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Abante y MAPFRE han reforzado su alianza estratégi-
ca para seguir avanzando en la creación de la 
plataforma independiente de asesoramiento finan-
ciero y distribución de productos más competitiva 
del mercado español. El grupo asegurador ha incre-
mentado su participación en Abante desde el 10% 
hasta el 20%, mediante una ampliación de capital.

El Grupo cuenta con varios certificados que garantizan 
el funcionamiento y recuperación de las operaciones 
críticas del negocio frente a una crisis.

más información

NOTICIAS MAPFRE
MAPFRE eleva su participación en 

Abante hasta el 20%

más información

MAPFRE certifica su sistema de 
gestión de continuidad de negocio 

con AENOR

MAPFRE ha anunciado hoy que figura entre las 380 
empresas de 11 sectores que integran el Índice de 
Igualdad de Género de Bloomberg 2021 (GEI: Glob-
al Gender-Equality Index). El GEI se ha ampliado 
este año para dar cabida a 44 países y regiones, 
incluidos Indonesia y Bermudas en la presente 
edición, y procedentes de un amplio abanico de 
sectores como: automoción, banca, servicios, inge-
niería, construcción y distribución.

En un artículo publicado por el medio financiero AGE-
FI, la gestora hace balance de su estrategia y afirma 
que, un año después del lanzamiento de MAPFRE 
Inclusion Responsable Fund, confirma su tesis de in-
versión: “una compañía inclusiva genera valor a largo 
plazo”.

más información

MAPFRE, incluida en el Índice de 
Igualdad de Género de Bloomberg 

2021

más información

La estrategia de MAPFRE AM en Euro-
pa y Latinoamérica

Implicación absoluta por la sostenibilidad y las 
finanzas sostenibles. Esta afirmación resume bien la 
exposición de Eduardo Ripollés, director de negocio 
institucional de MAPFRE AM, durante el encuentro ‘El 
sector asegurador en la inversión sostenible’, organi-
zado recientemente por Spainsif, el Foro Español de 
Inversión Sostenible.

“Estamos trasladando los criterios 
ESG a toda nuestra gama de fon-
dos, tanto líquidos como ilíquidos”

más información

Eurapco, una alianza estratégica que integra a las ocho 
principales mutualidades europeas, y B3i Services AG, 
una iniciativa global puesta en marcha por el sector de 
las aseguradoras en la que MAPFRE RE participa, han 
anunciado el lanzamiento de Eurapco Unity, la primera 
solución operativa global basada en una infraestructura 
de cadena de bloques que permite la transferencia de 
riesgos facultativos dentro de una red de entidades. El 
sector de los seguros marítimos será la primera línea de 
negocio que se beneficiará de esta solución

Eurapco y B3i lanzan Unity, la prime-
ra solución operativa de transferencia 
de riesgos global desarrollada en una        
infraestructura de cadena de bloques

más información
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Presenta 23 proyectos que suman más de 2.000 MW. 
Endesa ha diseñado un macroplán para impulsar el 
desarrollo del hidrógeno verde en España que con-
templa inversiones por 2.908 millones de euros, lo que 
supone el mayor volumen anunciado por una empre-
sa en territorio nacional hasta la fecha.

  Sacyr: Imparable expansión tras 
capear la crisis del Covid y el laudo 

por el Canal de Panamá

El grupo cuenta con tendencia favorable en factura-
ción y ebitda. Sacyr, el grupo español operador de 
concesiones de infraestructuras, ha demostrado man-
tener una gran resiliencia en su modelo de negocio 
tras haber superado, con éxito, un ejercicio marcado 
por la crisis sanitaria derivada del Covid y por el laudo 
del Canal de Panamá.

Sacyr construirá una carretera de 
388 millones en Italia con su aliada 

Fininc

El consorcio SIS, controlado por la italiana Fininc en 
un 51% y en un 49% por Sacyr, se ha adjudicado la 
construcción de la carretera S.S. 340 Regina - Variante 
Tremezzina, en Italia, por 388 millones de euros. La vía, 
en la provincia del Como, tendrá 9,5 kilómetros de ex-
tensión y el plazo de ejecución será de cinco años. La 
variante Tremezzina contará con tres túneles excava-
dos en roca.

