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MAPFRE ha nombrado recientemente a Marieta 
Jiménez Urgal -presidenta europea de Merck Bio-
pharma- vocal del consejo de administración de 
MAPFRE Asistencia. Asimismo, Jesús Martínez Castel-
lanos y Javier Oliveros, ambos de MAPFRE, también 
se incorporan a este consejo de administración. 
Estos nombramientos tienen efecto a partir del día 1 
de enero de 2021.   

El patrimonio del Plan de Pensiones de Empleo de 
MAPFRE registró un notable incremento durante el ejer-
cicio pasado, del 6,5%, hasta alcanzar los 445 millones 
de euros, mientras que también se elevó el número de 
partícipes integrados en el plan, hasta los 11.520, un 
1,3% más. El crecimiento del número de partícipes ha 
sido constante desde la creación del plan, en 1991.

más información

NOTICIAS MAPFRE
Marieta Jiménez se incorpora al 
consejo de administración de   

MAPFRE Asistencia

más información

El patrimonio del Plan de Pensiones 
de Empleo de MAPFRE alcanza los 
445 millones con un total de 11.520 

partícipes
Desde el pasado viernes 8 de enero MAPFRE ha reci-
bido más de 16.000 incidencias de clientes en toda 
España relacionadas con la borrasca Filomena. 
De ellas, aproximadamente el 75% corresponde a 
siniestros en hogares y comunidades de propietari-
os, y las restantes, a comercios, empresas y servicios 
de asistencia en carretera. La compañía dispone de 
10.000 proveedores interviniendo en estos momen-
tos para resolver los siniestros y asistencias comuni-
cados por sus clientes. Todavía hay viales, espe-
cialmente en Madrid, con muchas dificultades de 
acceso.

MAPFRE registra más de 16.000 
incidentes relacionados con la        

borrasca Filomena en una semana

más información

2021 ha empezado fuerte. En el plan internacional, 
además de la llegada de una tercera ola, se ha pro-
ducido una crisis política sin precedentes en Estados 
Unidos. Como consecuencia, la cautela vuelve a 
imponerse en las Bolsas. Alberto Matellán, economista 
jefe de MAPFRE Inversión, explica, en una entrevista 
con Radio Intereconomía, que esta cautela, en otro 
contexto, hubiera provocado unas fuertes caídas, 
cuando no está siendo así ahora “porque hay ciertos 
soportes, como la liquidez y unos datos macroeco-
nómicos que siguen sorprendiendo para bien”.

más información

“Mantenemos una asignación alta 
a Bolsa porque la tendencia es          

positiva”
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La pretensión económica, la más alta de la historia por 
parte de una entidad pública, es consecuencia de la 
emergencia desatada en el proyecto en abril de 2018, 
contingencia que puso en riesgo la estabilidad del 
proyecto.

  Telefónica vende activos a 
American Towers por 7.700M de 

euros y se dispara en la bolsa

La unidad de infraestructuras de Telefónica, Telxius, en 
la que también participan el fondo de inversión KKR y 
el vehículo de inversión del propietario de Zara, Aman-
cio Ortega, entregará más de 30.000 emplazamientos 
en España, Alemania, Brasil, Perú, Chile y Argentina    

Endesa, Iberdrola, Naturgy y 
Repsol enfilan la gran subasta de              

renovables

Endesa, Iberdrola, Naturgy y Repsol, las cuatro mayores 
energéticas en España, ultiman planes para presen-
tarse a la subasta de licencias de renovables que ha 
convocado el Ministerio de Transición Ecológica, a 
cuyo frente está Teresa Ribera.

Iberdrola tramita 500 megavatios de 
potencia de generación renovable 

en Castilla y León

La compañía anunció el viernes “el inicio de la tra-
mitación de 500 nuevos megavatios verdes en Castilla 
y León”, que quedarán repartidos en dos instala-
ciones: un parque solar de 200 MW y un parque eólico 
de 300

Iberdrola y Total se unen para pu-
jar por uno de los mayores parques    

eólicos marinos del mundo

La petrolera se adhiere a la tendencia de inversiones 
en renovables.

