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El equipo de Comunicación y Marketing 
de MAPFRE Global Risks le desea unas

Felices Fiestas y Próspero Año Nuevo                                                                                                                                           
¡Nos vemos en 2021!



MAPFRE celebró ayer un encuentro virtual “MAPFRE, 
un valor único” con accionistas particulares para of-
recerle unas pinceladas de los últimos resultados de 
los nueve primeros meses del año y darles la posib-
ilidad de preguntar cualquier cuestión sobre el ne-
gocio del grupo. Se trata de la primera presentación 
online, dadas las circunstancias de la pandemia, 
pero MAPFRE lleva ya desde 2017 realizando este 
ejercicio de transparencia, periodo en el que ya ha 
realizado diez reuniones, tanto en Madrid como en 
Barcelona.       

MAPFRE se ha adherido recientemente al Pacto por 
una Economía Circular, una iniciativa que en este 
momento impulsa el Ministerio de Transición Ecológica 
y Reto Demográfico, y que aspira a implicar a los prin-
cipales agentes económicos y sociales de España en 
la transición hacia un nuevo modelo económico, que 
huye del actual sistema de usar y tirar, y que, apues-
ta por la reutilización, la reparación, la reducción y el 
reciclaje.

más información

NOTICIAS MAPFRE
MAPFRE celebra su primer 

encuentro virtual con más de 200 
accionistas particulares

más información

  MAPFRE, la primera aseguradora 
que se suma en España al Pacto por 

la Economía Circular

MAPFRE ha sido reconocida por el Monitor Empre-
sarial de Reputación Corporativa (Merco) como la 
empresa de seguros con mejor reputación dentro 
del ranking Las 100 empresas más responsables y 
con mejor gobierno corporativo en México.       

MAPFRE México se sitúa como la 
aseguradora más responsable y 

con mejor gobierno corporativo en 
el país

más información

Se trata de una de las reflexiones compartidas en 
el primer Diálogo de Sostenibilidad by MAPFRE, que 
analiza la conexión entre el cambio climático y las 
catástrofes naturales, y explica el papel que desem-
peña la industria del seguro para proteger, compensar 
y reducir el impacto que los riesgos catastróficos pro-
ducen en la sociedad.

más información

  “Los fenómenos catastróficos se 
producen con más frecuencia y cau-

san mayores costes que antes”
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Sacyr, a través de Sacyr Ingeniería e Infraestructuras, 
anunció la firma de un contrato con Provías Nacional 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) 
peruano para la rehabilitación y mejora de 77 kilómet-
ros de la carretera Mollepata – Santiago de Chuco 
en la región La Libertad. El importe del contrato es 
de US$ 116 millones, mientras que la obra se llevaría a 
cabo desde el próximo mes de enero y tendría una 
duración de dos años, según un comunicado de la 
compañía

  Petrolera Ecopetrol planea invertir 
hasta US$ 4.000 millones en 2021  

La petrolera de origen colombiano Ecopetrol anunció 
que invertirá entre US$ 3.500 millones y US$ 4.000 mil-
lones en 2021 para restablecer su crecimiento, elevar 
la competitividad y cimentar su transición energética. 
Cerca de un 80% de los recursos continuará destinán-
dose a proyectos en su mercado local, mientras que 
el 20% restante se destinarán a inversiones en Estados 
Unidos y Brasil.  Por otro lado, el 77% de las inversiones 
de la mayor petrolera de Suramérica petrolera se en-
focará a proyectos de exploración y producción.

Pluspetrol Norte de Perú inicia 
liquidación en medio de conflicto 

por regulador ambiental

La petrolera Pluspetrol Norte anunció el miércoles la 
liquidación de su operación en Perú en medio de una 
controversia con el regulador ambiental sobre el “plan 
de abandono” en uno de sus lotes de crudo ubicado 
en el norte del país.

Iberdrola entra en Polonia y refuerza 
su apuesta eólica marina 

en el Báltico

Adquiere el 50% de Sea Wind, con proyectos en car-
tera de 7,3 GW para después de 2025. Aumenta su 
apuesta por la eólica off shore y por la zona del Bálti-
co, uno de los corredores marítimos de Europa que 
capta la mayoría de estas inversiones, junto con el Mar 
del Norte y las aguas frente a las costas de Francia.