Acciona construirá el quinto tramo 
del Tren Maya con obras por 712 

millones

El Gobierno de México ha anunciado la adjudicación 
de la construcción del tramo 5 sur del Tren Maya a 
un consorcio que incluye a la constructora española 
Acciona, por una cantidad de poco más de 17.815 mil-
lones de pesos (unos 712 millones de euros).

Ferrovial entra en el club de las 225 
empresas que desarrollan el vehículo 

aéreo urbano

La española se ve con posibilidades en la construc-
ción y gestión de vertipuertos y en el control aéreo en 
entornos urbanos

Más de 20 empresas españolas se 
unen para impulsar una 

constelación de 30 satélites
Un conjunto de más de 20 empresas y entidades 
españolas se han unido para diseñar, fabricar y lan-
zar una constelación de 30 satélites de observación 
terrestre. Se trata de un proyecto de I+D+i sin prece-
dentes que supondrá una inversión de 147 millones de 
euros.

más información

más informaciónmás información más información

más información

Endesa prepara la mayor inversión 
en hidrógeno verde en España con 

2.900 millones

más información
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La Agencia para la Seguridad de la Navegación 
Aérea en África y Madagascar (Asecna), el opera-
dor Nigerian Communications Satellite (Nigcomsat) y 
Thales Alenia Space se alían para acelerar el desar-
rollo del sistema de aumentación basado en satélite 
(SBAS) destinado a la aviación en África.

Cataluña ha adjudicado a las empresas Open Cos-
mos y Sateliot la construcción y el lanzamiento de los 
primeros nanosatélites que pondrá en órbita el próx-
imo 20 de marzo desde el cosmódromo de Baikonur, 
en Kazajstán.

CGMV consolida su liderazgo en la 
tercera fase del mayor programa de 

robótica espacial de la CE

Tras el destacado papel desempeñado en la primera 
y segunda fase del programa de robótica espacial de 
la Comisión Europea (CE), la multinacional españo-
la GMV actuará como socio estratégico en todos los 
proyectos de la tercera fase del clúster estratégico de 
investigación (SRC) en tecnologías robóticas espaciales 
H2020.

Boeing registró 11.941 millones de 
dólares de pérdidas en 2020

Boeing registró el pasado año unas pérdidas de 11.941 
millones de dólares, todo un récord, casi 20 veces 
más que el año anterior (-636 millones de dólares), 
como consecuencia de la crisis provocada por la 
pandemia de Covid-19 sumada a la causada por la 
paralización de lo B737 MAX, según anunció el con-
structor aeronáutico norteamericano con ocasión de 
la presentación de resultados del último trimestre del 
pasado año.

Airbus Helicopters registró 268         
pedidos netos y entregó 300 

unidades en 2020

Airbus Helicopters registró el pasado año 289 pedidos 
brutos (netos: 268) en un mercado desafiante fuer-
temente afectado por las consecuencias económi-
cas de la pandemia de Covid-19, lo que refuerza la 
posición de la compañía en el mercado civil y para-
público.

Hispano Aeronáutica se abre a 
los mercados de Oriente Medio y 

Oceanía

La empresa sevillana Hispano Aeronáutica, especial-
izada en la gestión de proveedores e internaciona-
lización de grandes fabricantes y pymes, con una 
cuota de exportación del 70%, se abre a los mercados 
de Oriente Medio y Oceanía.

más información

más informaciónmás información más información

más información

Thales y Nigcomsat se unen para 
impulsar la aviación en África

más información

Cataluña adjudica la construcción 
de los primeros nanosatélites que 

lanzará en marzo
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La firma española ALBEN proyec-
tará el aeropuerto del Pacífico en              

El Salvador

El Gobierno de El Salvador ha adjudicado a la firma 
española de ingeniería ALBEN el proyecto de con-
strucción del aeropuerto del Pacífico, por un importe 
de 1,9 millones de dólares. El contrato fue logrado en 
consorcio con PEYCO, perteneciente al mismo grupo 
de empresas que ALBEN (Grupo SEG), y tendrá una 
duración de 10 meses.