Total adquiere una de las princi-
pales empresas de biometano de         

Francia y proyecta la mayor planta 
de hidrógeno renovable

Una multinacional petrolera, Total, va camino de 
disputarle el trono del biometano en Francia a otra 
multinacional, esta de producción de gases de uso 
industrial, Air Liquide. El último paso de la primera ha 
sido adquirir Fronroche Biogaz, compañía con siete 
plantas en operación y quince en diferentes etapas 
de desarrollo. A su vez, Total se ha aliado con una 
multinacional energética más francesa, Engie, para 
diseñar, desarrollar, construir y operar la mayor insta-
lación de producción de hidrógeno renovable del 
país vecino.

más información

más informaciónmás información más información

más información

Colombiana EPM presenta 
demandas por US$2.800M contra 

consorcios involucrados en 
Hidroituango  

más información
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Naturgy ultima un acuerdo para hacerse con el grupo 
estadounidense Candela Renewables

La empresa española especialista en el desarrollo, 
construcción y operación de proyectos fotovoltaicos y 
eólicos, Grenergy, cerró con Natixis la financiación de 
14 nuevas plantas solares en Chile por cerca de US$85 
millones.

Colombiana Isagén prevé expansión 
de renovables de 1.500MW

La colombiana Isagén dio a conocer planes para una 
expansión de energía renovable no convencional 
(ERNC) de 1.500MW en momentos en que diversifica su 
hidrodependiente matriz de generación.

Arranca primera fase de parque 
eólico de Repsol e Ibereólica en 

Chile

Repsol y el Grupo Ibereólica dieron un paso adelante 
en el proyecto de su primer parque eólico en Chile 
conjunto. El parque, que cuenta con189 megavatios 
(MW) de potencia y fue denominado Cabo Leones III, 
tuvo su entrada en operación comercial en diciem-
bre pasado, con la primera fase y el envío, desde el 
puerto de Bilbao, de los principales componentes 
tecnológicos de sus aerogeneradores.

Repsol y Acciona producirán           
hidrógeno con fotovoltaica flotante

El Clúster de energías marinas de Cantabria ha anun-
ciado un proyecto para producir hidrógeno verde en 
la comunidad en el que participa Repsol: el Proyec-
to Bahía H2, que tendrán plantas solares flotantes; y 
Acciona liderará el OceanH2, que prevé el desarrollo 
de plantas marítimas de hidrógeno y se desarrollará 
simultáneamente en Madrid, Canarias, Andalucía, 
Cantabria, Navarra y Cataluña.

Solaria firma con Shell un PPA a 10 
años por 300 MW

La empresa ha cerrado un acuerdo de compraventa 
de energía a largo plazo (PPA), en su modalidad finan-
ciera, con Shell Energy Europe B.V., por una duración 
de 10 años y una potencia total contratada de 300 
MW.

más información

más informaciónmás información más información

más información

Naturgy irrumpe en EEUU con 
proyectos de 2.000 millones

más información

Grenergy invertirá US$85 millones en 
Chile
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“Dulcinea”: Nueva planta de 105 
MWp en Sevilla

Sale a información pública la planta “Dulcinea” de 
Enel Green Power localizada en el término de Carmo-
na provincia de Sevilla. La inversión total en el proyec-
to se estima en cerca de 64 millones de euros.

Schneider Electric y Enel perfilan la 
hoja ruta de la descarbonización de 

la ciudad resiliente del futuro

Schneider Electric, compañía desarrolladora de solu-
ciones para la gestión y automatización de la energía, 
y el Grupo Enel, empresa multinacional del sector de la 
energía, han publicado hoy el informe Ciudades Cero 
Neto en Carbono: una aproximación integrada. Lo han 
hecho en el marco de una iniciativa impulsada por el 
Foro Económico Mundial -Net Zero Carbon Cities. Sys-
temic Efficiency Initiative- cuyo objetivo último es “acel-
erar los esfuerzos de descarbonización y resiliencia en 
ciudades de todo el mundo”.       

