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Alex Frederico Dias, director comercial de acuerdos 
de distribución de MAPFRE Brasil, explica las claves 
del acuerdo.

Esta solución digital transforma la experiencia de 
los jóvenes con las finanzas ayudándoles a tomar 
decisiones sobre sus ahorros y a sacarle mayor ren-
dimiento a su dinero.

La compañía ha sido distinguida en cuatro categorías: 
mejor app, mejor compañía en RRSS, proceso de ven-
ta online y web más completa.

más información

NOTICIAS MAPFRE
MAPFRE democratiza el seguro 

en su acuerdo con el gigante del 
ecommerce Mercado Libre

más información

MAPFRE España, ganador del 
Premio Azul de INESE 2020 por el 

proyecto Finnite

más información

Antonio Huertas, presidente de MAPFRE, entregará 
el premio ‘MAPFRE Inclusión Responsable’ a Ignacio 
Galán, presidente de Iberdrola. Ambos presidentes 
debatirán sobre compromiso social y sostenibilidad 
en el I Foro del Observatorio MAPFRE de Finanzas 
Sostenibles

MAPFRE premia a Iberdrola por su 
compromiso con las personas con 

discapacidad

más información

MAPFRE recibe cuatro premios 
en la 7º edición de los Premios de              

Innovación Aseguradora 2020

Bajo el lema “Una visión a futuro”, MAPFRE Global 
Risks celebra los días 23 y 24 de noviembre una nue-
va edición de las Jornadas Global Risks Latinoaméri-
ca, evento referente para el mercado asegurador 
de Grandes Riesgos en la región. Durante las mismas 
participarán como ponentes especialistas de las 
líneas de Daños, Construcción, Transportes, Energía, 
Aviación y del área de Ingeniería, quienes expon-
drán, desde la perspectiva aseguradora, el contexto 
global y la situación actual en la que se encuentran 
las principales líneas del negocio y las expectativas 
a futuro.

MAPFRE Economics, el Servicio de Estudios de 
MAPFRE, ha creado, a partir de una exclusiva base 
de datos, herramientas interactivas que permitirán 
incrementar el conocimiento del sector seguros en 
todo el mundo

Nueva edición de las Jornadas 
Global Risks Latinoamérica

más información

MAPFRE Economics pone a 
tu disposición herramientas                     

interactivas con datos globales del 
sector seguros

más información
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La eléctrica española Naturgy vende el 96,04% que 
posee en la filial chilena Compañía General de 
Electricidad (CGE) a la china State Grid International 
Development su filial chilena por 2.570 millones (unos 3 
mil millones de dólares). 

Solaria refinancia sus dos plantas 
fotovoltaicas en Uruguay por 24,5 

millones

Solaria ha cerrado con la aseguradora americana 
Metlife y la Corporación Interamericana de Inversiones 
la refinanciación de la deuda de sus dos plantas 
fotovoltaicas uruguayas Yarnel y Natelu, que suman 
23 megavatios por unos 29 millones de dólares (24,5 
millones de euros) y un plazo de 20 años.

Enel Green Power Chile construirá 
un proyecto fotovoltaico con una 

inversión de US$130M

La planta solar contará con una potencia instalada 
de 163 MW distribuida en 407.400 paneles fotovoltaicos 
monocristalinos bifaciales. Una vez en operación, en 
julio de 2021, este nuevo parque generará, según la 
empresa, 499,7 GWh por año.

Amazon lanza en España su         
primer proyecto solar fuera de        

Estados Unidos

Amazon ha anunciado hoy la entrada en funciona-
miento en España del primer proyecto solar de la 
compañía fuera de Estados Unidos. Se trata de un 
proyecto de 149 megavatios (MW), ubicado en Alcalá 
de Guadaira (Sevilla), que proveerá energía a la red 
logística de Amazon en el país y a la próxima Región 
Amazon Web Services (AWS) (Europa) en España

Iberdrola firma con Bayer un PPA por 
10 años sobre su planta de 590 MW

Se trata del primer PPA firmado con una farmacéutica 
en España, por el que la energética suministrará elec-
tricidad limpia a los 9 centros de Bayer desde la foto-
voltaica Francisco Pizarro, la más grande proyectada 
en Europa, que Iberdrola construirá en Extremadura.