Brasil: presidente de la estatal     
Eletrobras renuncia

El directivo abandonará la presidencia de la compañía 
en medio de las intenciones del Presidente Jair Bolson-
aro por privatizar Eletrobras, entre otras estatales, para 
reducir la deuda pública de Brasil al cierre de 2021.

Grupo México reporta aumento de 
casi 70% en utilidad neta en cuarto 

trimestre de 2020

Medios locales reportaron el martes que la compañía 
propiedad del magnate Germán Larrea construirá 
una terminal de almacenamiento de hidrocarburos 
en el estado central Aguascalientes, en conjunto con 
Valero Energy.

Petroecuador se defiende tras éxodo 
de bancos del comercio de crudo 

en la Amazonía

La empresa estatal argumentó que cumple con todas 
las leyes locales y que cualquier proyecto en la zona 
requiere de la participación de las comunidades in-
dígenas”, luego de que bancos europeos anunciaran 
poner fin a su financiamiento del proyecto.

La petrolera colombiana Ecopetrol 
anuncia proyectos solares

Ecopetrol ha anunciado sus planes para desarrollar 
seis nuevos proyectos solares, que elevarán su capaci-
dad fotovoltaica total instalada a 155 MW para finales 
de este año.

más información

más informaciónmás información más información

más información

Ferrovial y Lilium desarrollarán una 
red de 10 vertipuertos en EEUU

El constructor español Ferrovial, promotor y operador 
de infraestructuras sostenibles, y la compañía ale-
mana Lilium, desarrolladora de un avión eléctrico de 
despegue y aterrizaje vertical (eVTOL), han firmado 
un acuerdo marco para el desarrollo de una red de 
más de 10 vertipuertos en EEUU.

más información
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Lightsource, empresa de energías renovables de British 
Petroleum, invertirá 1.400 millones de reales (256 mil-
lones de dólares) en Ceará.   

Carlos Barrasa es nombrado presi-
dente de bp en España

Barrasa toma el testigo de Luis Aires, quien se traslada 
a Latinoamérica como responsable de downstream 
en Pan American Energy Group (PAEG), compañía del 
grupo bp basada en Buenos Aires.

más información

Lightsource BP construirá 500 MW en 
Ceará, Brasil

más información

El potencial accionista de Naturgy no quiere que su 
opa se eternice. IFM se ha puesto a trabajar para que 
su opa esté finiquitada en un plazo de seis meses, 
aunque asegura que se ha preparado para una larga 
batalla si ello fuera necesario, con un plan financiero 
ex profeso.

IFM espera una respuesta del        
Gobierno a su opa a Naturgy en dos 

meses

más información

La lista de ganadores de la subasta realizada ayer 
para repartir las concesiones de los permisos de acce-
so y conexión a las redes de transporte y distribución 
de energía eléctrica es muy variada.

Estos son todos los ganadores de 
la macrosubasta de renovables en     

España

más información

Ignis en solar, y Elecnor en eólica, marcaron precios 
de vértigo en la subasta, que ha permitido entrar a 
chinos, coreanos y japoneses en España.

Ignis, socio de Total, tumba precios 
en la puja renovable

más información

La empresa alemana y la chilena se han aliado para 
construir 12 proyectos de los que la mayoría se ubicará 
en la región del Maule. Los primeros proyectos comen-
zaron a construirse en enero de 2021 y estarán opera-
tivos en julio de 2021. La finalización de toda la cartera 
está prevista para septiembre de 2022.

Blue Elephant Energy y oEner-
gy crean una joint venture para          
desarrollar 119,5 MWp en Chile

más información
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El IPP español Matrix Renewables anunció hoy que ad-
quirirá una cartera de 154 MWp en Chile, al promotor 
estadounidense Verano Capital. Los proyectos, que 
varían en tamaño de 3 a 9 MWp, se están desarrollan-
do en el marco del Programa PMGD del país.
.