Pemex apuesta por pequeño     
campo heredado y prepara nuevo 

pozo en Tabasco

El regulador mexicano de hidrocarburos, CNH, aprobó 
un plan de desarrollo actualizado para el campo 
terrestre Sunuapa de la petrolera estatal Pemex en el 
estado de Tabasco.
El nuevo plan aumentaría la producción estimada 
de hidrocarburos en un 30% mediante la perforación 
de cuatro pozos y la inversión de US$133 millones que 
se suman al monto anterior de US$287mn durante los 
próximos 26 años, período de vigencia de la con-
cesión.

Ryanair se mantiene como líder en 
España y el grupo Iberia recorta    

distancias

La suma con Air Europa superaría a la compañía 
irlandesa

Norwegian cerrará rutas de larga 
distancia y se centrará en Europa

La compañía presenta el plan de reestructuración 
para evitar el colapso financiero

más información

más informaciónmás información más información

más información

Total y Hanwha construirán 1,6 GW 
de solar + almacenamiento en 

EE.UU.

El gigante francés de la energía Total y una empresa 
del Grupo Hanwha han creado una joint venture que 
definen como “primer paso significativo” en el mer-
cado solar a escala de los EE.UU.

más información
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Latam Airlines Group anunció que en el transcurso de 
enero incrementará las rutas de cabotaje en Brasil, 
Chile, Colombia y Perú, en sintonía con las desesca-
ladas en la región y la lenta reactivación de la de-
manda. Busca así salir paulatinamente de los pésimos 
resultados de 2020, tras el impacto de la pandemia          

Boeing registró en 2020 el menor 
número de entregas del último 

medio siglo

Boeing entregó el pasado año 157 aviones comercia-
les, un 60% menos que en 2019, que ya había entrega-
do la mitad que el año anterior, con lo que encadena 
dos años sucesivos de crisis, la más grave en el último 
medio siglo, según los datos hechos públicos este mar-
tes por el constructor aeronáutico norteamericano

más información

Latam refuerza el cabotaje en Brasil, 
Chile, Colombia y Perú

más información

Los aeropuertos de Aena son los mejor posicionados 
de Europa para beneficiarse de la remontada espera-
da en el tráfico aéreo, incluso aunque la recuperación 
por las vacunas se retrasara más de lo esperado, 
según JPMorgan.

Aena, el mejor posicionado para la 
recuperación de su sector

más información

La Agencia Espacial Europea (ESA) ha hecho público 
su presupuesto para 2021, que supone un retroceso de 
casi el 3% con respecto al año anterior, hasta un total 
de 6.490 millones de euros. El 22,2% de este presupues-
to va destinado a los programas de observación de la 
Tierra, frente al 18,9% de los proyectos de navegación 
y el 18,1% del transporte espacial.

La ESA reduce su presupuesto para 
2021

más información

Anuncia en el CES una de estas computadoras capaz 
de asumir las tareas de diez unidades de control de 
las que se instalan ahora. También lanza una fuerte 
apusta por fusionar la inteligencia artificial y el internet 
de las cosas.

Bosch crea una división con 17.000 
empleados para impulsar las      

computadoras inteligentes para    
vehículos

más información

El operador público francés RATP ha seleccionado la 
oferta de realizada por CAF y Bombardier para sum-
inistrar 146 trenes pra la segunda línea de cercanías 
más transitada de París por un valor conjunto de 2.500 
millones de euros.                    

CAF gana un megacontrato en   
Francia de 2.500 millones

más información
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Dos hoteles estarán en Sevilla, uno en Tenerife y otro 
en Ibiza. Solo Reino Unido tiene más hoteles en Europa
.