La japonesa Orix podría               
comprar Elawan, que ha 

obtenido financiación para 250 MWp 
en Albacete

El grupo japonés, que ya estuvo interesando en la 
compra de X-Elio, está negociando la compra de Ela-
wan Energy, que acaba de cerrar la financiación de 
cinco plantas fotovoltaicas por 92 millones de euros.

más información
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La mayor distribuidora de Chile     
pasará a manos chinas

más información
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ORIT, fondo cotizado en la bolsa de Londres gestiona-
do por Octopus Renewables, ha entrado en el merca-
do español con la ayuda de la compañía de desarrol-
lo solar FF New Energy Venture y con el asesoramiento 
jurídico de Watson Farley & Williams. La operación 
realizada suma un total de 175 MW fotovoltaicos

El grupo eléctrico brasileño Eletrobras unificó los siste-
mas de gestión de sus 10 filiales en una plataforma 
proporcionada por SAP. En consecuencia, las princi-
pales empresas de distribución, generación y trans-
misión de Eletrobras, además del holding y el centro 
de investigación, operan ahora bajo el mismo sistema 
actualizado

Pemex acelera perforación 
en aguas someras con nuevas           

aprobaciones

El regulador mexicano de hidrocarburos, CNH, aprobó 
el inicio de las perforaciones en tres pozos por parte de 
la estatal Pemex y el actor privado Jaguar Exploración 
y Producción    

Filial de colombiana Ecopetrol y 
canadiense Frontera Energy logran 

acuerdo sobre oleoductos

El acuerdo pone fin a una disputa que comenzó en 
julio de 2018, después de que Frontera Energy anunció 
su decisión de terminar los contratos de transporte 
de crudo por los oleoductos Bicentenario y Caño 
Limón-Coveñas a consecuencia de una prolongada 
parálisis por los ataques de la guerrilla.

Sempra seguirá adelante con la 
construcción de una planta de             

exportación de GNL en el noroeste 
de México

La estadounidense Sempra Energy dijo el martes que 
su unidad ECA Licuefacción construirá una planta 
para exportar gas natural licuado (GNL) en el noroeste 
de México, el único plan de exportación de ese pro-
ducto en el mundo en lograr en 2020 una decisión 
final de inversión (FID, por sus siglas en inglés).

Gigantes del litio Albemarle y SQM 
luchan por acceso a estudio de 

agua en salar chileno

La estadounidense Albemarle, la mayor productora 
de litio del mundo, acusa a su principal rival, la chilena 
SQM y a un regulador local de mantener en secreto 
un codiciado informe sobre el impacto ambiental de 
la industria de litio en el Salar de Atacama en Chile, 
según documentos legales vistos por Reuters.

más información
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Octopus entra en el mercado         
español con la  compra de 175 MW 

fotovoltaicos

más información

Eletrobras unifica sistemas de gestión 
de sus 10 filiales
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Minera Aguilar de Glencore anuncia 
cierre por fin de ciclo productivo en 

Argentina

Compañía Minera Aguilar, subsidiaria argentina de la 
suiza Glencore, cerrará su planta de zinc, plomo y pla-
ta por la finalización de su ciclo productivo, dijo este 
lunes la empresa en un comunicado

Aerolínea brasileña Azul duplica sus 
pérdidas hasta US$224M en el tercer 

trimestre
La aerolínea brasileña Azul registró unas pérdidas ne-
tas ordinarias de 1.226,3 millones de reales brasileños 
(US$224 millones) en el tercer trimestre del año, una 
cifra que duplica los ‘números rojos’ de 550,5 millones 
de reales (US$100 millones) del mismo periodo del año 
anterior, según las cuentas trimestrales de la compañía 
presentadas este lunes.