Tesla se centra en la energía solar

En la presentación de resultados que ha tenido lugar 
esta semana, el consejero delegado de Tesla, Elon 
Musk, afirmó que la empresa pronto será “el líder del 
mercado en energía solar”.

más información

Matrix Renewables adquiere 154 
MWP a Verano Capital

más información

Siemens Gamesa arranca el 
ejercicio con 11 millones de          

beneficios

El CEO dice que seguirá la “simplificación” de la di-
visión de eólica terrestre

más información

La Agencia Internacional de Energías Renovables 
(IRENA) ha firmado una serie de memorandos de 
entendimiento con tres instituciones de los sectores pú-
blico y privado mundiales, entre los que se encuentra 
la Fundación Enel. En virtud de este acuerdo, ambas 
entidades compartirán datos y conocimientos sobre el 
desarrollo de la economía del hidrógeno verde y tra-
bajarán en el impulso de este vector energético, clave 
para la descarbonización

.

Producción de Pemex cayó a       
mínimos de 1993 durante el año    

pasado

El volumen de 185.600 barriles diarios es un 9% inferior 
al del año anterior y el más bajo que se ha registrado 
desde que la petrolera cuenta con la actual infrae-
structura de refinación (1993).

más información

IRENA y ENEL impulsarán               
conjuntamente el hidrógeno verde

más información

Shell adquiere el 51% del 
proyecto offshore Emerald, 

afianzando su apuesta por la eólica
La petrolera Shell ha adquirido el 51% del proyecto Em-
erald, un parque eólico flotante de Simply Blue Energy 
que se ubicará frente a las costas de Cork, al sur de 
Irlanda. De esta forma, Shell continúa con la apuesta 
de las grandes petroleras europeas de adaptar sus 
capacidades de ingeniería y gestión de proyectos en 
alta mar y lograr nuevos ingresos gracias a las energías 
renovables.

más información
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El brasileño Grupo ECB ha anunciado la firma de 
sendos contratos de compraventa que suman más de 
3.500 millones de litros de biocombustibles avanzados 
con dos multinacionales energéticas, la  británica 
British Petroleum (BP) y Shell Trading, la filial estadoun-
idense de la angloholandesa Shell. El biocombustible 
se producirá a partir de 2024 en la biorrefinería Ome-
ga Green que se construirá en Paraguay
.

 Brasil: El Grubo ECB firma acuerdos de 
venta con British Petroleum y con Shell 
por más de 3.500 millones de litros de 

biocombustibles avanzados

más información

Mallorca albergará el primer           
hidroducto del sur de Europa

La compañía de infraestructuras energética Redexis 
ha anunciado que va a construir el primer hidroducto 
de España. Estará en Mallorca y se ha diseñado con 
capacidad suficiente para distribuir el hidrógeno ren-
ovable generado en la planta de Lloseta, situada a 30 
km de Palma. El hidrógeno se obtendrá por electrólisis 
a partir de energía solar fotovoltaica.

más información

Eni entra en el mercado ibérico de 
luz y gas con la adquisición de Aldro 

Energía

Eni Gas y Luz, sociedad 100 por 100 de Eni SpA, entra 
en el mercado ibérico de la energía a través de la 
adquisición de Aldro Energía. La transacción se ha 
concretado hoy con la firma de un acuerdo entre Eni 
y Grupo Pitma para la adquisición del 100 por 100 de 
Aldro Energía y Soluciones.

más información

La teleco española completa la compra de su parte 
del negocio móvil de Oi, el cuarto operador de tele-
comunicaciones móviles de Brasil, a la espera de las 
autorizaciones regulatorias

.

Tesla logra beneficios anuales por 
primera vez en su historia

Tesla certifica que 2020 ha sido el mejor año de su his-
toria. El fabricante de automóviles, una de las estrellas 
bursátiles durante la pandemia, se anotó el año pasa-
do su primer beneficio anual.

más información

Telefónica cierra la compra de los 
activos móviles de Oi en Brasil

más información

Maersk abre su primera plataforma 
logística en España en la ZAL Port

La multinacional danesa alquila la última parcela libre 
en la Zona de Actividades Logísticas del Puerto de 
Barcelona para instalar un ‘hub’ que dé servicio a la 
Península Ibérica y el Sur de Francia.

más información
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Las asociaciones europeas de cargadores, ESC, y de 
transitarios, logísticos y agentes de aduanas, CLECAT, 
han mantenido una reunión virtual con la Dirección 
General de la Competencia de la Comisión Europea, 
como continuación de los contactos mantenidos en 
referencia a la situación del tráfico marítimo de con-
tenedores
.