Meliá, Riu y Barceló cierran hoteles 
en Canarias por falta de turistas en 

temporada alta

Ya han clausurado 25 de los 47 inmuebles en el ar-
chipiélago. No descartan cierres adicionales en las 
próximas semanas.

más información

Marriott confirma cuatro                 
aperturas en España para 2021 pese 

al coronavirus

más información

Suez recibe una oferta de compra 
de los fondos Ardian y GIP

La operación, de 11.300 millones de euros, está respal-
dada por la propia Suez como contraataque ante el 
intento de compra de Suez por Veolia, que tiene el 
29,9% del grupo.

más información

El Ministerio de Infraestructura de Brasil autorizó al go-
bierno del estado de Paraná a ofrecer una concesión 
por 3.237km de carreteras. El próximo mes se iniciarán 
audiencias públicas como parte del proceso para 
preparar el aviso del lanzamiento, indicó la cartera en 
un comunicado que no precisa cuándo podría publi-
carse.

.

Ferrovial se enfrenta a la posible    
construcción de una alternativa a la 

407 en Toronto

La posibilidad de que el Gobierno de Ontario 
(Canadá) reactive el proyecto de construcción de 
una carretera alternativa a la 407 ETR, gestionada por 
Ferrovial en Toronto, está pesando contra el valor del 
grupo español en Bolsa.

más información

Brasil autoriza concesión vial en 
Paraná

más información

CAF y Bombardier ganan a Alstom 
un contrato de 2.560 millones en 

París

El concurso había sido suspendido temporalmente por 
un recurso de Alstom

más información
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La farmacéutica Faes Farma ha anunciado que 
invertirá 150 millones de euros en la construcción de 
una nueva planta en el Parque Tecnológico de Derio 
(Vizcaya) con el objetivo de triplicar su producción y 
“atender la demanda prevista de los próximos años”. 
Sus acciones son las más destacadas hoy en el Merca-
do Continuo, con un repunte cercano al 8%
.

Faes Farma invertirá 150 millones en 
una nueva planta para triplicar su 

producción

más información
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Lloyd’s ha recibido la aprobación de la Autoridad 
de Regulación Prudencial (PRA) y de la Autoridad 
de Conducta Financiera (FCA) para crear un nuevo 
vehículo de propósito especial multiseguro (mISPV). 
Se trata de un hito clave para la estrategia de Future 
at Lloyd’s, ya que facilita el acceso de los inversores al 
mercado de Lloyd’s y proporciona una nueva plata-
forma para mejorar la facilidad y la transparencia de 
la gestión del capital.

En los últimos días se habla constantemente de quién 
cubre los desperfectos ocasionados por la borras-
ca Filomena, por lo que el Consejo General de los 
Colegios de Mediadores de Seguros quiere aclarar 
algunas dudas suscitadas.

Specialist re/insurer Hiscox has said that after the Su-
preme Court’s ruling in favour of insureds earlier today 
in the appeal of the business interruption (BI) insurance 
test case, it has added a further $48 million, net of rein-
surance, to its 2020 estimate for COVID-19 BI losses

El 62% de los empresas del sector de banca y seguros 
reconoce haber visto afectadas sus ventas debido a 
la crisis sanitaria y el 25% de los encuestados apun-
ta que de manera drástica, según una encuesta de 
Atento a más de 160 profesionales del sector.

Según una información remitida por S&P, el Depar-
tamento de Seguros de Texas aprobó una serie de 
solicitudes que indican que Tesla Insurance podría 
estar pronto disponible en Texas en asociación con 
Redpoint County Mutual Insurance.

A huge snowstorm caused at least 1.4 billion euros 
($1.70 billion) of damage as it swept through Madrid 
over the weekend, shutting businesses, damaging 
buildings and disrupting services, authorities said on 
Thursday

Vida y Autos, los ramos más       
afectados por la caída de ventas 

en 2020

más información

Multirriesgos y Autos, los seguros 
que más daños cubren tras la      

borrasca Filomena

más información

Madrid sees $1.7 billion in damage 
from snowstorm

más información

Tesla Insurance podría operar     
pronto en Texas

más información

Los reguladores de Reino Unido 
aprueban el Vehículo de Propósito 
Especial de Lloyd’s para el nuevo 

capital

más información

Hiscox adds $48mn to Covid-19 
BI losses following Supreme Court 

judgement

más información
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The UK Supreme Court has upheld the judgement on 
the Financial Conduct Authority’s (FCA) business inter-
ruption (BI) insurance test case.

