
NOTICIAS

EMPRESAS
NOTICIAS

ASEGURADORAS
NOTICIAS

CORREDORES
NOTICIAS

SECTORES GR

EMPRESAS ASEGURADORAS CORREDORES SECTORES GR

Global Risks News UGR INFORME #27 - 1 DICIEMBRE 2020

Departamento de 
Comunicación y Marketing

NOTICIAS

MAPFRE

MAPFRE



MAPFRE consolida su posición como una de las 
aseguradoras del país con el lanzamiento de nueva 
marca e imagen para la compañía de salud ad-
quirida a principios de año.

MAPFRE ha nombrado a Mónica Zuleta Díaz como 
nueva directora corporativa de Sostenibilidad, 
cargo que asumirá a partir del día 1 de enero del 
próximo año. Sustituye en este cargo a Clara Bazán 
Cea, que se incorporará a Fundación MAPFRE.

Bosco Francoy, CEO de MAPFRE Global Risks, expu-
so las conclusiones principales tras finalizar la última 
sesión de las Jornadas Global Risks para Latinoaméri-
ca, mientras que Aristóbulo Bausela, CEO Territorial 
LATAM de MAPFRE, estuvo a cargo de las palabras de 
clausura del evento, que más de 1700 profesionales del 
ámbito de los Grandes Riesgos siguieron en directo.

más información
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ARS Palic se convierte en 
MAPFRE Salud ARS en la                        
República Dominicana

más información

Mónica Zuleta, nueva directora 
corporativa de Sostenibilidad de 

MAPFRE

más información

MAPFRE México fue reconocida por la revista Merca 
2.0 por su sólida estrategia de presencia online.

MAPFRE México, aseguradora con 
mejor posición en el ranking de 500 

empresas digitales

más información

Jornadas Global Risks Latinoamérica: 
Confianza, profesionalidad y compromiso, 
valores clave de MAPFRE para afrontar la 
incertidumbre y un mercado endurecido
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Repsol ha presentado su plan estratégico para el peri-
odo 2021-2025 con el que se lanza por la transición en-
ergética con inversiones por 18.300 millones de euros

Ecopetrol se adjudica contrato 
para primeros pilotos de fracking en      

Colombia

Se trata de un contrato de US$76 millones, informó la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos. Tras la adjudi-
cación y firma del contrato del piloto, empezarán los 
trámites para licencia ambiental y todo el trabajo de 
socialización y relación con comunidades.

Mexicana Pemex está por iniciar 
la contratación de su cobertura         

petrolera para 2021

La petrolera más endeudada del mundo ha recibido 
este año unos US$377,3 millones por el programa de 
cobertura contratado para 2020 y US$369 millones por 
la del 2019. “En breve se comenzará a trabajar en la co-
bertura 2021”, dijo una funcionario a Reuters.

Elliott Management invierte en una 
pequeña empresa de exploración 

petrolera de Guyana

El acuerdo refleja un creciente interés en Guyana, un 
pequeño país sudamericano de 750.000 habitantes 
cuyos descubrimientos petroleros están destinados a 
transformar una economía dependiente de la agricul-
tura y la minería.

Petroquímica brasileña Braskem dice 
que su contrato de gas en México 

sigue activo

“El contrato de suministro de etano en México per-
manece activo y válido”, dijo la firma en un comuni-
cado, en respuesta a las noticias sobre un desacuerdo 
entre el gobierno del país y la sucursal local del fabri-
cante de plásticos

BR Distribuidora compra el 70% en 
Targus Energía para operar en la 

comercialización eléctrica en todo 
Brasil

La compañía ve en esta transacción la oportunidad 
de ofrecer electricidad a su red de clientes, utilizando 
su capilaridad comercial y estructura financiera, com-
binada con la experiencia y capacidad de ejecución 
de los socios de Targus Energia.

más información

más informaciónmás información más información

más información

Repsol invertirá 18.300 millones en la 
transición energética y recortará un 

35% el dividendo en 2021

más información
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La Compañía de Investigación de Energía (EPE), tiene 
registrados siete proyectos eólicos marinos en aguas 
nacionales, lo que sumaría una capacidad total de 
hasta 15 gigavatios (GW). El tamaño de esta cartera 
de proyectos aún en desarrollo, concentrada en un 
80% en las dos empresas.

La firma de energía fotovoltaica adquiere una central 
solar en proceso de construcción que tendrá una ca-
pacidad de generación de 160 MW.