 La Competencia europea  
convocará consultas para 

conocer el estado del mercado de 
los contenedores

más información

Roca Group adquiere planta de    
porcelana en Brasil por US$ 19,4      

millones

Con esta compra a la local CSC, la compañía re-
fuerza su presencia industrial y comercial en América 
Latina.

más información

ACS reconstruirá la mayor pista del 
aeropuerto Love Field de Dallas por 

100 millones

La filial Flatiron remodelará el pavimento y construirá 
una nueva calle de rodaje

más información

Duro Felguera cerró los nueve primeros meses de 2020 
con unas pérdidas netas de 125,1 millones de euros, en 
comparación con los ‘números negros’ de 3,6 millones 
de euros contabilizados en dicho período del años 
pasado.
.

 Duro Felguera pierde 125,1 millones 
de euros en los nueve primeros 

meses de 2020

más información
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Despite the UK Supreme Court upholding the judge-
ment on the Financial Conduct Authority’s (FCA) 
business interruption (BI) insurance test case, the 
amount that flows through to reinsurers is expected to 
be immaterial and have no impact on the ratings of 
Europe’s big four, according to Fitch Ratings.

La gestora de activos Allianz GI ha realizado una 
inversión en deuda en nombre de sus clientes para 
la refinanciación de una cartera de seis proyectos 
solares operativos en Uruguay (que suman 84,3 MWdc 
de potencia).

Global insurers and reinsurers are facing a loss of up to 
as much as $3 billion if the rescheduled Tokyo Olym-
pics are cancelled, according to reports.

El consejo de administración de Generali ha aproba-
do una nueva estructura organizativa del grupo, 
diseñada para abordar sus prioridades estratégicas, 
continuar con la ejecución del plan para 2021 y 
preparar el próximo ciclo estratégico, según ha infor-
mado la aseguradora.

Insurtech Foxquilt has partnered with Munich Re 
subsidiary Digital Partners on end-to-end insurance 
products and programs for small businesses. This Digital 
Partners collaboration provides the Foxquilt team with 
the autonomy and capabilities to design products and 
underwriting and rating algorithms. Foxquilt’s Foxden 
underwriting platform is comprised of data-layered, 
micro-service architecture

A new report by Munich Re unit Munich Re Automa-
tion Solutions has hailed Augmented Automated Un-
derwriting (AAU) as a technology that will revolutionise 
customer experience in the re/insurance industry.

Generali anuncia una nueva    
estructura organizativa

más información

Allianz GI cierra la mayor operación 
solar fotovoltaica de Uruguay

más información

Munich Re hails Augmented         
Automated Underwriting (AAU)

más información

Insurtech Foxquilt partners with   
Munich Re subsidiary

más información

Ratings of Europe’s major                 
reinsurers unaffected by UK BI 

judgement, says Fitch

más información

Olympics cancellation loss could be 
“mind-blowingly large”, say reports

más información
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Reinsurance giant SCOR has announced the launch 
of Vitae, an automated biometric risk calculator that 
employs machine learning techniques.

SCOR launches machine            
learning-driven biometric risk        

calculator

más información

Everest Re Group, Ltd.’s full-year 2020 earnings will 
be able to absorb the $546 million of previously an-
nounced fourth-quarter charges, according to analy-
sis by S&P Global Ratings.

Everest Re’s earnings can absorb 
$546m Q4 charges, says S&P

más información

Liberty Specialty Markets (LSM), a division of Liberty 
Mutual Insurance Group, has announced the launch 
of a new terrorism insurance coverage designed spe-
cifically for the SME sector in Germany.

Liberty (LSM) launches                   
terrorism coverage for SME sector in           

Germany

más información

Eurapco, una alianza de ocho aseguradoras euro-
peas, principalmente mutuas, y B3i Services AG, una 
iniciativa mundial de blockchain liderada por la indu-
stria, han anunciado el lanzamiento de Eurapco Unity, 
“la primera solución operativa global en infraestructu-
ra blockchain que permite la transferencia de riesgos 
facultativos dentro de una red de empresas”, según 
han detallado sus promotores en un comunicado.

