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DÓLAR TRM $3,772.44 -$15.59 -0.41% 

EURO  $4,616.13 $120.21 +2.67% 

LIBRA ESTERLINA $5,422.87 $165.73 +3.15% 

FRANCO SUIZO $4,283.28 $128.27 +3.09% 

DÓLAR CANADIENSE $3,118.04 $87.48 +2.89% 

DIVISAS  |  Las 5 principales 

MONEDAS VALOR EN COP VARIACIÓN 

Más información en: https://dolar.wilkinsonpc.com.co/divisas/  
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INDICADORES  |  Commodities 

INDICADOR MEDICIÓN VARIACIÓN 

Más información en: https://www.larepublica.co/indicadores-economicos  

PETRÓLEO WTI USD/barril US$ 79,49 US$ 0,64 +0,81% 

PETRÓLEO BRENT USD/barril US$ 82,49 US$ 0,06 +0,07% 

CAFÉ COLOMBIAN MILDS USD/libra US$ 2,54 US$ 0,05 +1.84% 

ORO USD/onza US$ 1.756,70 US$ 0,50 +0.03% 

AZÚCAR USD/libra US$ 20,29 -US$ 0,45 +2.27% 

ALGODÓN USD/tonelada US$ 110,60 -US$ 1,01 -0.90% 

VALOR 

08 de octubre del 2021 

https://www.larepublica.co/indicadores-economicos
https://www.larepublica.co/indicadores-economicos
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ACCIONES  |  Las 10 principales 

ACCIÓN PRECIO CIERRE VARIACIÓN 

Más información en: https://www.dataifx.com/  

ECOPETROL $2.908 $48,00 + 1.68% 

PFBCOLOM $33.390 $0.00 + 0% 

GRUPOSURA $22.020 -$50.00 - 0.23% 

CORFICOLCF $29.400 $90.00 + 0.31% 

ISA $22.650 $30.00 + 0.13% 

GRUPOARGOS $11.660 $160.00 + 1.39% 

BCOLOMBIA $33.400 -$80.00 - 0.24% 

CEMARGOS $6.325 $75.00 + 1.20% 

GEB $2.885 $25.00 + 0.87% 

PFAVAL $1.140 $2.00 + 0.18% 

08 de octubre del 2021 

https://www.dataifx.com/


El carbón impulsó el alza del 28,4% en las 
exportaciones 

De acuerdo con el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (Dane), las exportaciones 
de Colombia fueron, en agosto pasado, de $3.318 
millones de dólares, lo que significa un aumento 
de 28,4 % en relación con agosto de 2020, cuando 
totalizaron en $2.584 millones de dólares. 
 
Los productos del grupo de combustibles y de las 
industrias extractivas que están jalonando el 
crecimiento fueron el carbón, las hullas, coque y 
briquetas, que pasaron de vender $271,7 
millones de dólares a $ 482,2 millones de dólares 
y pesaron 18,7 % en el grupo. 

     LEER NOTICIA COMPLETA 

01 de octubre del 2021 

Regresar a Titulares 

https://www.portafolio.co/economia/finanzas/exportaciones-en-colombia-en-agosto-del-2021-combustibles-jalonaron-crecimiento-556900


En septiembre, la venta de carros subió 24% 
anual Colombia es el país con el tercer mayor 

crecimiento de matrículas de vehículos nuevos 
en la región. 
 
De acuerdo con la información de matrículas 
suministrada por el Registro Único Nacional de 
Tránsito (Runt), en septiembre de 2021 se 
matricularon 22.824 vehículos nuevos, 
presentando un crecimiento del 0,7 por ciento 
respecto a septiembre de 2019 del 24 por ciento 
respecto a septiembre de 2020. 
 
En el acumulado a cierre del noveno mes del año, 
el resultado de registros es de 178.004 vehículos 
nuevos con una disminución del 3,7 por ciento 
respecto al mismo periodo del 2019 y un 
aumento del 50,4 por ciento respecto al 2020. 

   LEER NOTICIA COMPLETA Regresar a Titulares 

04 de octubre del 2021 

https://www.eltiempo.com/economia/sectores/venta-de-vehiculos-crecio-24-en-septiembre-de-2021-622855


Vicepresidente y Mintransporte responden sobre 
'Papeles de Pandora' 

“Con respecto a la investigación 'Pandora Papers', 
me permito informar que la compañía en el 
exterior a la que se hace mención en relación con 
mi nombre, así como su inversión en la sociedad 
Comisionista de Bolsa, fueron declaradas ante el 
Banco de la República y la Dian, conforme a la 
ley", dijo este lunes la vicepresidenta y canciller 
de Colombia, Marta Lucía Ramírez. 
 
Por su parte, la Ministra de Transporte, Ángela 
María Orozco, indicó que, como en su momento 
lo informó a los medios de comunicación cuando 
fue a posesionarse en el cargo el 7 de agosto de 
2018, fue accionista de la firma Global Securities 
Management entre el año 2005 y 2011. 

     LEER NOTICIA COMPLETA 

04 de octubre del 2021 

Regresar a Titulares 

https://www.portafolio.co/economia/gobierno/vicepresidente-y-mintransporte-responden-sobre-los-papeles-de-pandora-556988


¿Qué es la estanflación y por qué es un temor que 
crece en economía? 