Avianca Holdings hace cambios 
en su estructura corporativa como     

parte de su reorganización

El Chief Financial Officer (CFO) Adrián Neuhauser lid-
erará también áreas operativa y legal, bajo la nueva 
vicrepresidencia ejecutiva, creada para atender los 
desafíos de servicios y reinicio de operaciones, así 
como ajustes en el marco del Capítulo 11.

Panameña Copa Airlines pierde 
US$118M en el tercer trimestre         
impactada por la pandemia

En este entorno, los ingresos operativos cayeron 
un 95,4%, tras pasar de US$708,2 millones en 2019 a 
US$32,3 millones este año. Los ingresos por pasajeros 
cayeron un 96%, con US$27,6 millones.

Easyjet cerrará 2020 con un 20% 
de su capacidad tras perder 1.400      

millones en su ejercicio fiscal

La aerolínea británica Easyjet afrontará el cierre de 
este año (primer trimestre de su ejercicio fiscal 2021) 
con una programación que estará en un máximo del 
20% de lo normal.

más información
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Brazo inversor del BNDES vende 40 
millones de acciones de Vale con 

operación en bolsa

La minera brasileña informó que el valor total de la 
venta fue de 2.500 millones de reales (US$460 mil-
lones). Las acciones de las que se desprendió Vale no 
formaba parte del bloque de control de la empresa.

más información
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Rocket Lab ha lanzado su cohete Electron con 30 
pequeños satélites, que ha puesto en órbita terrestre 
baja, en su primer intento de recuperar la primera 
etapa del cohete l

OHL gana la ampliación del          
Hospital Universitario de Albacete 

por 100 millones

La ampliación del Hospital Universitario de Albacete 
ha ido a manos de OHL por algo más de 100 millones 
de euros. La compañía, con larga experiencia en este 
tipo de obras, llevará a cabo la remodelación de las 
instalaciones ya existentes y pondrá en marcha una 
nueva área anexa conectada a través de pasarelas a 
distintos niveles.

Piñero prevé tener abiertos todos sus 
hoteles del Caribe en abril

El grupo dispone de un total de 17 hoteles en México y 
República Dominicana, de los que cuatro han reanu-
dado la actividad.

Palladium reabre cinco hoteles en 
República Dominicana

El grupo hotelero español Palladium Hotel Group 
reanudará sus operaciones en República Dominicana 
a partir del 19 de noviembre, con la reapertura de cin-
co establecimientos en el este del país, informó este 
martes la corporación turística.

más información más información

Rocket Lab lanza 30 satélites y logra 
la recuperación del cohete

más información

más información
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As at 30 September 2020, SCOR’s gross written premi-
ums reached 12.283 billion EUR (14.377 billion USD), a 
1.9% increase compared to the same period in 2019.

Según ha explicado Philippe Donnet, CEO de Gener-
ali, “la estrategia Generali 2021 sigue siendo efectiva 
y aún más válida en la actual situación del mercado. 
El Grupo afronta la crisis mundial más grave de la pos-
guerra apoyándose en sus puntos fuertes

American International Group (AIG) reported a de-
crease of 56% in its net profit during the third quarter of 
2020. As at 30 September 2019 it went from 648 million 
USD to 281 million USD twelve months later

According to a study published by Swiss Re, the global 
insurance market is expected to shrink by 1.4% in 2020 
due to the Covid-19 health crisis.

Hannover Rueck SE, SCOR and Swiss Re all booked 
fewer pandemic-related claims reserves in 3Q20 than 
in 2Q20, as the actual loss experience did not require 
any major adjustments to expected claims in most of 
the affected business lines.