Canadian Solar firma PPAs por 862 
MWp en Brasil

La compañía chino-canadiense ha firmado un PPA de 
12 años con el banco BTG por un grupo de proyectos 
de 170 MWp y se ha adjudicado 692 MWp en una sub-
asta de por Furnas Centrais Elétricas.

Endesa planea conectar 3 GW        
fotovoltaicos con una inversión en 
renovables de 3.300 millones para 

2023
La nueva potencia solar y eólica que se añadirá en 
los tres próximos años, 3.900 MW, supera a los 2.500 
MW que Endesa dará de baja con el cierre de las dos 
últimas centrales de carbón peninsulares. Entonces 
alcanzará 11.500 MW renovables instalados.

Red Eléctrica busca facilitar 
la evacuación de los grandes      
proyectos de renovables en            

Extremadura
La compañía y la Junta de Extremadura aúnan esfuer-
zos para impulsar la integración de energías renov-
ables en la región.

MRV crea planta solar en Brasil

La planta de MRV tiene 2.000 paneles fotovoltaicos, 
con potencia instalada de 700 kWp. Cada año, su ca-
pacidad de generación será de 1.000.000 kWh, lo que 
equivale aproximadamente al consumo de energía 
de una ciudad de 2.000 habitantes por año.

más información

más informaciónmás información más información

más información

La energía eólica marina entra en 
el radar de Brasil y atrae a Equinor y 

Neoenergia

más información

Sonnedix extiende sus operaciones 
en Chile
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Colombiana EPM aprueba        
histórico presupuesto con el que    

aspira dinamizar la economía

De acuerdo con Empresas Públicas de Medellín (EPM), 
para la aprobación del presupuesto de $19,2 billones 
(US$5.265 millones) se tuvo en cuenta la proyección de 
inversiones para el próximo año, especialmente aquel-
las relacionadas con el proyecto Hidroituango.  

Codelco inicia proceso “amistoso” 
para que Ecuador cumpla acuerdos 

sobre proyecto minero Llurimagua

El proyecto cuprífero está en etapa de exploración 
avanzada y podría convertirse en la primera mina que 
Codelco opera en el extranjero luego de años de es-
fuerzos para expandirse internacionalmente.

Telefónica busca socios para su     
vehículo de inversión en fibra en Perú

Telefónica extiende su estrategia de crear vehículos 
de inversión en los distintos países para impulsar los 
despliegues de fibra (fiberco). Ahora le ha tocado 
el turno a Perú, donde ha establecido la sociedad 
PangeaCo, que nace con el objetivo de extender 
estas redes de nueva generación al conjunto del país 
andino.

Telefónica agrupa en una sola filial 
de Tech los negocios de ‘cloud’ y 

ciberseguridad

Nuevo paso de Telefónica en la configuración defini-
tiva de la división Tech, que agrupa los nuevos nego-
cios tecnológicos. La compañía ha aprobado una 
reorganización societaria, de tal forma que la división 
de ciberseguridad de Tech va a agrupar también el 
segmento de cloud.

Pullmantur suspende los cruceros 
hasta diciembre de 2021 y se asoma 

al precipicio

La crucerista Pullmantur, en concurso de acreedores 
desde junio, acordó en la noche del miércoles que no 
retomará la operativa hasta diciembre de 2021.

más información
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Lantania crece un 20% en ingresos y 
busca comprar en agua, energía u 

obra ferroviaria

El joven grupo de infraestructuras Lantania prevé 
cerrar el ejercicio con 120 millones en ingresos, un 
ebitda de 10 millones y resultado neto positivo, según 
ha avanzado su presidente, Federico Ávila, en un 
encuentro con medios

más información
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La empresa CRRC Zhuzhou Locomotive, subsidiaria de 
China Railways, obtuvo este viernes un contrato por 
32.219 millones de pesos (más de 1.600 millones de 
dólares) para renovar la línea 1 del metro de Ciudad 
de México.

Ferrovial exprime la capacidad de 
extensión de su autopista estrella, la 

407 de Toronto

 El activo abre 33 kilómetros en nuevos carriles, alca-
nzado los 600 kilómetros en ampliaciones.

