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Los bancos del país registran ganancias
acumuladas de $8,2 billones

El pulso por cambio de contratistas en
Hidroituango

15 de octubre del 2021 16 de octubre del 2021

Al cierre de agosto, las entidades de
crédito registraron ganancias por $9,8
billones, de los cuales $8,2 billones
correspondieron a los bancos, cifras que
representan el 113 % y 134 %,
respectivamente, frente a un año atrás,
cuando atravesaban una fuerte coyuntura
por la crisis económica.

De acuerdo con el reporte de la
Superintendencia Financiera, las
corporaciones financieras mostraron
unas utilidades de $1,4 billones, las
compañías de financiamiento $111.800
millones y las cooperativas financieras
$74.700 millones.

Por su parte, las Instituciones Oficiales
Especiales reportaron utilidades por $2,4
billones, las sociedades administradoras
de fondos de pensiones y cesantías, se
ubicaron en $726.000 millones, y de la
industria aseguradora, registró $649.200
millones.

LEER NOTICIA COMPLETA

La opción de un cambio de contratistas
de construcción y de interventoría de
Hidroituango, a un 15% de terminar la
megaobra y que contempla seriamente la
administración de EPM, no solo tiene en
ascuas al sector energético del país, sino
también al político.

Luego del fallo de responsabilidad fiscal
por $4,3 billones, dictado en primera
instancia por la Contraloría General, y que
llevó a que Conconcreto y Coninsa, que
hacen parte del consorcio constructor
CCC, quieran acogerse a la Ley 1116, ya
que se declararon en insolvencia,
prácticamente tiene a EPM con la
decisión tomada de hacer el cambio.

Más si se tiene en cuenta que, la tercera
empresa que hace parte de
conglomerado constructor, Camargo
Correa, también sería aceptada en
reorganización empresarial por la
Superintendencia de Sociedades.

LEER NOTICIA COMPLETA
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Amazon busca impulsar a Pyme locales y llevar
productos chilenos a todo el mundo

Papa Francisco propone un salario universal y
reducción de la jornada laboral

16 de octubre del 2021 16 de octubre del 2021

El objetivo es que cualquier pequeño
negocio de una ciudad de Chile venda
sus productos no solo de forma digital,
sino también “a todo el mundo”.

La firma que controla Jeff Bezos busca
aumentar sus proveedores y ofrece
herramientas, servicios, programas,
logística y hasta profesionales para
permitir a cualquier persona vender
artículos en la plataforma, almacenarlos
en sus bodegas, enviarlos a sus clientes,
efectuar reembolsos, devoluciones y
manejar la relación con el cliente, sobre
todo ahora, que la crisis del covid-19 ha
generado la necesidad de contar con una
posición más robusta en ese mercado.

Este viernes, Corfo Metropolitano
informó que mientras las ventas del retail
tradicional crecerán solo 2% en el mundo,
las ventas en línea globales alcanzarán
los US$6.500 con una expansión de 20%
anual.

LEER NOTICIA COMPLETA

El papa Francisco pidió durante el
Encuentro Mundial de Movimientos
Populares que debería plantearse un
salario universal para que cada persona
en el mundo accediera a los bienes
elementales de la vida.

El papa abogó por “un salario universal,
para que cada persona en este mundo
pueda acceder a los más elementales
bienes de la vida” y por “la reducción de
la jornada laboral”, como medida para un
mayor acceso de todos al trabajo.

”Este sistema, con su lógica implacable
de la ganancia, está escapando a todo
dominio humano. Es hora de frenar la
locomotora, una locomotora
descontrolada que nos está llevando al
abismo. Todavía estamos a tiempo”,
aseguró el pontífice , en un mensaje con
motivo del IV Encuentro Mundial de
Movimientos Populares.

LEER NOTICIA COMPLETA
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Banco Santander estrena su filial de pagos en las
bolsas de Sao Paulo y Nueva York

Problemas de suministro seguirán hasta el año
próximo, advierte EE.UU.

16 de octubre del 2021 17 de octubre del 2021

La operación de la empresa que cuenta
con sede en Colombia, se enmarca en la
escisión de Getnet, la plataforma de
pagos en comercios.

Getnet, la plataforma de pagos en
comercios del español Banco Santander
con presencia en varios países de
Latinoamérica, se estrena este lunes en
la bolsa de Sao Paulo, y cuatro días
después en el índice Nasdaq de Nueva
York, con el objetivo de dar continuidad a
su meteórico proceso de expansión.