AIG: Declining results in third quarter 
of 2020

más información

SCOR: results as at 30 September 
2020

más información

Pandemic related reinsurance     
losses fading in 9M20, Fitch suggests

más información

Impact of Covid-19 on global          
insurance growth

más información

HDI Group impulsa la                        
financiación de la compañía israelí 

de seguridad cibernética ReSec 
Technologies

más información

HDI Group ha participado en la financiación de 
la Serie A de la empresa de arranque israelí ReSec 
Technologies. La startup proporciona soluciones de 
seguridad cibernética para la protección contra los 
ataques maliciosos de malware que está aumentan-
do en todo el mundo.

Generali hace un balance positivo 
de su plan estratégico

más información
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Berkley España materializa con Soft QS la conectivi-
dad EIAC, de modo que los procesos de conectividad 
y movimiento de recibos basados en este estándar 
EIAC “permiten la gestión y tratamiento de pólizas 
y recibos de manera automática con la compañía, 
reduciendo las cargas administrativas de las corre-
durías”, precisa la entidad

Berkley y Soft QS materializan la 
conectividad de pólizas y recibos 

basados en EIAC

más información

La siniestralidad en No Vida se redujo un 2,7% en el 
semestre. Los ramos de Auto y Salud mantienen im-
portantes reducciones de siniestralidad. Por su parte, 
Multirriesgos y Resto No Vida se acercan a los datos 
de siniestralidad de 2019, con lo que el conjunto de ra-
mos No Vida se benefician de forma muy importante,  
con una mejora de la siniestralidad  por los efectos del 
Covid 19, según datos de Global Actuarial

La siniestralidad en No Vida se      
reduce un 2,7% en el semestre

más información

El negocio de bancaseguros en España continúa de 
negociación en negociación. Si hace poco tiempo 
con el anuncio de la fusión de CaixaBank y Bankia 
se movía el tablero del sector seguros por la parte de 
arriba implicando a Mapfre y SergurCaixa Adeslas, 
ahora el anuncio de fusión de BBVA y Banco Sabadell 
hará lo mismo con varias compañías con acuerdos de 
distribución de seguros en vigor. 

BBVA y Sabadell originan con su 
fusión nuevas negociaciones en 

seguros

más información

Según el nuevo estudio de BlackRock, tras la crisis del 
Covid-19 habrá 6 tendencias en el sector asegurador 
que cogerán velocidad. El año 2020 está generando 
unos cambios sin precedentes que sin duda se man-
tendrán en las compañías aseguradoras.

6 tendencias en seguros que 
cogerán velocidad tras las crisis del 

Covid-19

más información
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Founded in 2005, AWIS is a wholesale insurance broker 
offering a broad range of commercial coverages as well 
as high-net-worth personal lines, primarily through Califor-
nia-based insurance agencies.

Willis Towers Watson to sell its stakes 
in Miller

Willis Towers Watson sold its entire 85% stake in the cap-
ital of the British broker Miller, expert in large corporate 
risks and reinsurance.

más información
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AJ Gallagher acquires AWIS Group

más información
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Argentina: Buenos Aires proyecta 
plan quinquenal de infraestructura 

por US$10.400mn

La provincia argentina de Buenos Aires planea invertir 
más de 1,02 billones de pesos (US$10.400mn) en cinco 
años en infraestructura, agua, energía, vivienda y 
conectividad digital, para impulsar la creación de 
empleo y el crecimiento del PIB.

Construcción peruana con signos 
de recuperación

La Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) 
anunció que el sector tuvo un caída del 7% en agos-
to, completando así cuatro meses consecutivos con 
resultados negativos, no obstante el decrecimiento 
es tiende a ser menor cada mes. En septiembre se 
proyecta una caída del 2%.

Boeing pronostica un incremento del 
60% de la flota de carga aérea en 

20 años

Las estimaciones de tráfico de carga aérea de Boeing 
pronostican un crecimiento de la flota de más del 60% 
en 20 años, incluidos cargueros nuevos y convertidos, 
según el informe WACF del fabricante norteamerica-
no donde refleja los impactos y las oportunidades a 
raíz de la pandemia de coronavirus.

más informaciónmás información más información

Industria alemana renueva sus espe-
ranzas en el tesoro del litio boliviano 
con la llegada del nuevo gobierno

Bolivia tiene las mayores reservas de litio del mundo. 
Con el triunfo electoral del izquierdista Luis Arce, el 
país podría empezar a extraer esta codiciada materia 
prima, junto con pequeñas y medianas empresas 
alemanas.