Después de que los mercados internacionales 
lograron recuperar un poco la tranquilidad tras 
el choque de Evergrande, la semana pasada otro 
temor apareció y ensombreció a la economía 
internacional: el miedo de que la situación actual 
desate en el mundo un fenómeno de 
estanflación. 
 
Esta situación, que se da cuando se junta un 
estancamiento del crecimiento económico al 
mismo tiempo que se mantienen altos 
indicadores como la inflación o el desempleo, ha 
venido preocupando a expertos de todo el 
mundo, lo que provocó nuevas ventas en las 
principales bolsas a nivel mundial. 

   LEER NOTICIA COMPLETA Regresar a Titulares 

04 de octubre del 2021 

https://www.portafolio.co/internacional/estanflacion-que-es-y-por-que-es-un-temor-que-crece-en-la-economia-556981


Colombia busca espacio en la economía global 
del hidrógeno 
El hidrógeno fue incluido recientemente como 
una Fuente No Convencional de Energía 
Renovable (FNCER) en la Ley de Transición 
Energética. 
 
Tras el convencimiento del papel que el 
hidrógeno jugará en la transición energética 
como motor de desarrollo económico y social 
para el país, un grupo de grandes empresas le 
han manifestado al gobierno su interés en 
participar en el desarrollo de este combustible. 
 
En una carta dirigida al presidente Duque y al 
ministro de Minas y Energía, los empresarios 
manifiestan que esperan participar en la 
implementación de la Hoja de Ruta del Hidrógeno 
en Colombia. 

     LEER NOTICIA COMPLETA 

04 de octubre del 2021 

Regresar a Titulares 

https://www.elespectador.com/economia/colombia-busca-espacio-en-la-economia-global-del-hidrogeno/


Los recursos extra con los que el Gobierno podría 
mejorar su caja 

Si bien en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 
(MFMP) para el próximo año se tiene una 
proyección de que los ingresos totales del 
Gobierno Central, con optimización de activos, 
estarían en $193,6 billones, lo que representa 
16,2% del PIB, hay un conjunto de recursos 
adicionales de los cuales el Ejecutivo podría sacar 
partida y fortalecer su posición de caja. 
 
Una de estas es la renta petrolera. Los precios 
internacionales del crudo han mostrado saldos 
favorables en las últimas semanas, y si la 
cotización del barril referencia Brent se mantiene 
como mínimo en US$80, podrían ingresar entre 
$7,5 billones y $8 billones a las arcas del Estado. 

   LEER NOTICIA COMPLETA Regresar a Titulares 

04 de octubre del 2021 

https://www.portafolio.co/economia/finanzas/economia-colombiana-recursos-extra-con-los-que-el-gobierno-podria-cuadrarse-556978


"La uchuva continúa posicionando a Colombia en 
el mercado internacional al ser la segunda fruta 
exótica más exportada y nos ayuda a diversificar 
la canasta agroexportadora", expresó la 
presidenta de ProColombia, Flavia Santoro. 
 
Las exportaciones de uchuva colombiana, según 
cifras del Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística (Dane), se ubicaron en 23,6 millones 
de dólares entre enero y junio del 2021, un 
crecimiento del 18% con respecto al mismo 
periodo del año anterior. 
 
Países Bajos, Estados Unidos, Alemania, Canadá, 
Bélgica, Francia y Emiratos Árabes son los 
principales mercados que compran esta fruta. 

     LEER NOTICIA COMPLETA Regresar a Titulares 

Uchuvas colombianas, con potencial de 
exportación por US$100 millones 

05 de octubre del 2021 

https://www.portafolio.co/economia/finanzas/uchuvas-colombianas-fruta-que-tiene-mucho-potencial-de-exportacion-557014


María Benjumea, CEO de South Summit, destaca 
evolución en el país para la creación de ‘startups’. 
Este martes, inicia en España el South Summit 
2021. 
 
Para Benjuema, Colombia ha cambiado su 
mentalidad, y tiene una serie de características 
que le permiten competir con cualquiera. El foco 
que hay en Colombia por ser un centro de 
innovación no solo se ve a nivel país, sino que 
son muchas las empresas que lo han instalado 
allá. 
 
Es decir, claramente Colombia se ha posicionado 
como el ‘hub’ de innovación en Latinoamérica, y 
su posición geográfica le permite tener las 
condiciones perfectas para ello. 

   LEER NOTICIA COMPLETA Regresar a Titulares 

¿Por qué describen a Colombia como el ‘hub’ de 
innovación de Latam? 

05 de octubre del 2021 

https://www.portafolio.co/colombia-definida-como-el-hub-de-innovacion-de-latinoamerica-segun-ceo-del-south-summit-557008


La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia 
reportó un incremento en la producción del grano 
en septiembre de 2021. 
 
Aunque las exportaciones aumentaron en los 
primeros 7 meses del año, en año corrido, de 
agosto 2020 a julio 2021, cayeron 2%. 
 
En lo que va del año (enero-septiembre), las 
ventas externas llegan a casi 9,2 millones de 
sacos, 3% más frente a los 8,9 millones de sacos 
exportados en el mismo periodo de 2020. 