En una economía globalizada cada vez
más digital, Getnet viene creciendo de
forma exponencial en la mayor economía
de Latinoamérica y hoy ya es la tercera
plataforma de pagos y la primera en
comercio electrónico de Brasil por cuota
de mercado, de acuerdo con Santander.

La pandemia y ahora la disparada en la
demanda en medio de la reactivación
han puesto en aprietos el comercio y la
distribución global. Preocupa que se
acerca la temporada pico de Navidad.

El secretario de Transporte de Estados
Unidos, Pete Buttigieg, advirtió el
domingo que los problemas de
suministro continuarán “hasta el año que
viene” y pidió una solución a largo plazo.

La pandemia de covid-19 provocó
interrupciones en las cadenas de
abastecimiento en todo el mundo,
provocando retrasos en Estados Unidos
que han hecho subir los precios.

El problema es preocupante cuando
faltan pocas semanas para Navidad, ya
que algunos expertos prevén una
escasez de productos en las fiestas.

LEER NOTICIA COMPLETA LEER NOTICIA COMPLETA
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‘EPM ha recibido a entera satisfacción obras de
Hidroituango’: Conconcreto

Estudio refleja que las compras online este año
están disminuyendo en Colombia

17 de octubre del 2021 17 de octubre del 2021

Presidente de la firma señala que a la
fecha no hay reclamación de EPM por
calidad de materiales.

La constructora Conconcreto, parte del
consorcio subcontratista a cargo de las
obras Hidroituango, rompió su silencio
alrededor del álgido debate tras la
contingencia de 2018.

El presidente de la compañía, Juan Luis
Aristizábal, habló sobre la decisión de
acudir a la ley de reorganización
empresarial y señaló que, a diferencia de
lo que argumentó el Alcalde de Medellín,
señalando fallas y materiales de mala
calidad, a la fecha no hay ninguna
reclamación de EPM por calidad de
materiales ni por la calidad de la obra.

Más información en la nota completa.

El Observatorio Pulso del Consumidor de
SINNETIC, empresa de consultoría en
analítica de datos, investigación y autora
del estudio, señala que el 30% de los
encuestados reveló hacer más compras
que antes en medios digitales. En el
mismo mes del año anterior, esta cifra
era de 46%, es decir, se evidencia una
reducción cercana a -16%.

Al hablar con diferentes comercios y
clientes, el equipo de consultores de
SINNETIC nota un patrón común en la
justificación de este aparente
‘estancamiento’ del crecimiento del e-
commerce: “La coyuntura social y la
situación económica”.

Para validar esta hipótesis, los científicos
de datos de la empresa formularon un
modelo analítico que permite ver la
relación entre la percepción ciudadana
de diferentes factores sociales y la
aceleración de compras en línea.

LEER NOTICIA COMPLETA
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Andi y CCI se pronuncian sobre caso
Hidroituango

¿Cuánto le entraría a Colombia por la crisis
energética?

18 de octubre del 2021 18 de octubre del 2021

A través de un pronunciamiento conjunto,
la Asociación Nacional de Empresarios
(Andi) y la Cámara Colombiana de la
Infraestructura (CCI) hicieron un llamado
para que se “restablezcan las
condiciones de respeto" frente a una
serie de cuestionamientos, sin
fundamentos, que se ha hecho el alcalde
de Medellín en el marco de las
investigaciones que se adelanta en el
caso Hidroituango.

Frente a esta situación, tanto la Andi
como la CCI, pidieron que se apele a
institucionalidad frente a la gestión de
los mandatarios y funcionarios públicos. 

Ante esto, los gremios también hicieron
un llamado a que no se señalara a las
empresas sin prueba alguna, añadiendo
que esto se agrava cuando proviene de
personas que ocupan cargos públicos y
se hace un gran daño al país.

Gracias a la crisis energética mundial,
debido a la caída en la oferta de gas
natural, a lo que se suma un invierno que
llegará en pocas semanas, al país le
entrarán millonarios recursos.

La razón es el alza sin freno en lo corrido
del año, pero más en el tercer trimestre y
en las dos primeras semanas de octubre,
en los precios del carbón y el petróleo en
los mercados internacionales que le
permitirán a la nación captar cerca de
$50 billones.

Esta coyuntura energética, de la cual sin
duda se ha visto beneficiada Colombia
por el aumento desmedido en la
producción de ambos commodities para
atender la inatajable demanda a nivel
mundial, se presenta a dos semanas de
la COP26, en la que se ventilarán temas
de la transición energética con fuentes
limpias.