UK Supreme Court upholds business 
interruption judgement

más información

Insurance Australia Group Ltd. is expected to post $1.15 
billion Australian ($891 million) in losses for potential 
COVID-19 related business interruption claims in the 
fiscal half ending Dec. 31, 2020, Asia Insurance Review 
reported. IAG will reserve these losses as “corporate 
expense” and release the reserves later if the business 
dodges major pandemic-related BI claims.

IAG prepares for nearly $900 million 
hit from BI claims

más información

Global reinsurer SCOR has integrated a Cyber-
Cube-developed cyber risk model into its own ca-
tastrophe modelling platform.

SCOR integrates CyberCube model 
into cat platform

más información

U.K.-based insurance consulting and outsourcing firm 
Pro Global Holdings Ltd. has established new office 
in Sao Paulo, Brazil, to expand its operations in Latin 
America, Reinsurance News reported. The new office 
will provide Pro Global’s portfolio of services, including 
underwriting, claims, and auditing.

Pro Global opens new office in Brazil

más información

In almost all regions and programmes, reinsurance 
renewal talks are shaped around discussions on com-
municable diseases and cyber risk. Exemption clauses 
related to these have become the norm in reinsurance 
agreements, according to Ms Gunes Karakoyunlu, Milli 
Re’s domestic reinsurance admissions manager

Turkey:Exception clauses for cyber 
risk and infectious diseases become 
the norm in reinsurance agreements

más información

The Executive Vice President (EVP) and Chief Financial 
Officer (CFO) of Chubb Group, Philip Bancroft, is to 
retire from the company after 19 years of service and 
will be succeeded by HSBC’s Peter Enns.

Chubb names HSBC’s Enns as CFO 
as Bancroft announces retirement

más información
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Liberty Specialty Markets (LSM), a division of Liberty 
Mutual Insurance Group, has unveiled Lesley Harding 
as its new Global Head of Energy, effective immedi-
ately

Liberty (LSM) names Lesley Harding 
as Global Head of Energy

más información

Trata-se de um compilado de notícias extraídas de 
fontes nacionais e internacionais, incluindo o Boletim 
da Federação Internacional de Associações de Se-
guros (GFIA, na sigla em inglês), disponibilizado sema-
nalmente no site da CNseg.

Munich Re divulga relatório 
que apresenta panorama dos             

prejuízos financeiros causados por       
catástrofes naturais em 2020

más información
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Nigel Weyman, Aerospace Global Executive at re/in-
surance broker Gallagher has reported that aviation 
renewal negotiations were particularly challenging 
this year due to the impacts of the COVID-19 pan-
demic.

Willis Towers Watson lanza            
servicio de evaluación cibernética 
de errores humanos y ransomware

Willis Towers Watson ha lanzado dos nuevos servicios 
de evaluación de riesgos cibernéticos para ayudar a 
los clientes a manejar mejor el riesgo cibernético.

más información

NOTICIAS CORREDORES
Gallagher’s Nigel Weyman outlines 

“challenging” aviation renewals

más información
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Chile : La eficiencia energética a 
punto de ser ley

Luego de dos años de tramitación, la Cámara de 
Diputados chilena ha aprobado la llamada Ley de 
Eficiencia Energética que ha pasado ahora al ámbito 
del presidente Sebastián Piñera para su promul-
gación. La nueva normativa, a expensas de su futura 
reglamentación, establece, entre otras, un conjunto 
de normas relacionadas con el etiquetado de vivi-
endas, estándares de eficiencia en vehículos, el uso 
de hidrógeno como combustible o la elaboración de 
Plan Nacional de Eficiencia Energética cada 5 años 
por el Ministerio de Energía.