     LEER NOTICIA COMPLETA Regresar a Titulares 

En septiembre, producción de café colombiano 
crece 22% 

05 de octubre del 2021 

https://www.portafolio.co/economia/en-septiembre-produccion-de-cafe-colombiano-crece-22-557031


El Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (Dane) dio a conocer que la inflación 
en Colombia varió 0,38% durante septiembre de 
2021 (0,45 % fue en agosto). En septiembre del 
año pasado, de acuerdo con el Dane, la inflación 
varió (0,32%). 
 
 El informe del Dane de septiembre deja ver que 
las mayores variaciones mensuales de la 
inflación en Colombia se dieron en: recreación y 
cultura (0,77 %), alimentos y bebidas no 
alcohólicas (0,76 %) y transporte (0,59 %). 
 
De otro lado, solo una, de las 12 actividades que 
mide el Dane, informó una caída en la variación 
mensual del costo de vida: educación (-2,30 %). 

   LEER NOTICIA COMPLETA Regresar a Titulares 

Inflación de Colombia a septiembre de 2021 
superó el rango meta del BanRep: llegó al 4,33 % 

05 de octubre del 2021 

https://www.valoraanalitik.com/2021/10/05/inflacion-colombia-septiembre-supero-rango-meta-banrep/


Se ha multiplicado casi 23 veces la negociación en 
el MGC con relación al 2020. 
 
La Bolsa de Valores de Colombia (BVC) informó 
que a través del Mercado Global Colombiano 
(MGC) se realizaron operaciones en septiembre 
por $35.900 millones. 
 
Mientras durante todo el 2020 se negociaron 
$2.658 millones, en lo corrido del 2021 ya hay 
transacciones por $60.746 millones. Es decir, que 
se ha multiplicado casi 23 veces la negociación en 
el MGC. 

     LEER NOTICIA COMPLETA Regresar a Titulares 

Mercado Global Colombiano realizó operaciones 
por $35.900 millones 

06 de octubre del 2021 

https://www.portafolio.co/economia/finanzas/mercado-global-colombiano-realizo-operaciones-por-35-900-millones-557065


El Banco Mundial reveló su más reciente reporte 
de crecimiento económico, en donde hace 
especial énfasis en las políticas de recuperación 
tras el golpe de la pandemia del COVID-19. 
Además, actualizó sus proyecciones sobre las 
diferentes economías de América Latina y el 
Caribe. 
 
El Banco Mundial proyecta que la economía 
colombiana crecerá 7,7% en 2021. Además, 
espera que el PIB aumente en 4,2% en 2022 y 
3,9% en 2023. 
 
Respecto al dato regional, América Latina y el 
Caribe pasaría de una contracción de 6,7% en 
2020 a registrar un crecimiento económico de 
6,3% en 2021. Además, en 2022 crecería 2,8%. 

   LEER NOTICIA COMPLETA Regresar a Titulares 

Economía colombiana crecería 7,7% en 2021: 
Banco Mundial 

06 de octubre del 2021 

https://www.elespectador.com/economia/macroeconomia/economia-colombiana-creceria-77-en-2021-banco-mundial/


FMI prevé inflación de emergentes cerca al 4% 
hasta mediados de 2022 El Fondo Monetario Internacional (FMI) expuso 
sus principales expectativas de crecimiento de la 
inflación mundial en lo que queda de 2021 y lo 
que se espera sea el comportamiento del costo 
de vida para 2022. 
 
Una primera gran conclusión muestra que, de 
acuerdo con el FMI, se estaría ante un fuerte 
aumento de la inflación a corto plazo, esto se va a 
materializar con el hecho de que la inflación de 
las economías avanzadas alcance un máximo del 
3,6 % en los últimos meses de 2021.  
 
Existe además la posibilidad, explica el 
documento, que la inflación alcance su punto 
máximo a finales de este año en las economías 
avanzadas. 

     LEER NOTICIA COMPLETA 

06 de octubre del 2021 

Regresar a Titulares 

https://www.valoraanalitik.com/2021/10/06/fmi-preve-inflacion-emergentes-cerca-hasta-mediado-2022/


Colombia inició coberturas cambiarias con 
multilaterales por US$245 millones 

El Ministerio de Hacienda dio a conocer que 
Colombia hizo, por primera vez, uso de las 
cláusulas de conversión de moneda disponibles en 
los contratos de préstamo con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). 
 
La operación se lleva a cabo para convertir a tasa 
fija en pesos colombianos dos préstamos 
multilaterales por US$244,63 millones con 
vencimientos en 2031 y 2033. 
 
Informó el Gobierno que la operación reduce el 
riesgo cambiario del portafolio de deuda pública 
externa en condiciones favorables. 

   LEER NOTICIA COMPLETA 

06 de octubre del 2021 

Regresar a Titulares 

https://www.valoraanalitik.com/2021/10/06/colombia-inicio-coberturas-cambiarias-con-multilaterales/


Los sectores de producción que más le aportan a 
la economía 
La economía se divide en diferentes actividades 
productivas y se clasifican en: Sector primario, 
secundario y terciario, y todas son necesarias para 
cubrir el consumo de las personas. 
 
El primario representó en julio de este año 
alrededor del 13 por ciento, el secundario, tiene 
como componente principal a la industria y este 
sector representa el 19 por ciento de la economía 
colombiana. 
 