LEER NOTICIA COMPLETA LEER NOTICIA COMPLETA
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Proponen que reformas tributarias solo se
presenten cada 5 años

Cuarto día consecutivo de subida del S&P 500, a
la espera de los resultados

18 de octubre del 2021 18 de octubre del 2021

A través de un pronunciamiento conjunto,
la Asociación Nacional de Empresarios
(Andi) y la Cámara Colombiana de la
Infraestructura (CCI) hicieron un llamado
para que se “restablezcan las
condiciones de respeto" frente a una
serie de cuestionamientos, sin
fundamentos, que se ha hecho el alcalde
de Medellín en el marco de las
investigaciones que se adelanta en el
caso Hidroituango.

Frente a esta situación, tanto la Andi
como la CCI, pidieron que se apele a
institucionalidad frente a la gestión de
los mandatarios y funcionarios públicos. 

Ante esto, los gremios también hicieron
un llamado a que no se señalara a las
empresas sin prueba alguna, añadiendo
que esto se agrava cuando proviene de
personas que ocupan cargos públicos y
se hace un gran daño al país.

Las acciones repuntaron el lunes tras una
apertura a la baja, ya que los inversores
apuestan por la continuación de los
sólidos informes de resultados de las
principales empresas. Tesla y Netflix
ganaron antes de los informes del tercer
trimestre de esta semana.

El S&P 500 subió un 0,3 % a 4.486,46,
mientras que el Promedio Industrial Dow
Jones cayó 36,15 puntos, o un 0,1 %, a
35.258,61. El Nasdaq Composite ganó un
0,8 %, hasta los 15.021,81 puntos.

En la semana próxima, varias grandes
empresas presentarán sus informes,
como Netflix, Johnson & Johnson, United
Airlines y Procter & Gamble el martes.
Tesla, Verizon e IBM son otros de los
nombres que se presentan en la semana.

LEER NOTICIA COMPLETA
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Social commerce en Colombia: ¿la nueva
amenaza del e-commerce?

Sanciones y falta de garantías: así es invertir en
Venezuela
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Mucho se ha hablado del crecimiento del
e-commerce en Colombia, pero poco se
ha escuchado aún de la acelerada
penetración que está teniendo el Social
Commerce: comprar a través de redes
sociales como Instagram o Facebook, sin
salirse de la app. Esto, favorecido por las
herramientas de automatización que
ofrecen las redes, empieza a ser una
modalidad que ya le compite al e-
commerce que hoy podemos llamar
“tradicional”. ¿Le ganarán las redes
mercado a los marketplace? ¿Hablamos
de canales complementarios o de una
nueva competencia?

Rapyd, Fintech global que tiene como
clientes a empresas como Rappi y que
recientemente levantó US$ 300 millones
en Serie E, realizó en agosto una
encuesta* para explorar la preferencia de
los colombianos por el e-commerce o el
social commerce según el tipo de
compra a realizar.

Luego de años de divorcio ideológico, las
relaciones comerciales entre Colombia y
Venezuela viven una especie de
acercamiento a raíz de la anunciada
reapertura comercial de la frontera entre
el departamento Norte de Santander y el
estado Táchira.
Este contacto, que obedece a la presión
social de la población fronteriza y
gremios económicos, fue aprovechado
por Nicolás Maduro, gobernante de
Venezuela, para invitar al empresariado
colombiano a invertir en el vecino país.

Estas palabras fueron cuestionadas en
su momento por actores económicos
colombianos, quienes aseguraron que la
falta de seguridad jurídica es el mayor
escollo a la hora de invertir en el vecino
país, eso sin tener en cuenta la crisis
política, económica y social vigente.
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PIB de China decepciona, creció 4,9 % en el tercer
trimestre

Regulación de criptoactivos: ¿cómo está
Colombia en el tema?
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El PIB chino del tercer trimestre creció un
decepcionante 4,9 %, ya que la actividad
industrial aumentó menos de lo esperado
en septiembre.

La Oficina Nacional de Estadísticas dijo
el lunes que el producto interior bruto
creció un 4,9 % en el tercer trimestre con
respecto al año anterior. Esta cifra no
responde a las expectativas de una
expansión del 5,2 %, según los analistas
encuestados por Reuters.

La producción industrial aumentó un 3,1
% en septiembre, por debajo del 4,5%
esperado por Reuters.

“Desde la entrada en el tercer trimestre,
los riesgos y desafíos internos y externos
han aumentado”, dijo Fu Linghui,
portavoz de la Oficina Nacional de
Estadísticas, en una conferencia de
prensa el lunes en mandarín, según una
traducción de CNBC.