Acciona activa su mayor parque 
eólico en EEUU

Acciona supera con la puesta en marcha de su déci-
mo parque eólico en Estados Unidos los 1.000 MW de 
capacidad eólica instalada en el país.

Cubico compra T Solar por
 1.500 millones

Cubico se ha alzado como vencedor en la puja por 
T Solar. El vehículo de infraestructuras propiedad del 
Fondo de Pensiones de los Profesores de Ontario 
(OTPP) y la aseguradora PSP abonará 1.500 millones 
de euros por los antiguos activos de renovables de 
Isolux Corsán al fondo estadounidense I Squared.

más información

más informaciónmás información más información

más información

Sacyr gana el contrato de 
rehabilitación y mejora de una 

carretera en Perú por US$ 116 millones

más información
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La francesa Helexia, especialista en generación 
descentralizada de energía y eficiencia energética, 
anunció el martes la firma de un contrato de 20 años 
para suministrar electricidad renovable a las redes de 
telefonía móvil de Vivo, una marca de Telefónica en 
Brasil.

Las plantas pertenecen a la eléctrica chilena Colbún, 
suman unos 200 MW y forman parte del proyecto 
soltar fotovoltaico Inti Pacha, que contará con una 
capacidad instalada de hasta 925 MW.

X-ELIO vende un proyecto de 162 
MW en Japón a Vena Energy

X-ELIO, empresa especializada en el desarrollo, 
construcción, financiación y operación de plantas 
fotovoltaicas, ha vendido el proyecto solar fotovoltai-
co Amateras Shiroishi, de 162 MW, en la Prefectura de 
Miyagi (Japón) a Vena Energy, uno de los principales 
productores independientes de energía de Asia- Pacíf-
ico.

Se inaugura el mayor sistema de 
autoconsumo de Castilla y León, de 

2,8 MWp

Ontex ha instalado en el tejado de su planta en Sego-
via uno de los sistemas de cubiertas de autoconsumo 
industrial más grandes de España y el mayor de Cas-
tilla y León que opera Menapy y producirá 3.900 MWh 
de energía verde al año.

Fraunhofer Chile apoyará el 
desarrollo de proyectos sustentables 

en Atacama

La Comunidad Los Llanos, en Chile, y Fraunhofer Chile 
Research han suscrito un acuerdo de colaboración 
para desarrollar proyectos de I+D en parte de las cer-
ca de 20 mil hectáreas que Los Llanos administra en 
la región de Atacama, y donde espera implementar 
iniciativas de energía solar, desalinización, agricultura 
y acuicultura, entre otras.

Enel invertirá 906 millones de euros 
en la construcción de cinco plantas 

renovables en Brasil

El grupo Enel, a través de su filial Enel Green Power 
Brasil Participações (EGPB), ha comenzado la con-
strucción de cinco nuevas plantas renovables en el 
Noreste de Brasil por una capacidad total nueva de 
1,3 gigavatios (GW), cuya inversión ascenderá a unos 
5.600 millones de reales (unos 906 millones de euros), 
informó la energética.

más información

más informaciónmás información más información

más información

Helexia se ha hecho con un contrato para 
suministrar electricidad renovable a las 

redes de telefonía móvil de Vivo, la marca 
comercial de Telefónica en Brasil

más información

Empieza la construcción en Chile de 
Diego de Almagro Sur I y II
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CODELCO lanza piloto 5G y proyecta 
impacto positivo de US$207 mil 

millones para el país
Los ministerios de Transportes y de Minería, junto con 
Codelco, Nokia y PSINet, presentaron el primer piloto 
5G en minería del país en el nuevo “Centro Integrado 
de Operaciones-Estratégico” de la empresa estatal, 
lugar ubicado en el piso 8 la casa matriz del paseo 
Huérfanos, en el centro de la capital chilena.

Anglo American planifica salida del 
carbón térmico y prevé una mayor 

producción de minerales

El presidente ejecutivo, Mark Cutifani, aseguró que la 
compañía planeaba salir de su mina de carbón térmi-
co Cerrejón en Colombia dentro de un año y medio a 
dos años, mientras que la salida de carbón térmico de 
Sudáfrica ocurrirá dentro de dos años y medio.