Por último, el terciario, es el sector que más 
participación tiene en la economía colombiana. 
Según el ISE de julio, representaba el 68 por ciento 
del total. 
 
Más detalles en la noticia completa. 

     LEER NOTICIA COMPLETA 

07 de octubre del 2021 

Regresar a Titulares 

https://www.eltiempo.com/economia/sectores/sector-primario-secundario-y-terciario-su-importancia-en-la-economia-623539


Moody’s mejora perspectiva de PIB de Colombia 
en 2021 y 2022 

Luego de que Moody’s confirmara la calificación 
a Colombia y elevará la perspectiva de negativa 
a estable, la agencia calificadora se refirió a 
parte de los condicionales económicos que está 
viendo para el país. 
 
Uno de los puntos que destaca Moody’s es que 
Colombia, en el tercer trimestre de 2021, 
recuperó los niveles económicos de antes de la 
pandemia, y resalta que el país tuvo que 
enfrentarse a desafíos enmarcados en las 
protestas sociales y las fuertes olas de la 
pandemia durante la primera mitad de 2021, 
fenómenos que supo manejar. 

   LEER NOTICIA COMPLETA 
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La nueva moneda conmemorativa de 10 mil 
pesos que circulará en el país 
En agosto de 2019 circularon las primeras 
noticias sobre la ‘puesta en marcha’ de la 
creación de una moneda que conmemorara 
aquella época. En ese entonces no había 
mayores detalles. 
 
La moneda, según las primeras imágenes 
publicadas por el Banco de La República, tendrá 
en una de las caras la imagen de una mujer, la 
cual, a su alrededor, tiene la frase ‘Libertad 
Americana’. 
 
Según indica la reseña del Emisor, la moneda 
tomó como base una muy similar de la época de 
Independencia que se denominaba como ‘La 
India’ o ‘La China’. Circuló entre 1813 y 1826. 
 
 

     LEER NOTICIA COMPLETA 
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https://www.eltiempo.com/economia/sector-financiero/moneda-de-10-mil-pesos-del-bicentenario-de-la-independencia-como-es-622816


Nación ha girado $2,1 billones en subsidios de 
energía, gas y GLP 

Por primera vez, se giraron subsidios por sistemas 
de paneles solares en hogares de zonas apartadas 
de La Guajira, Magdalena, Cesar y Córdoba. 
 
En lo que va de 2021, la nación, a través del 
Ministerio de Minas y Energía ha girado más de 
$1,6 billones para cubrir los subsidios de energía 
eléctrica que benefician a aproximadamente 13 
millones de hogares de estratos 1, 2 y 3 en todo el 
país. 
 
Del total, $1,49 billones corresponden a subsidios 
que benefician a usuarios conectados al Sistema 
Interconectado Nacional (SIN) y más de $118.800 
millones se giraron a compañías que atienden a 
222.000 familias que habitan en Zonas No 
Interconectadas (ZNI) de 13 departamentos. 

   LEER NOTICIA COMPLETA 
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https://www.portafolio.co/economia/gobierno/nacion-ha-girado-2-1-billones-en-subsidios-de-energia-gas-y-glp-557076


De acuerdo con un informe entregado por el 
Instituto Internacional de Finanzas (IIF), se 
proyecta que los flujos de capital a los mercados 
emergentes, excluida China, sumarán US$850.000 
millones en 2021. Ese pronóstico tiene en cuenta 
un crecimiento sólido de la inversión extranjera 
directa. 
 
Así mismo, se debe a fuertes flujos de deuda de 
cartera y la asignación general de derechos de 
giros especiales (DEGs) del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), que han recibido países como 
Colombia. 
 
El dato entonces daría para ver un aumento del 
14,6 % en relación con 2020, cuando la pandemia 
provocó cambios sustanciales en la confianza del 
mercado. 

     LEER NOTICIA COMPLETA Regresar a Titulares 

Flujos de capital a emergentes crecerán en 2021; 
América Latina lo hará a menor ritmo 

08 de octubre del 2021 

https://www.valoraanalitik.com/2021/10/08/flujos-de-capital-a-mercados-emergentes-crecera-en-2021/


La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y 
Anadarko Colombia Company suscribieron 
cuatro contratos para la exploración y 
producción de hidrocarburos en el Caribe 
colombiano, con compromisos de inversión de 
aproximadamente 1.400 millones de dólares. 
 
De acuerdo con el presidente de la ANH, José 
Armando Zamora, “los cuatro convenios 
firmados conforman un tercer nodo de actividad 
exploratoria que se suma a los dos que se 
desarrollan en las áreas marítimas de La Guajira 
y del Urabá, completando el panorama de 
potencial de toda la costa Caribe”. 

   LEER NOTICIA COMPLETA Regresar a Titulares 

Nación firma 4 nuevos contratos petroleros 
'offshore' en el mar Caribe 

08 de octubre del 2021 

https://www.portafolio.co/economia/finanzas/nacion-firma-nuevos-contratos-petroleros-offshore-en-el-caribe-557175


El Banco de la República de Colombia dio a 
conocer que la deuda externa en julio de 2021 
volvió subir, levemente, y llegó al 51 % del PIB, 
esto quiere decir que la deuda externa de 
Colombia llegó a un total de US$158.391 millones, 
el dato crece desde los US$157.492 millones de 
junio. 
 