ACS plantea un ERE para 260 
trabajadores en sus filiales

industriales en mitad del proceso de
 venta a Vinci

ACS ha comenzado las negociaciones con los sindi-
catos para lanzar un Expediente de Regulación de 
Empleo (ERE) a 260 personas de dos de sus filiales de 
ingeniería, coincidiendo con la operación de venta de 
parte de su negocio industrial a la francesa Vinci por 
5.200 millones de euros.

Embraer firma acuerdo con EDP 
para avanzar en su prototipo de 

aeronaves eléctricas

A través de su división EDP Smart, la multinacional 
anunció una contribución financiera para la ad-
quisición de tecnologías de almacenamiento de 
energía y carga de baterías para el proyecto de avión 
de demostración totalmente eléctrico de Embraer.

más información más información

La china CRRC gana el contrato 
para renovar el metro de Ciudad de 

México

más información

más información

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.

más información

Sabadell y sus previsiones para Meliá 
y NH: se recuperarán en 2023

Las cadenas hoteleras Meliá Hotels International y NH 
Hotel Group volverán al EBITDA preCOVID en tres años, 
según las previsiones del Banco Sabadell, las cuales se 
revisaron a la baja luego de una temporada de vera-
no, y un ejercicio, con un resultado peor de lo previsto. 
Dado que no se observan problemas de liquidez en el 
corto plazo, los expertos de la banca estiman que las 
ventas de activos “serán limitadas”.

más información

Empresas NOTICIAS EMPRESAS

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/11/27/companias/1606506635_708602.html
https://www.expansion.com/empresas/inmobiliario/2020/11/30/5fc4eaaf468aebf8658b4653.html
https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/multilatinas/embraer-firma-acuerdo-con-edp-para-avanzar-en-su-prototipo-de
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/11/27/companias/1606506635_708602.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/11/17/companias/1605619066_857113.html
https://www.expansion.com/empresas/inmobiliario/2020/11/30/5fc4eaaf468aebf8658b4653.html
https://www.hosteltur.com/140625_pinero-preve-tener-abiertos-todos-sus-hoteles-del-caribe-en-abril.html
https://www.expansion.com/latinoamerica/2020/11/28/5fc2141f468aeb06108b45d3.html
https://www.expansion.com/latinoamerica/2020/11/28/5fc2141f468aeb06108b45d3.html
https://actualidadaeroespacial.com/rocket-lab-lanza-30-satelites-y-logra-la-recuperacion-del-cohete/
https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/multilatinas/embraer-firma-acuerdo-con-edp-para-avanzar-en-su-prototipo-de
https://www.hosteltur.com/lat/140636_palladium-reabre-cinco-hoteles-en-republica-dominicana.html
https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/multilatinas/avianca-holdings-hace-cambios-en-su-estructura-corporativa-como
https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/multilatinas/avianca-holdings-hace-cambios-en-su-estructura-corporativa-como
https://www.hosteltur.com/lat/140636_palladium-reabre-cinco-hoteles-en-republica-dominicana.html
https://www.hosteltur.com/140808_sabadell-y-sus-previsiones-para-melia-y-nh-se-recuperaran-en-2023.html
https://www.hosteltur.com/140808_sabadell-y-sus-previsiones-para-melia-y-nh-se-recuperaran-en-2023.html
https://www.hosteltur.com/lat/140636_palladium-reabre-cinco-hoteles-en-republica-dominicana.html


Los mercados aseguradores mundiales comienzan a 
repuntar, con China a la cabeza de la recuperación, 
afirma Swiss Re Institute en su último informe.

Swiss Re has announced that its automated underwrit-
ing solution, Magnum, has been adopted by Japa-
nese life insurer FWD Fuji Life Insurance Co.

Moody’s ha anunciado hoy que ha confirmado la 
calificación IFS de Generali en Baa1. Al mismo tiem-
po, Moody’s confirmó todas las calificaciones de los 
instrumentos de deuda emitidos o garantizados por el 
grupo asegurador.

IAG has successfully completed a $650 million fully 
underwritten institutional placement, as the company 
looks to compensate for an anticipated $865 million hit 
from pandemic-related business interruption claims.

La pandemia, aislamiento social mediante, ha impul-
sado el desarrollo tecnológico del sector asegurador, 
la demanda de servicios digitales por parte de los 
asegurados y el acercamiento entre compañías de 
seguro e insurtechs.