Economía de Colombia se contrae 
9% en tercer trimestre, peor a lo      

esperado

No obstante, la contracción anual para el periodo 
analizado se suavizó en comparación con el de-
splome de 15,8% que reportó el Producto Interno Bruto 
(PIB) entre abril y junio, pero estuvo lejos de la expan-
sión de 3,5% que exhibió en el tercer trimestre de 2019.

más informaciónmás información
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Estados Unidos: El Departamento de 
Energía publica el Plan del Programa 

de Hidrógeno
El Departamento de Energía (DOE, por sus siglas en 
ingles) ha anunciado la publicación del llamado Plan 
del Programa de Hidrógeno, que busca proporcionar 
un marco estratégico para las actividades de investi-
gación, desarrollo e innovación (I+D+i) del hidrógeno 
como vector energético.

más información
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FLOTANT convierte a Canarias          
en referente mundial en la eólica         

marina flotante

El océano representa una inagotable y aún inex-
plotada fuente de energía, especialmente lejos de 
la costa, donde se encuentra el mayor porcentaje 
de recurso eólico. Allí hay hasta cuatro veces más 
viento que en localizaciones de poca profundidad. 
Pero instalar los gigantescos aerogeneradores en alta 
mar, asegurar su funcionamiento óptimo y transportar 
la electricidad hasta tierra a lo largo de decenas de 
kilómetros de cable submarino está lleno de retos tec-
nológicos. El proyecto FLOTANT los aborda; y lo hace, 
además, con el acento puesto en la sostenibilidad.

Construcción peruana con signos 
de recuperación

La Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) 
anunció que el sector tuvo un caída del 7% en agos-
to, completando así cuatro meses consecutivos con 
resultados negativos, no obstante el decrecimiento 
es tiende a ser menor cada mes. En septiembre se 
proyecta una caída del 2%.

Brasil podría autorizar                        
importación de materia prima para 

la producción de biodiésel

El Gobierno brasileño podría autorizar que los produc-
tores de biodiésel utilicen materia prima importada 
en biocombustible que se ofertará en una subasta el 
próximo mes. El regulador de petróleo, gas natural y 
biocombustibles ANP realizará su 77ª subasta de bio-
combustibles el 4 de diciembre

más informaciónmás información más información

Viajes aéreos en Latinoamérica: la 
situación hoy, país por país

“Los países de América Latina y el Caribe están re-
abriendo paso a paso, sin embargo todavía tenemos 
demasiadas normas y reglamentos individuales; 
esto supone una pesada carga para las aerolíneas 
y no ayuda a estimular la demanda”, manifestó el 
vicepresidente para Latinoamérica de la Asociación 
Internacional de Transporte Aéreo (IATA), Peter Cerdá, 
al presentar un informe país por país del estado de los 
viajes aéreos en la región.

Aerolíneas latinoamericanas        
cerrarían 2020 con su operación al 

50%

Según lo estimó el presidente de la Asociación Latino-
americana de Transporte Aéreo (ALTA), José Ricardo 
Botelho, las aerolíneas de la región culminarían 2020 
operando a un 50% de lo que preveían antes de la 
pandemia. Aseguró que esa incipiente recuperación 
es insuficiente e insistió en la necesidad de armonizar 
protocolos y eliminar cuarentenas.

más informaciónmás información
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Chile subastará 2.310 GWh              
renovables + almacenamiento en 

mayo de 2021
La CNE, publicará en diciembre de este año, las Bases 
Definitivas de la próxima subasta y se realice el llama-
do público a licitación.
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