De acuerdo con cifras del emisor, la deuda 
externa de Colombia se había estabilizado en el 
50,7 % desde mayo de 2021. 
 
Frente al comportamiento de la deuda externa de 
Colombia en julio de 2020 hay en cambio un 
descenso, pues el Banco de la República informó 
que para ese momento llegó al 55,4 % del PIB. 

     LEER NOTICIA COMPLETA Regresar a Titulares 

Deuda externa de Colombia en julio subió al 51% 
del PIB 

08 de octubre del 2021 

https://www.valoraanalitik.com/2021/10/08/deuda-externa-colombia-en-julio-subio-al-51-del-pib/


Analistas proyectan que el incremento superaría 
el 6,5 por ciento. 
 
Para la semana entre el 11 y el 15 de octubre el 
Ministerio de Trabajo convocó la primera reunión 
de la Comisión de Concertación de Políticas 
Salariales y Laborales, con el objetivo de iniciar 
las reuniones de discusión del aumento del 
salario mínimo del año 2022 entre empresarios y 
trabajadores. 
 
“La próxima semana vamos a iniciar la Mesa de 
Concertación Laboral, para empezar a realizar y 
a hacer acuerdos…”, aseguró el ministro de 
Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, durante la 
celebración del Día del Trabajo Decente. 

   LEER NOTICIA COMPLETA Regresar a Titulares 

Gobierno citó a primer encuentro para el 
aumento del salario mínimo de 2022 

08 de octubre del 2021 

https://www.eltiempo.com/economia/sectores/salario-minimo-se-iniciaran-reuniones-para-definir-el-reajuste-de-2022-623868


El índice de precios de los alimentos de la FAO 
(Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación) se situó en un promedio de 130,0 
puntos en septiembre. 
 
El dato da cuenta entonces de un aumento del 1,2 
% respecto al de agosto y del 32,8 % respecto a la 
inflación registrada en septiembre de 2020. 
 
Explica el documento que el índice de precios de 
los cereales de la FAO aumentó un 2,0 % con 
respecto al mes anterior, esto último, debido a 
que los precios mundiales del trigo repuntaron 
casi 4 %: con este resultado, la variación anual es 
del 41 % frente al año anterior. 

     LEER NOTICIA COMPLETA Regresar a Titulares 

FAO alerta por fuerte inflación mundial de 
alimentos 

08 de octubre del 2021 

https://www.valoraanalitik.com/2021/10/08/fao-alerta-por-fuerte-inflacion-mundial-de-alimentos/


El aumento en los precios del petróleo a nivel 
mundial, los anuncios en política monetaria de la 
FED y los datos de desempleo en Estados Unidos 
le han quitado fuerza a la divisa americana. 
 
Otra de las variables que ha afectado el precio 
del dólar a nivel global, es la política monetaria 
anunciada por la Reserva Federal de EE. UU. esta 
semana, que indicó que hasta que Estados 
Unidos no llegue a un estado de pleno empleo no 
alterará los tipos de interés, lo cual podría 
ocurrir hasta noviembre del próximo año. 

   LEER NOTICIA COMPLETA Regresar a Titulares 

Dólar: la moneda sigue a la baja este viernes en 
Colombia y se aleja de los $ 3.800 

08 de octubre del 2021 

https://www.semana.com/economia/macroeconomia/articulo/dolar-la-moneda-sigue-a-la-baja-este-viernes-en-colombia-y-se-aleja-de-los-3800/202127/


El CEO de Rapier prevé la incursión en Suramérica 
y Asia en los próximos años, con el fin de ayudar 
contra los ataques cibernéticos. 
 
Los datos del reporte de amenazas realizado por 
Bitdefender en 2020 evidenciaron que los ataques 
ransomware a las empresas registraron un 
aumento interanual de 715%. 
 
Esta es la razón por la que Monte Brown, CEO y 
presidente de Rapier Technology Group, destacó 
la importancia de la ciberseguridad en las 
compañías y explicó su pronta incursión en el 
mercado colombiano. 
 
Más información en la noticia completa. 

     LEER NOTICIA COMPLETA Regresar a Titulares 

“Tenemos interés en Colombia debido a que es 
un centro de innovación y tecnología” 

02 de octubre del 2021 

https://www.larepublica.co/internet-economy/tenemos-interes-en-colombia-debido-a-que-es-un-centro-de-innovacion-y-tecnologia-3241354


A nivel mundial pasó del puesto 61 al 59 y en 
Latinoamérica está detrás de Chile, Brasil, 
México y Perú; y por encima de Argentina. 
 
El Instituto Internacional para el Desarrollo 
Gerencial, IMD, reveló que Colombia mejoró dos 
puestos en el ranking de competitividad digital 
que mide la capacidad y disposición de 64 
principales economías del mundo para adaptar y 
explorar tecnologías digitales como un motor 
clave para la transformación económica. 
 
En los tres factores que mide el ranking, 
Colombia se ubica en el puesto 56 en 
conocimiento, 60 en tecnología y 53 en 
preparación para el futuro. 