Eurapco y B3i lanzan una solución 
de transferencia de riesgo global 

mediante ‘blockchain’

más información

UNEP FI, BID y Finresp realizan un seminario Webinar 
sobre ‘Cambio climático y TCFD: Riesgos y Oportuni-
dades para el Sector Asegurador en España y Améri-
ca Latina’ con la colaboración de FIDES, entre otros

Cambio Climático: ¿Cuáles son los 
riesgos y oportunidades para el    

Seguro?

más información

El CCS recibe más de 1.800 partes de daños tras los 
terremotos de Granada, de los que más de 1.600 cor-
responden a daños en viviendas, según ha explicado 
Alejandro Uzuzquiza, director de operaciones del Con-
sorcio, en Canal Sur.

El CCS recibe más de 1.800          
partes de daños tras los terremotos 

de Granada

más información
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NOTICIAS CORREDORES

más información

Aon plc (NYSE: AON) and Willis Towers Watson plc 
(NASDAQ: WLTW) today announced the future lead-
ership team for the firm that will be effective upon the 
completion of the proposed combination of Aon and 
Willis Towers Watson. Guided by a one firm mindset, 
the new leadership team will come together following 
the close of the combination to deliver new sources 
of value to clients and create new opportunities for 
colleagues.

Aon and Willis Towers Watson         
Establish ‘One Firm’ Vision, Name 

Executive Committee for Proposed 
Combination

más información

Aon plc (NYSE: AON), a leading global professional 
services firm providing a broad range of risk, retire-
ment and health solutions, today launches its global 
Weather, Climate & Catastrophe Insight: 2020 Annual 
Report. The report evaluates the impact of global nat-
ural disaster events to identify trends, manage volatility 
and enhance resilience.  

Aon finds climate-influenced 
weather is key driver of $268B global 
damage from 2020 natural disasters 

with 64% uninsured

más información
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Gobierno colombiano espera cerrar 
15 nuevos contratos de exploración 
petrolera y producir 865.000 bpd en 

2021
La medida busca revertir la tendencia negativa que 
ha tenido la producción de crudo en el país, que en 
promedio entre enero y noviembre del año pasado, 
alcanzó 783.291 barriles por día, una caída de 11,6% 
frente al mismo periodo de 2019.  

más información

NOTICIAS SECTORES GR
Análisis de la subasta: vamos bien, 

pero debemos mejorar

Pv magazine ha hablado con diferentes actores 
del sector para analizar los resultados de la subasta. 
También presentamos los adjudicatarios reales (no las 
empresas vehiculares) de los proyectos fotovoltaicos.

más información

El sector renovable atrajo en 2020 
más de 300.000 millones de dólares 

en inversión

Un nuevo informe de BloombergNEF, que analiza las 
tendencias de inversión en la transición energética 
mundial, muestra que la energía solar fotovoltaica 
encabezó las inversiones globales a lo largo de 2020, 
creciendo un 12% respecto a 2019 pese a la desacel-
eración económica inducida por la Covidd-19. En 
conjunto, la inversión en renovables superó los 300.000 
millones de dólares. 

más información

El aeropuerto de Valencia invierte 
en eficiencia energética

El aeropuerto de Valencia ha comenzado la reno-
vación del sistema de alumbrado de la plataforma de 
estacionamiento de aeronaves, así como la mejora 
de la iluminación en el interior de sus edificios. Estas 
actuaciones cuentan con una inversión de 1.136.000 
euros y tienen como objetivo mejorar la eficiencia 
energética de la instalación aeroportuaria.

más información

México: Ley del Impuesto Sobre la 
Renta y los Sistemas Fotovoltaicos

Enlight: “En México de acuerdo con el artículo 34 de 
la ley del ISR y la deducción de impuestos: El 100% 
para maquinaria y equipo para la generación de en-
ergía proveniente de fuentes renovables o de sistemas 
de cogeneración de electricidad eficiente. El objetico 
de este incentivo fiscal es para que más empresas 
utilicen este tipo de energías y al mismo tiempo, les 
permita una estrategia fiscal que reduce hasta en un 
año el retorno de inversión”.

