunidad de corredores bajo el 
hashtag #noesbuenoqueelcorredorestesolo

más información
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Perú: 11 países interesados en Línea 3
 del Metro de Lima y Callao

Once fueron los países que han mostrado interés 
por participar en el proyecto de la Línea 3 del 
Metro de Lima y Callao, iniciativa que conectará 
los distritos de Comas y San Juan de Miraflores 
(SJM) en poco menos de una hora, informó Au-
toridad de Transporte Urbano para Lima y Callao 
(ATU).

Colombia lanza licitación por 
proyecto GNL

La Unidad de Planeación Minero Energética 
(Upme) de Colombia ha publicado los docu-
mentos de selección que da inicio a la convo-
catoria para elegir al inversionista que realice 
la prestación del servicio de almacenamiento 
de Gas Natural Licuado (GNL), regasificación, 
transporte de gas natural y servicios asociados de 
la infraestructura de importación de su proyecto 
Gas del Pacífico.

Aprobado en Chile un proyecto 
fotovoltaico de 925 MW

La Comisión de Evaluación Ambiental de la 
Región de Antofagasta calificó favorablemente la 
Declaración de Impacto Ambiental del proyec-
to soltar fotovoltaico Inti Pacha, de la eléctrica 
chilena Colbún, que contará con una capacidad 
instalada de hasta 925 MW, según ha publicado 
la Asociación Chilena de Energías Renovables y 
Almacenamiento 

más informaciónmás información más información

Exportaciones mineras de Argentina
 caerán 25% en 2020 por la 

pandemia
De acuerdo con datos difundidos por el secre-
tario de Minería, Alberto Hensel, las inversiones 
en exploración minera caerían a entre US$155 
millones y US$160 millones en 2020, desde los 241 
millones del año anterior.

Inversiones mineras en Chile se
 ralentizarán en medio de la 

discusión constitucional

Diego Hernández, presidente de la Sociedad 
Nacional de Minería (Sonami) -que agrupa al 
sector-, estima que en la medida que se avance 
en la discusión de temas se van a entender mejor 
los límites que tendrán los cambios a la carta 
magna.

más informaciónmás información
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España: El Gobierno aspira a sostener 
10.000 millones de inversión anual en

 infraestructuras
Ni los 18.000 millones de inversión en infraestructu-
ras de 2009, en la antesala de la crisis financiera, 
ni los 5.000 millones invertidos en 2019. El Gobierno 
de Pedro Sánchez aspira a estabilizar la inversión 
pública en infraestructuras en una cifra anual de 
10.000 millones de euros, según ha señalado este 
mediodía en el Congreso el secretario general de 
Infraestructuras, Sergio Vázquez.

más información
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Hurricane ravages Nicaragua

Hurricane Eta hit Nicaragua near the port of Puer-
to Cabezas on Nov. 3 and caused widespread 
damage, CNBC reports citing Reuters. Heavy rains 
and strong winds caused floods, uprooted trees 
and power lines, and tore-off roofs. In Honduras, 
the hurricane caused landslides and rivers burst 
their banks to flood cities and towns.

La demanda global de vuelos cayó 
en septiembre un 72,8%

La demanda global de pasajeros en el pasado 
mes de septiembre fue un 72,8% menor que en el 
mismo mes del año 2019. Solo mejoró ligeramente 
con respecto al descenso interanual del 75,2% 
registrado en agosto), según anunció este miér-
coles La Asociación Internacional de Transporte 
Aéreo (IATA).

más informaciónmás información
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