   LEER NOTICIA COMPLETA Regresar a Titulares 

Colombia mejoró en el ranking de competitividad 
digital y ya es top cinco en la región 

02 de octubre del 2021 

https://www.larepublica.co/economia/colombia-mejoro-en-el-ranking-de-competitividad-digital-y-ya-es-top-5-en-la-region-3241269


El último reporte de Transactional Track Record 
(TTR) reveló que tecnología es el sector que más 
repuntó en el mercado transaccional en Colombia 
durante el último año, pues aumentó 87% desde 
septiembre de 2020. En un año, el país ha logrado 
43 fusiones y adquisiciones en el sector 
tecnología, lo cual representa un importe 
agregado de US$1.321 millones, según los datos 
reportados en el informe. 
 
El estudio también arrojó que el sector tecnología 
reportó sus mejores meses a mitad de año, pues 
en julio se registró un capital movilizado y no 
confidencial de US$627,35 millones. 

     LEER NOTICIA COMPLETA Regresar a Titulares 

Colombia registró 43 fusiones y adquisiciones en 
el sector de la tecnología en 2021, según TTR 

04 de octubre del 2021 

https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/colombia-registro-43-fusiones-y-adquisiciones-en-el-sector-de-tecnologia-en-2021-3241669


Con la movida empresarial, la compañía suma 150 
profesionales a sus operaciones y un abanico de 
clientes en Bogotá y Medellín 
 
“La adquisición se realiza para fortalecer las 
capacidades de los sistemas de gestión 
empresarial de Indra aplicados en la plataforma 
SAP, en los cuales converge el conocimiento y las 
referencias de la compañía Consultoría 
Organizacional, junto con el portafolio, los 
clientes, las experiencias desarrolladas en otros 
países y la oportunidad de definir nuevos modelos 
de exportación”, dijo Fernando Ayala, director 
general de Indra en Colombia. 

     LEER NOTICIA COMPLETA Regresar a Titulares 

Indra anunció la compra de Consultoría 
Organizacional para fortalecer su oferta SAP 

5 de octubre del 2021 

https://www.larepublica.co/empresas/indra-anuncio-la-compra-de-consultoria-organizacional-para-fortalecer-su-oferta-sap-3242574


Pattern Inc., con sede en Utah, se ha convertido 
en un unicornio después de recaudar US$225 
millones en inversiones externas. 
 
El auge de las ventas de comercio electrónico ha 
convertido en un unicornio una startup con sede 
en Utah que ayuda a las empresas a administrar 
sus ventas en Amazon.com Inc. y otros mercados 
digitales. 
 
Pattern Inc., que comenzó vendiendo imanes de 
nevera y otras baratijas en el mercado de terceros 
de Amazon, dijo el miércoles que recaudó US$225 
millones en nuevas inversiones externas a una 
valoración de alrededor de US$2.000 millones. 

     LEER NOTICIA COMPLETA Regresar a Titulares 

El auge del comercio electrónico de Amazon 
impulsa startup de US$2.000 millones 

06 de octubre del 2021 

https://www.larepublica.co/globoeconomia/auge-del-comercio-electronico-de-amazon-impulsa-startup-de-us2000-millones-3243372


La interrupción por más de siete horas en los 
servicios de Facebook, WhatsApp e Instagram, 
redes del magnate estadounidense Mark 
Zuckerberg, no solo lo costaron a él una pérdida 
multimillonaria en su fortuna, sino que tuvo un 
efecto colateral en millones de negocios que hoy 
en día utilizan estas plataformas para 
comercializar productos y servicios. 
 
De hecho, ayer la bolsa de Nueva York cerró en 
rojo y el índice Dow Jones de Industriales, su 
principal indicador, bajó un 0,94 por ciento, en 
otra jornada negativa para el sector tecnológico 
por la rotación de mercado, la subida del interés 
de la deuda pública y los problemas de Facebook y 
las demás redes que controla. 

     LEER NOTICIA COMPLETA Regresar a Titulares 

La multimillonaria afectación mundial por la 
caída de las redes sociales 

5 de octubre del 2021 

https://www.eltiempo.com/economia/sectores/cuanto-le-costo-a-la-economia-mundial-el-apagon-de-facebook-623028


 
La sociedad, participada al 60% por KKR y al 40% 
por la empresa española, cuenta como activo con 
las unidades inmobiliarias pasadas por fibra del 
operador en el país sudamericano (1,2 millones) y 
está valorada en 500 millones de dólares (433 
millones de euros al cambio actual). 
 
Telefónica percibió 200 millones de euros para 
reducir deuda como parte de la transacción. 
 
El objetivo de la compañía es acelerar el 
despliegue de esta tecnología en el país 
sudamericano de forma similar a como ambas 
empresas colaboran en el mercado chileno. 

     LEER NOTICIA COMPLETA Regresar a Titulares 

Bruselas autoriza la empresa conjunta para 
desplegar fibra de KKR y Telefónica en Colombia 

06 de octubre del 2021 

https://www.infobae.com/america/agencias/2021/10/06/economia-bruselas-autoriza-la-empresa-conjunta-para-desplegar-fibra-de-kkr-y-telefonica-en-colombia/


El Ministerio de Comercio hizo el lanzamiento 
nacional del buscador de laboratorios 
colombianos Buscalab, que permitirá a las 
empresas nacionales encontrar laboratorios 
especializados en pruebas de alta complejidad 
necesarias para poner sus productos tanto en el 
mercado local como en el internacional. 
 