Telefónica pagará 884 millones y 
recibirá 10,5 millones de líneas de la 

brasileña Oi

Telefónica, Telecom Italia y América Móvil cerraron 
ayer la compra de los activos móviles de su rival bra-
sileña Oi. En un hecho relevante remitido a la Bolsa de 
Sao Paulo, Telefónica Brasil confirmó que el conjunto 
de la transacción asciende a 16.500 millones de reales 
(unos 2.700 millones de euros), de los que 15.744 mil-
lones corresponden al precio base de la oferta, y 756 
millones a servicios de transición alquilados al grupo 
Oi.

Liberty Latin America, dispuesta a 
comprar las filiales de Telefónica en 

Colombia y Ecuador

Ambas compañías ya han mantenido reuniones inicia-
les para estudiar la operación. Ya acordó la compra 
de Movistar Costa Rica.

Telxius amplía su cartera de 
contratos de cable submarino con 

un acuerdo con Google
Telxius, la filial de infraestructuras de Telefónica, ha 
establecido un acuerdo con Google por el que pro-
porcionará los servicios de amarre y colocation para 
el nuevo cable submarino del gigante de internet, 
bautizado Grace Hopper.

más información

más informaciónmás información más información

más información

EDP cierra la venta de activos hi-
dráulicos en Portugal a un consorcio 
liderado por Engie por 2.200 millones

EDP ha cerrado la venta de una cartera de activos 
hidráulicos en Portugal a un consorcio liderado por la 
francesa Engie por 2.200 millones de euros, informó la 
compañía.

más información
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La compañía española logra cuatro meses más en 
ambas concesiones y negocia una solución en Co-
lombia al igual que en Luton, Brasil y en Murcia.          

La ESA da a conocer las causas del 
fallo que provocó la pérdida del
 cohete español SEOSAT-Ingenio

El fallo del cohete Vega VV17 que provocó la pérdida 
del satélite español SEOSAT-Ingenio se debió “al enru-
tamiento y conexión incorrectos de las líneas de con-
trol de los actuadores electromecánicos del control 
vectorial de empuje de etapa superior AVUM (TVC), 
invirtiendo los comandos de dirección y provocando 
la degradación de la trayectoria que conduce a la 
pérdida del vehículo”.

más información

Aena amplía a marzo las 
concesiones de Cartagena y Cali

más información

Hispasat, el operador español de telecomunicaciones 
por satélite, ha cerrado un nuevo acuerdo con Altán 
en México para incrementar de manera significativa 
los servicios de backhaul celular para la extensión de 
su red móvil acordados a mediados de año.

La Red Compartida de Altán 
multiplicará las estaciones base 
conectadas por la banda Ka de 

Hispasat

más información

Si bien en noviembre de 2019 Iberia acordaba com-
prar Air Europa por 1.000 millones de euros, finalmente 
solo pagará la mitad: 500 millones de euros, debido al 
impacto de la pandemia de COVID-19, y el desembol-
so no llegará hasta 2026.

Iberia pagará la mitad por Air 
Europa: 500 millones de euros

más información
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La multinacional de los hipermercados anunció en 
febrero la adquisición de 30 tiendas “cash and carry” 
de la marca Makro en Brasil, por unos US$455 millones.

Mexicano Grupo Lala anuncia el 
cierre de sus operaciones en Costa 

Rica

El productor mexicano de lácteos, con presencia tam-
bién en otros países de Centroamérica, además de 
Brasil y Estados Unidos, dijo que la operación en Costa 
Rica representa apenas un 0,4% de sus ventas anuales 
consolidadas.

más información

Carrefour Brasil concluye la compra 
de las unidades de Makro

más información
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Lloyd’s of London has partnered with supply chain 
data platform Parsyl to launch an insurance initiative 
for the distribution of COVID-19 vaccines.

Álvaro Iglesias será el nuevo director Territorial de 
la aseguradora en Madrid, una de las 6 divisiones 
comerciales de la compañía en España. Sustituye así 
a Mariano Martínez.