más información

Informe sobre el Mercado                
Energético de México. Qué esperar 

en 2021

Acclaim Energy y la reflexión de Víctor Ureta, Director 
de Operaciones y Riesgo: “Muchas empresas tomaron 
medidas para reevaluar las reducciones de costos y 
como la energía es uno de ellos, buscaron proyectos 
para reducir los precios de la energía. Para aquellas 
que utilizaron la ventana Covid 2020 para adoptar 
una nueva forma de mitigar su impacto en los costos 
comenzarán a ver beneficios en 2021. Otro efecto 
positivo de la pandemia para los usuarios finales es 
que el mercado de la electricidad se ha vuelto muy 
competitivo”

más información

https://www.construccionlatinoamericana.com/produccion-de-construccion-latinoamericana-caera-55/144074.article
https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/gobierno-colombiano-espera-cerrar-15-nuevos-contratos-de-exploracion-petrolera-y
https://elperiodicodelaenergia.com/sti-norland-suministrara-seguidores-solares-a-un-proyecto-fotovoltaico-de-474-mw-en-brasil/
https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/gobierno-colombiano-espera-cerrar-15-nuevos-contratos-de-exploracion-petrolera-y
https://www.bnamericas.com/es/noticias/buenos-aires-proyecta-plan-quinquenal-de-infraestructura-por-us10400mn
https://www.pv-magazine.es/2021/01/27/analisis-de-la-subasta-vamos-bien-pero-debemos-mejorar/
https://elperiodicodelaenergia.com/sti-norland-suministrara-seguidores-solares-a-un-proyecto-fotovoltaico-de-474-mw-en-brasil/
https://www.pv-magazine-latam.com/2021/01/22/colombia-publica-la-convocatoria-para-un-sistema-de-almacenamiento-con-baterias/
https://www.bnamericas.com/es/noticias/buenos-aires-proyecta-plan-quinquenal-de-infraestructura-por-us10400mn
https://www.energias-renovables.com/panorama/el-sector-renovable-atrajo-en-2020-mas-20210127
https://elperiodicodelaenergia.com/sti-norland-suministrara-seguidores-solares-a-un-proyecto-fotovoltaico-de-474-mw-en-brasil/
https://www.energias-renovables.com/panorama/el-sector-renovable-atrajo-en-2020-mas-20210127
https://www.bnamericas.com/es/noticias/buenos-aires-proyecta-plan-quinquenal-de-infraestructura-por-us10400mn
https://diarioelcanal.com/el-aeropuerto-de-valencia-invierte-en-eficiencia-energetica/
https://elperiodicodelaenergia.com/sti-norland-suministrara-seguidores-solares-a-un-proyecto-fotovoltaico-de-474-mw-en-brasil/
https://diarioelcanal.com/el-aeropuerto-de-valencia-invierte-en-eficiencia-energetica/
https://www.bnamericas.com/es/noticias/buenos-aires-proyecta-plan-quinquenal-de-infraestructura-por-us10400mn
https://www.bnamericas.com/es/noticias/mexico-autoriza-solicitudes-de-exploracion-y-produccion
https://www.pv-magazine-mexico.com/2021/01/29/ley-del-impuesto-sobre-la-renta-y-los-sistemas-fotovoltaicos/
https://www.pv-magazine-mexico.com/2021/01/29/ley-del-impuesto-sobre-la-renta-y-los-sistemas-fotovoltaicos/
https://www.bnamericas.com/es/noticias/buenos-aires-proyecta-plan-quinquenal-de-infraestructura-por-us10400mn
https://www.pv-magazine-mexico.com/2021/01/28/informe-sobre-el-mercado-energetico-de-mexico-que-esperar-en-2021/
https://elperiodicodelaenergia.com/sti-norland-suministrara-seguidores-solares-a-un-proyecto-fotovoltaico-de-474-mw-en-brasil/
https://www.pv-magazine-mexico.com/2021/01/28/informe-sobre-el-mercado-energetico-de-mexico-que-esperar-en-2021/
https://www.bnamericas.com/es/noticias/buenos-aires-proyecta-plan-quinquenal-de-infraestructura-por-us10400mn