La herramienta ha sido construida con tecnologías 
de inteligencia artificial y el 'machine learning' y 
cuenta con la participación de la Consejería 
Presidencial para la Competitividad y la gestión 
público - privada Colombia Productiva, el 
Departamento Nacional de Planeación, la 
Secretaría para Asuntos Económicos de Suiza 
(Seco) y la Organización de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial (Onudi). 

     LEER NOTICIA COMPLETA 

Buscalab, la 'clave' para aumentar exportaciones 
a US$25.200 millones 

06 de octubre del 2021 

Regresar a Titulares 

https://www.portafolio.co/economia/gobierno/buscalab-herramienta-para-aumentar-exportaciones-en-colombia-557091


 
Windows 11 está disponible para los nuevos 
equipos, que lo incorporan de serie, y desde este 
martes podrá empezar a instalarse en los equipos 
con Windows 10 elegibles para su actualización, 
en un proceso que se desarrollará por fases. 
 
La compañía ya anunció que para poder instalar la 
nueva versión, es necesario un sistema en chip 
(SoC) o procesador de 64-bit, con una frecuencia 
de al menos 1GHz o dos o más núcleos, así como 
una memoria RAM de al menos 4GB y capacidad 
interna de 64GB o más. 

     LEER NOTICIA COMPLETA Regresar a Titulares 

Es oficial: Windows 11 ya se puede descargar a 
nivel mundial 

06 de octubre del 2021 

https://www.elespectador.com/tecnologia/windows-11-inicia-su-despliegue-a-nivel-global/


España colaborará con Colombia, para implantar 
el modelo de Destino Turístico Inteligente (DTI) en 
la ciudad de Bogotá, según informaron el 
miércoles el Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo del país europeo que llevará a cabo el 
proyecto a través de la Sociedad Mercantil Estatal 
para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías 
Turísticas (Segittur). 
 
Este proceso que ahora comienza supone un gran 
reto para una ciudad como Bogotá, que cuenta 
con más de 8 millones de habitantes, y que 
contribuye con más del 20 por ciento de la 
generación de valor agregado de la economía 
colombiana. 

     LEER NOTICIA COMPLETA 

España y Colombia se unieron para convertir a 
Bogotá en un destino turístico inteligente 

07 de octubre del 2021 

Regresar a Titulares 

https://www.infobae.com/america/colombia/2021/10/07/espana-y-colombia-se-unieron-para-convertir-a-bogota-en-un-destino-turistico-inteligente/


Últimos análisis del Bank of America están detrás 
de esta última subida del bitcoin. 
 
El repunte elevó los precios a su nivel más alto 
desde principios de septiembre, cuando El 
Salvador lanzó la criptomoneda como moneda de 
curso legal. El bitcóin subió 2,5% en las primeras 
operaciones de Nueva York, llegando a tocar los 
US$50.307. 
 
El mes pasado, China emitió una prohibición 
general de las transacciones, mientras que los 
organismos de control financiero de Estados 
Unidos están investigando a algunas de las 
mayores bolsas del criptoactivo. 

     LEER NOTICIA COMPLETA Regresar a Titulares 

El bitcoin repunta y supera los 50.000 dólares 

05 de octubre del 2021 

https://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/bitcoin-supera-los-50-mil-dolares-623106


Rusia representó la mayor parte de los hackeos 
patrocinados por un Estado detectados por 
Microsoft durante el año pasado, con una 
participación del 58%. 
 
Los ciberataques están dirigidos principalmente a 
agencias gubernamentales y grupos de expertos 
en Estados Unidos, seguidos por Ucrania, Gran 
Bretaña y miembros europeos de la OTAN, dijo la 
compañía el jueves. 
 
La devastadora efectividad del hackeo a 
SolarWinds, que no fue detectado durante mucho 
tiempo, también aumentó la tasa de éxito de los 
hackers respaldados por el Estado ruso al 32% en 
el año que finalizó el 30 de junio, en comparación 
con el 21% en los 12 meses anteriores. 

     LEER NOTICIA COMPLETA 

Microsoft: Rusia, principal Estado patrocinador de 
hackeos 

07 de octubre del 2021 

Regresar a Titulares 

https://www.eluniversal.com.co/tecnologia/microsoft-rusia-principal-estado-patrocinador-de-hackeos-AD5522367


Profesores y estudiantes de la Universidad del 
Rosario desarrollaron una herramienta que utiliza 
inteligencia artificial para detectar minas en 
imágenes satelitales. La iniciativa ganó una 
subvención de Google para su desarrollo. 
 
Hoy cualquier persona con acceso a internet 
puede ayudar a identificar minería ilegal en 
Colombia con solo un clic. Esto es posible gracias a 
Colombian Mining Monitoring (”Comimo”), una 
herramienta capaz de reconocer minas en 
imágenes satelitales del territorio nacional por 
medio de inteligencia artificial 

     LEER NOTICIA COMPLETA Regresar a Titulares 

“Comimo”, la herramienta hecha en Colombia 
que identifica minería ilegal 

06 de octubre del 2021 

https://www.elespectador.com/tecnologia/comimo-la-herramienta-hecha-en-colombia-que-identifica-mineria-ilegal/


En abril de 2020, la plataforma movilizó más de 
100.000 millones de mensajes diarios. 
 