French global reinsurance company SCOR has an-
nounced that its next Chief Executive Officer (CEO) 
has been chosen, after the Board of the reinsurer 
voted unanimously for political insider Benoît Rib-
adeau-Dumas to succeed incumbent Denis Kessler.

BBVA Allianz Seguros echa a andar. La joint venture de 
bancaseguros en el ramo de no vida de BBVA y Alliaz 
comienza a operar en España después de que haber 
logrado hace unos días las autorizaciones regulatorias 
pertinentes.

Swiss Re has estimated that insurance industry losses 
from natural catastrophes and man-made disasters 
amounted to a total of $83 billion in 2020, making it the 
fifth-costliest year since 1970.

El resultado de la cuenta técnica del seguro, si lo 
expresamos en base a las primas imputadas reteni-
das, fue del 11,7%, dos puntos y dos décimas superior 
al índice obtenido un año antes, de acuerdo con el 
estudio de ICEA ‘Informe Económico del Sector Ase-
gurador. Estadística a septiembre. Año 2020’.

La ‘joint venture’ de BBVA y Allianz 
de bancaseguros echa a andar

más información

Álvaro Iglesias dirigirá la dirección 
Territorial de Zurich en Madrid

más información

El resultado de la cuenta técnica 
del sector alcanzó el 11,7% (+2,2%)

más información

Industry cat losses totalled $83bn 
this year, says Swiss Re

más información

Lloyd’s & Parsyl partner on COVID 
vaccine distribution initiative

más información

SCOR chooses Benoît 
Ribadeau-Dumas to succeed 

Kessler as CEO

más información
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Castel Underwriting Agencies Limited, has entered the 
renewable energy market with a new proposition pri-
marily aimed at asset and revenue protection for wind 
and solar energy producers.

Castel expands into renewable 
energy market

más información

The U.K. and Brazil have signed new economic deals, 
under which more support and equal treatment is 
promised to British insurers and reinsurers operating or 
looking to operate in Brazil, Reinsurance News report-
ed. The arrangements were agreed during the fourth 
Economic and Financial Dialogue between the two 
countries on Dec. 10.

Brazil, UK boost insurance and 
reinsurance cooperation

más información

Federal prosecutors in Brazil have sued Den-
mark-based shipping firm A.P. Moller-Maersk AS and its 
former executives for allegedly bribing Petroleo Brasile-
iro SA’s officials to obtain shipping contracts between 
2006 and 2014, Reuters reported. The civil lawsuit also 
requests freezing of 1 billion Brazilian reais ($198 million) 
worth of Maersk’s assets to ensure that damages are 
paid.

Maersk sued in Brazil on corruption 
charges

más información

Lisandro Rosales, foreign minister of Honduras, said 
that Hurricanes Eta and Iota caused an estimated $10 
billion in economic losses after hitting the country in 
early November, Reuters reported. The back-to-back 
hurricanes destroyed several dozen bridges, 3 million 
hectares of crops and more than 1,400 homes.

Hurricanes cause $10 billion worth of 
damage

más información

Cayman Islands-based Caribbean Catastrophe Risk 
Insurance Facility SPC has paid $19.9 million to Nica-
ragua following extensive damages from Hurricane 
Iota, Artemis reported. Nicaragua has received $30.6 
million in the total payouts under the parametric insur-
ance policy from two Category 4 hurricanes including 
$10.7 million payout for Hurricane Eta.

Nicaragua gets another parametric 
insurance payout

más información

Swiss Re Corporate Solutions Ltd., the commercial 
insurance arm of Swiss Re Ltd., has received direct 
insurance authorization in South Africa, Reinsurance 
News reported. Swiss Re Corporate Solutions Africa will 
focus on medium and large-sized companies, offering 
its commercial insurance services, including non-tradi-
tional risk solutions, and will cover complex and large 
risks.

Swiss Re authorized for direct 
insurance in South Africa

más información
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Swiss catastrophe data provider Perils AG estimates 
532 million Turkish lira ($67.7 million) in insured and 
reinsured losses from the 6.9-magnitude earthquake 
which struck Turkey on Oct. 30, Artemis reported. The 
earthquake affected 14 Turkish provinces, with Izmir 
accounting for the majority of insured losses.