más información

NOTICIAS SECTORES GR
Venezuela propone acuerdos que 

permitan a empresas privadas      
operar campos petroleros

Las conversaciones muestran que el equipo del pres-
idente Nicolás Maduro está dispuesto a ceder más 
control de las operaciones petroleras para atraer 
inversionistas que puedan contrarrestar el colapso 
de la producción y las férreas sanciones financieras, 
impuestas por el gobierno de Donald Trump.

más información

La solar creará previsiblemente más 
de 5.000 nuevas empresas en Brasil 

en 2021

Un estudio estima que la solar creará unas 5.400 nue-
vas empresas en 2021, lo que supone la creación de 
450 nuevas empresas cada mes.

más información

Costa Rica será 100% renovable en 
2030

El país, que lleva seis años generando casi toda su 
energía con fuentes renovables, aumenta sus metas 
climáticas en nueva hoja de ruta para la próxima 
década.

más información

Chile acumula US$2,900mn en       
licitaciones en plan de recuperación

El Ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward; 
junto al Ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno; 
el Subsecretario de Transportes, José Luis Domínguez; 
y la directora del Serviu RM, Juana Nazal; anunciar-
on el quinto y más grande llamado a licitaciones del 
Gobierno, que considera 501 nuevos proyectos a nivel 
nacional y que generarán 33 mil empleos, como par-
te del Plan “Paso a Paso Chile se Recupera”.

más información

Los grandes proyectos mineros: una 
visión más allá de 2022

En esta oportunidad nos referiremos al futuro de los 
proyectos mineros que, sin duda, serán una pieza 
clave para lograr la reactivación económica que 
requiere el Perú, así como también para consensuar 
la visión de desarrollo que tanto anhelamos los perua-
nos.

más información
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China invirtió 71.200 millones de 
dólares en infraestructura de          

aviación civil en los últimos cinco 
años

Durante el XIII Plan Quinquenal (2016-2020), China ha 
fortalecido su sector de infraestructura de aviación 
civil con una inversión de 71.200 millones de dólares 
logrando un significativo progreso, según la Adminis-
tración de Aviación Civil de China (CAAC), informa la 
agencia Xinhua.

más información

NOTICIAS SECTORES GR

CAF cierra 2020 histórico

El año pasado fue un año histórico para el banco de 
desarrollo de América Latina, CAF. No sólo era su 50 
aniversario, el organismo aprobó una cifra récord en 
préstamos, la que superó los US$14.000 millones, la 
mayoría destinados a atender los efectos de la pan-
demia en la economía y en los sistemas de salud (cer-
ca de US$4.500 millones y a mejorar las infraestructur-
as digitales, terrestres y energéticas (más de US$2.000 
millones), entre otras aprobaciones.

más información

Tendencias que este año                
impulsarán la recuperación del 

transporte aéreo

Aerolíneas y aeropuertos están poniendo en marcha 
nuevas e innovadoras iniciativas de las aerolíneas 
para mantener seguros a sus clientes y tripulaciones 
en todas las fases del vuelo, desde soluciones sin con-
tacto hasta pasaportes sanitarios digitales y robots de 
limpieza autónomos ultravioleta: estas son las tenden-
cias y tecnologías que desempeñarán un papel im-
portante para impulsar la recuperación del transporte 
aéreo este año.

más información

Sensible descenso de las                 
importaciones de petróleo              

en octubre

Las importaciones de crudo a España durante el 
pasado mes de octubre alcanzaron un total de 4,82 
millones de toneladas, lo que supone un descenso del 
15,1 por 100 con respecto al mismo mes de 2019.
Por zonas geográficas, durante el pasado mes de 
octubre destaca el descenso de las importaciones 
procedentes de América del Norte (un 9,1 por 100), 
Oriente Medio (-21,6 por 100) y África (-31,2 por 100), 
mientras que las procedentes de América Central y 
del Sur y de Europa y Eurasia aumentaron en un 13,4 
por 100 y en un 14,8 por 100 respectivamente.

más información
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