Paloma Szerman, gerente de políticas públicas de 
WhatsApp para Latinoamérica, en el marco de 
Colombia 4.0, detalló los trabajos que se hicieron 
con la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
para llevar información clara a los ciudadanos a 
través del 'chat' y el crecimiento que tuvo la app 
en Colombia, donde el comercio a través de la 
plataforma creció 74%. 
 
Szerman detalló que los gobiernos del mundo 
recurrieron a esta herramienta con innovaciones 
permanentes que incluso estuvieron por delante 
de lo que la misma empresa había imaginado. 

     LEER NOTICIA COMPLETA 

WhatsApp fue la aplicación que más ha crecido 
durante la pandemia 

07 de octubre del 2021 

Regresar a Titulares 

https://www.portafolio.co/innovacion/whatsapp-la-aplicacion-que-mas-ha-crecido-durante-pandemia-557132


Las autoridades indicaron que son varias 
modalidades las utilizadas para cometer esos 
delitos y las cifras de los últimos meses que se han 
conocido hasta el momento son: 
1. Estafa por compra o venta de productos: 2.391 

casos o incidentes reportados. 
2. Phishing: 1.753 casos. 
3. Suplantación de identidad: 1.776 casos. 
4. Vishing: 1.087 casos. 
5. Malware: 1.045 casos. 
6. Amenaza a través de redes sociales: 972 casos. 
7. Injuria o calumnia a través de redes sociales: 

676 casos. 
 
Más información en el artículo completo. 

     LEER NOTICIA COMPLETA Regresar a Titulares 

¡Ojo! Estos son los ciberdelitos que más se 
cometen en Colombia 

07 de octubre del 2021 

https://www.semana.com/tecnologia/articulo/ojo-estos-son-los-ciberdelitos-que-mas-se-cometen-en-colombia/202127/


MiLAB, el laboratorio de innovación pública del 
Gobierno Nacional, operado por iNNpulsa 
Colombia, trabaja para generar soluciones 
oportunas a los retos de la administración pública 
e implementar una conciencia de cambio e 
innovación abierta en el sector que mejore la 
relación entre el Estado y la ciudadanía.  
 
La iniciativa forma parte del apoyo de CAF a la 
agenda de transformación digital de Colombia y a 
su aceleración como respuesta al COVID-19. Como 
parte de este acuerdo, MiLAB adopta un enfoque 
100% Govtech. A partir de esta alianza, se 
adelantará el primer mapeo de startups digitales 
colombianas que utilizan tecnologías emergentes 
y que puedan ser solucionadoras de las 
necesidades de la innovación pública. 

     LEER NOTICIA COMPLETA 

Alianza para promover la agenda govtech en 
Colombia a través de MiLAB 

08 de octubre del 2021 

Regresar a Titulares 

https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2020/09/caf-e-innpulsa-firman-alianza-para-promover-la-agenda-govtech-en-colombia-a-traves-de-milab/


Con tecnología en la operación de los siniestros, la 
plataforma es capaz de recopilar la información 
del asegurado de forma automatizada 
 
Llegó a Colombia la compañía Lisa, una insurtech 
chilena con presencia en Perú, México, España y 
Estados Unidos, que busca ofrecer el acceso a 
pólizas de forma inmediata. 
El producto con el que llega al mercado es Lisa 
Claims, una plataforma de liquidación de 
siniestros automatizada que, por medio de 
componentes tecnológicos, es capaz de procesar 
las reclamaciones desde el denuncio hasta el pago 
en dos minutos, además de mantener al 
asegurado al tanto del estado de su reclamación 
en todo momento. 

     LEER NOTICIA COMPLETA Regresar a Titulares 

La insurtech chilena Lisa llegó a Colombia con 
plataforma de procesos automatizados 

08 de octubre del 2021 

https://www.larepublica.co/finanzas/la-insurtech-chilena-lisa-llego-a-colombia-con-plataforma-de-procesos-automatizados-3244416


Debido a la digitalización en la Industria 4.0, la 
logística interna de las empresas está sujeta a 
cambios constantes. La trazabilidad interna, es 
decir, el seguimiento de las mercancías en el 
almacén o en las instalaciones de producción, 
desempeña cada vez más un papel clave. Este 
sector alcanzará ventas por el orden de los US$ 
9.900 millones para 2026.  
 
La pandemia no solamente aceleró la evolución 
del comercio electrónico, sino la necesidad de 
reducir errores en la creación y despacho de 
órdenes, así como aumentar la productividad de 
la operación. En esto, la incorporación de 
tecnología ha jugado un papel importante, lo cual 
incluye, por ejemplo, la automatización de 
inventarios… 

     LEER NOTICIA COMPLETA 

Automatización: clave para el auge el e-
commerce en Colombia 

08 de octubre del 2021 
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https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2020/09/caf-e-innpulsa-firman-alianza-para-promover-la-agenda-govtech-en-colombia-a-traves-de-milab/
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