Moody’s confirma la nota de    
Generali en Baa1 con perspectiva 

estable

más información

El seguro comienza a recuperarse 
del impacto del COVID-19

más información

Leverbox presenta un nuevo         
servicio para inspecciones de      

siniestros

más información

IAG completes $650mn institutional 
placement following BI hit

más información

Swiss Re CorSo names Manuela   
Baroncini as Global Head E&C

más información

Swiss Re Corporate Solutions, the commercial insur-
ance arm of reinsurer Swiss Re, has announced the 
appointment of Manuela Baroncini as Global Head 
Engineering & Construction (E&C), effective March 1st, 
2021..

Swiss Re’s Magnum solution           
adopted by FWD Fuji Life

más información
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Global reinsurance giant Swiss Re has said that it ex-
pects its property and casualty reinsurance (P&C Re) 
normalised combined ratio to improve to 96% or less in 
2021, as the firm pursues targeted growth in a harden-
ing marketplace.

Swiss Re expects P&C Re                
underwriting performance to         

improve in 2021

más información

Aegon vende su negocio de seguros, pensiones y 
gestión de activos de Hungría, Polonia, Rumanía y Tur-
quía. El comprador, Vienna Insurance Group, pagará 
830 millones de euros.

Vienna Insurance Group se hace 
con el negocio de Aegon en        

Europa Central y del Este

más información

AXA ha firmado un acuerdo con Gulf Insurance 
Group (GIG) para vender sus operaciones de seguros 
en la región del Golfo. Incluye su participación en 
AXA Gulf, AXA Cooperative Insurance Company y 
AXA Green Crescent Insurance Company.

AXA venderá sus operaciones de 
seguros en la región del Golfo

más información
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Guy Carpenter and Flood Re, the UK’s flood reinsur-
ance scheme, recently partnered to host a webinar 
that highlights the importance of demanding 
improved planning, greater adaptability and pro-
active engagement across multiple stakeholders to 
enhance flood resilience.

TBS: la nueva plataforma de Aon para 
canalizar las solicitudes de cotización 

de salud, vida y accidentes

Aon lanza en España la plataforma TBS – The Benefit 
Solution, a través de la cual canalizará todas las so-
licitudes de cotización al mercado asegurador en las 
líneas de salud, vida y accidentes.

más información
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Guy Carpenter, Flood Re lead we-

binar on flood resilience

más información
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Segundo plan de inversiones en 
México llegaría a los US$10.000M

El paquete precede a una serie inicial de inversiones 
por US$14.800 millones anunciada el mes pasado y 
presagia un nuevo acercamiento en lo que a menu-
do se percibe como una fría relación entre el presi-
dente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y los 
grupos empresariales.

Sector aéreo de Brasil prevé             
recuperar en diciembre el 80% de su          

actividad

Desde hace unas semanas hay una recuperación de 
la actividad de las aerolíneas brasileñas que hace 
prever que alcanzará en diciembre hasta un 80% de 
la capacidad que tuvieron en el mismo mes del año 
pasado, según el secretario Nacional de Aviación 
Civil, Ronei Glanzmann.

Colombia ofrecerá hasta 40 bloques 
en la próxima subasta de petróleo

Colombia tiene reservas probadas de 2.036 millones 
de barriles de crudo, equivalentes a 6,3 años de 
consumo, por lo que busca aumentarlas con nuevos 
hallazgos y programas de mejoramiento de recu-
peración en los campos existentes

más informaciónmás información más información

Se recupera el consumo de gas natu-
ral

A pesar de que ha vuelto a registrar un sensible de-
scenso con respecto al mismo mes del pasado año, 
el consumo de gas natural en septiembre mues-
tra ya síntomas de recuperación frente a los meses 
anteriores, marcados por el impacto de la Covid-19. 
Así, consumo total fue de 29.964 GWh, un 6,9 por 100 
menos que en septiembre de 2019.