Turkey quake causes $67 million in 
insured loss

más información
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The huge merger deal between brokers Aon and 
Willis Towers Watson (WTW) is set to undergo an in-
depth probe by European Union (EU) regulators due 
to its complexity, sources have told Reuters.

WTW forecasts £30bn in bulk 
annuity deals for 2021

Insurance broker Willis Towers Watson is anticipating 
roughly £30 billion in bulk annuity deals across 2021, 
closely matching this year’s expected total.

más información

NOTICIAS CORREDORES
EU to investigate Aon / WTW 

merger: reports

más información
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Brasil publica el Plan Nacional de 
Energía hasta 2050

El Ministerio prevé que entre el 45 y el 50% en la matriz 
energética, y entre el 80 y el 85% en la matriz de gen-
eración eléctrica sea renovable.

más información

NOTICIAS SECTORES GR
Colombia y Chile unen esfuerzos 

para liderar la estrategia del 
hidrógeno en LatAm

Ambos países buscan aunar esfuerzos que ayuden a 
la consolidación de un mercado competitivo de ex-
portación de hidrógeno hacia otros continentes.

más información

Gualeguaychú, en Argentina, licita 
una nueva planta fotovoltaica

Con una inversión municipal de 9 millones de pesos, 
se realizará un nuevo parque solar en la ciudad de 
100 kWp.

más información

México: Se constituye empresa 
estatal del Ejército que operará 

aeropuerto mexicano 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
formalizó ayer la creación de la empresa de partic-
ipación estatal mayoritaria Aeropuerto Internacion-
al Felipe Ángeles SA de CV, la cual “podrá llevar a 
cabo todas las acciones necesarias para administrar, 
operar, explotar y construir” la terminal aérea que se 
desarrolla en la base militar de Santa Lucía, Estado de 
México.

más información

Chile llama a licitación de hospitales

El Ministerio de Obras Públicas de Chile realizó reci-
entemente el llamado a licitación para la concesión 
Red Los Ríos-Los Lagos, que contempla la reposición 
de tres hospitales ubicados en las comunas de Los 
Lagos, La Unión y Río Bueno (Región de Los Ríos), y la 
construcción de un hospital en la comuna de Puerto 
Varas, en la Región de Los Lagos.

más información

Nuevo puente entre Brasil y 
Paraguay avanza

Las empresas responsables por la construcción de un 
nuevo puente entre Brasil y Paraguay estiman que 
hasta el final de diciembre mitad de la obra estará 
concluida. El Puente de la Integración conectará la 
ciudad de Foz do Iguaçu, en Brasil, con Presidente 
Franco, en Paraguay.

más información
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Bolivia re-estudia hidrovía 
Ichilo-Mamoré

El gobierno boliviano, bajo el mandato de Luis Arce, 
está re-estudiando la realización de la hidrovía Ich-
ilo-Mamoré, iniciativa que podría demandar inver-
siones por sobre los US$70 millones.

más información

NOTICIAS SECTORES GR
Herramienta digital para supervisar 

la construcción de plantas 
fotovoltaicas

La empresa británica Above ha desarrollado un enfo-
que digital para unificar los datos de las pruebas e in-
specciones de las plantas fotovoltaicas. La compañía 
dijo que la nueva herramienta puede crear un registro 
digital permanente para el futuro.

más información

El transporte de vacunas Covid-19 
requerirá el equivalente de 8.000 

cargueros B747

El transporte de vacunas Covid-19 ya ha comenza-
do y, según los cálculos, requerirá el equivalente a 
8.000 aviones de carga Boeing 747 para su distribu-
ción global. Por lo tanto, es esencial que tengamos la 
mano de obra calificada para garantizar una cadena 
logística en funcionamiento”, ha dicho Alexandre de 
Juniac, CEO de la Asociación Internacional de Trans-
porte Aéreo (IATA).

más información

Impacto de la COVID en las operaciones 
hoteleras de España y Portugal + 

perspectivas de recuperación

Con la participación en el estudio de 50 compañías 
hoteleras que representan una oferta cercana a 
las 200.000 habitaciones, la consultora Cushman & 
Wakefield Hospitality ha elaborado un informe de per-
spectivas desde el punto de vista de los operadores 
hoteleros.

más información
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