España instaló 596 MW de potencia 
fotovoltaica para autoconsumo en 

2020

A pesar de la pandemia, el autoconsumo muestra su 
resiliencia y avanza un 30%. El autoconsumo domésti-
co ha experimentado un crecimiento sin precedentes 
alcanzando el 19% de los MWs fotovoltaicos instala-
dos, y el sector industrial y comercial se estabilizan en 
un 56% y un 23% respectivamente.

más información

NOTICIAS SECTORES GR
Bolivia quiere reactivar los proyectos 
y anuncia la finalización de Oruro, 

de 100 MW

Esta semana, una comitiva conformada por ejec-
utivos y técnicos del Ministerio de Hidrocarburos y 
Energías y de la Empresa Nacional de Electricidad – 
ENDE, ha llevado a cabo una inspección a la Planta 
Solar más grande de Bolivia con el objetivo de reacti-
var los proyectos del sector eléctrico. Su construcción 
finalizará este año.

más información

“CREG 233 de 2020: El duro          
panorama de las energías             
renovables en Colombia”

Si bien la UPME actualmente tiene registrados 29 GW 
de potencia donde predominan los proyectos de 
energías renovables, la gran mayoría son proyectos 
en Fase 2. Proyectos en factibilidad, que no tendrían 
aprobada la interconexión por parte del operador de 
red y la UPME. Además, la falta de infraestructuras en 
el SIN hace inviable la conexión de la gran mayoría 
de los proyectos.

más información

Construcción en Perú creció 17,3% 
en noviembre 2020

El Banco Central indicó que la autoconstrucción 
ha tenido cambios en los hábitos de gasto de la 
población durante la pandemia al destinar mayor 
porcentaje de sus ingresos a mejoras y reparaciones 
del hogar, lo que ha impulsado al sector.

más información

Los ingresos de las hoteleras caen un 
68% tras desplomarse la ocupación

Covid hunde el negocio de las cadenas hoteleras, 
cuyos ingresos por habitación disponible (RevPAR) se 
desploman un 68%.

más información

Filomena lleva al sector industrial 
español a la contracción en enero 
mientras sigue al alza en el resto de 

Europa
La actividad económica de las empresas manufac-
tureras españolas volvió a terreno de contracción en 
enero hasta el nivel de los 49,3 puntos frente a los 51,0 
de diciembre, regresando al terreno de contracción 
por debajo de los 50 puntos.

más información
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Las empresas españolas y               
europeas que pueden ser opadas 

por el capital riesgo

Los fondos buscan objetivos donde invertir 1 billón de 
euros. Goldman Sachs les aporta una lista de 37 po-
tenciales objetivos.

más información

NOTICIAS SECTORES GR
La caída del 8,6% del tráfico de 

los puertos españoles se sitúa por       
debajo de lo previsto

Los puertos españoles movieron durante el 2020 un 
total de 515.682.392 toneladas, lo que ha supuesto un 
descenso del 8,65% respecto al año anterior. Aun así, 
el presidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo, 
ha valorado positivamente los resultados, recordando 
que en el primer semestre del 2020 “pronosticábamos 
un cierre en negativo que nos podría hacer perder 
entre el 10% y el 16% de los tráficos”.

más información

CAF coloca más de US$ 1.500       
millones en bonos para apoyar la 

reactivación de Latam

El Banco de Desarrollo de América Latina CAF realizó 
una emisión de bonos por US$ 1.517 millones, la más 
grande desde la creación del organismo multilateral, 
para apoyar la reactivación económica de los países 
de América Latina, azotados por la pandemia de 
coronavirus, dijo el viernes la entidad.

más información

Economía mexicana cae en picada 
en 2020 a niveles inéditos desde la 

Gran Depresión

Según datos del Instituto Local de Estadística la baja-
da fue de un 8,5%, lo que marca el peor desempeño 
de la segunda mayor economía de América Latina 
desde 1932, cuando cayó 8,8%.

más información
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