El satélite ESAIL realiza el               
primer mapa de transporte marítimo     

mundial

El microsatélite ESAIL, para el seguimiento de barcos 
en el mar, ha elaborado el primer mapa de trans-
porte marítimo mundial con la captura de más de 
57.000 mensajes en su primer día de funcionamiento, 
utilizando algoritmos avanzados de procesamiento a 
bordo.

más informaciónmás información
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Cuatro ciudades hacen declaración 
de Construcción Limpia

Los alcaldes de cuatro ciudades importantes se han 
adherido a la Declaración de Construcción Limpia 
de C40, con el objetivo de reducir a la mitad las emis-
iones de la construcción para el año 2030.
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https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/segundo-plan-de-inversiones-en-mexico-llegaria-los-us10000m
https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/sector-aereo-de-brasil-preve-recuperar-en-diciembre-el-80-de-su-actividad
https://www.construccionlatinoamericana.com/produccion-de-construccion-latinoamericana-caera-55/144074.article
https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/colombia-ofrecera-hasta-40-bloques-en-la-proxima-subasta-de-petroleo
https://elperiodicodelaenergia.com/sti-norland-suministrara-seguidores-solares-a-un-proyecto-fotovoltaico-de-474-mw-en-brasil/
https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/segundo-plan-de-inversiones-en-mexico-llegaria-los-us10000m
https://www.pv-magazine-latam.com/2020/11/20/chile-subastara-2-310-gwh-renovables-almacenamiento-en-mayo-de-2021/
https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/colombia-ofrecera-hasta-40-bloques-en-la-proxima-subasta-de-petroleo
https://www.bnamericas.com/es/noticias/buenos-aires-proyecta-plan-quinquenal-de-infraestructura-por-us10400mn
https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/sector-aereo-de-brasil-preve-recuperar-en-diciembre-el-80-de-su-actividad
https://www.hosteltur.com/lat/140424_aerolineas-latinoamericanas-cerrarian-2020-con-su-operacion-al-50.html
http://www.sedetecnica.com/publicaciones/oilgas/noticias/2020/11/26/se-recupera-el-consumo-de-gas-natural
https://actualidadaeroespacial.com/el-satelite-esail-realiza-el-primer-mapa-de-transporte-maritimo-mundial/
http://www.sedetecnica.com/publicaciones/oilgas/noticias/2020/11/26/se-recupera-el-consumo-de-gas-natural
https://www.bnamericas.com/es/noticias/brasil-podria-autorizar-importacion-de-materia-prima-para-la-produccion-de-biodiesel
https://actualidadaeroespacial.com/el-satelite-esail-realiza-el-primer-mapa-de-transporte-maritimo-mundial/
https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/industria-alemana-renueva-sus-esperanzas-en-el-tesoro-del-litio-boliviano-con-la
https://www.construccionlatinoamericana.com/cuatro-ciudades-hacen-declaracion-de-construccion-limpia/147196.article
https://www.construccionlatinoamericana.com/cuatro-ciudades-hacen-declaracion-de-construccion-limpia/147196.article
https://www.construccionlatinoamericana.com/construccion-peruana-con-signos-de-recuperacion/147056.article


Construcción mexicana sigue        
estancada

El valor de producción generado por las empresas 
constructoras mexicanas registró un escueto aumento 
del 0,2% en términos reales en septiembre respecto al 
mes anterior, con cifras ajustadas por estacionalidad, 
así lo informó el Instituto Nacional de Geografía y 
Estadística (INEGI).

México: AMLO entregaría 2.000 kms 
de vías férreas

Así lo informó el mandatario en una visita a las obras 
del tren Toluca-Ciudad de México, proyecto que con-
sidera inversiones por unos 90.000 millones de pesos 
(poco menos de US$4.500 millones) y que se espera 
esté concluido en 2023.

Pronóstico de recuperación del    
mercado global para 2021

Las ventas globales de equipos de construcción cre-
cerán en 2021, según la empresa especializada en 
estudios de mercado y predicciones, Off-Highway Re-
search (OHR). Aunque esto será desde una base rela-
tivamente baja debido a la pandemia del covid-19, se 
espera que el repunte sea fuerte gracias a los planes 
de gasto.

más informaciónmás información más información

Impacto de la COVID: más de 550 
hoteles a la venta por 1.200 M €

Los hoteles atraviesan, junto al resto del sector 
turístico, la mayor crisis de su historia. La retahíla de 
restricciones internacionales a los movimientos de la 
población por la pandemia de coronavirus llevaron a 
que tuvieran una temporada de verano de deman-
da casi nula a la que se sumaron las cancelaciones 
masivas, por lo que muchos empresarios se han visto 
obligados a acelerar la venta de activos para obtener 
la liquidez necesaria para hacer frente a la crisis.

Uruguay evalúa licitaciones de      
saneamiento

Obras de saneamiento que podrían estar entre los 
US$30 millones y US$50 millones son las que Uruguay 
podría licitar durante el próximo año.

más informaciónmás información
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