Por primera vez en la historia, algunos
bancos centrales del mundo han puesto
los ojos en las criptomonedas, situación
que plantea un desafío en materia
regulatoria mundial.

Colombia no es la excepción y las
autoridades han venido trabajando en
pruebas piloto y lineamientos ante una
posible implementación de este modelo.

Según Diana Medina, directora general de
la firma Seguimiento & Estrategia, en
Colombia se han presentado varios
proyectos en torno a la innovación
financiera. Incluso, uno de ellos está
actualmente en el Congreso en donde se
busca dar un marco al manejo de datos
financieros, y a cómo se deben llevar a
cabo estas transacciones, entre otros
aspectos.
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Inversión extranjera directa en Colombia cayó
4,10 % en septiembre

Precios al consumidor: en medio de la
reactivación y las presiones logísticas
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De acuerdo con datos de la balanza
cambiaria del Banco de la República, la
inversión extranjera en Colombia llegó a
los US$5.194,6 millones en septiembre
de 2021, dato que cae en 4,10 % cuando
se compara con el mismo periodo del
año pasado (US$5.417,1 millones).

Frente al resultado de agosto, la inversión
extranjera directa en Colombia
experimentó un repunte desde los
US$5.051,9 millones.

Cuando se revisa entonces el resultado a
septiembre de 2021, del total, por
petróleo e hidrocarburos el país registró
una inversión extranjera directa del orden
de los US$3.395,8 millones.

Finalmente, el informe del Banco de la
República tiene en cuenta que la
inversión extranjera en portafolio en
Colombia sigue recuperándose.

Rupturas en las cadenas de suministro,
en medio de la reactivación y en la
antesala navideña, llaman la atención
sobre el comportamiento de la inflación
en Colombia y el mundo.

La inflación es un asunto que tiene la
atención de prácticamente cualquier
autoridad económica y financiera en el
mundo. La reactivación tras los meses
más críticos de la pandemia, el consumo
de las empresas y de los hogares se está
dinamizando y, por lo tanto, los precios
vienen al alza.

El comercio y la distribución alrededor
del mundo vienen inmersos en lo que se
ha conocido como la crisis de los
contenedores y la ruptura de las cadenas
de suministro: dificultades para el
transporte marítimo de mercancías
debido a que, desde hace meses, por las
restricciones de movilidad a causa del
covid, muchos contenedores quedaron
fuera de su base...
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Seis empresas colombianas operarán en Bolsa de
Chile

Sectores creativos y culturales ya están
aportando 17% del Producto Interno Bruto
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A partir de noviembre, seis empresas
colombianas operarán en el mercado
chileno, gracias al acuerdo firmado
hace un año entre la Bolsa de Valores
de Colombia (BVC) y la Bolsa de
Santiago.

Esto lo realizarán por medio de la
cotización cruzada, mecanismo que
les permite a las compañias tener un
doble listado en las bolsas y así tener
acceso a inversiones de uno de los
mayores mercados de la región.

Se pudo establecer que se trata de las
empresas Grupo Argos, Bancolombia,
Nutresa, Cementos Argos, Grupo Sura
y Davivienda. Con esta decisión, las
firmas podrán recibir inversiones de
personas naturales y jurídicas, aunque
se prevé que la mayoría de recursos
provenga del retail.

Mientras, la economía naranja aporta
3% al crecimiento económico. En
exportaciones el sector de la moda
lidera la industria creativa.

La semana pasada se llevó a cabo el
undécimo Congreso Latinoamericano
de Modas y el tercer encuentro de
Industrias Creativas Ixel 2021, en
Cartagena de Indias, un evento donde
hubo espacio no solo para el
lanzamiento de nuevas colecciones por
parte de los principales diseñadores,
sino también para exponer cómo
avanza la reactivación económica de
estos sectores en el país.

En moda, entre enero y agosto,
Colombia logró aumentar sus
exportaciones en 21,2% hasta los
US$186,6 millones. Frente al tema,
Marta Lucía Ramírez, expuso en Ixel
Moda, que Colombia tiene mucho
potencial para competir a nivel
internacional...
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Colombia se destaca como líder en finanzas
verdes en América Latina

El cambio de constructor atrasaría inicio de
Ituango
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El inventario de maquinaria, el
remplazo del personal técnico, y la
posibilidad de una licencia ambiental,
entre las razones del retraso.

Si con el actual consorcio constructor
de Hidroituango no hay certeza que la
megaobra inicie su operación en el
segundo semestre del 2022 ya que no
tiene los tiempos a su favor, menos con
el posible cambio de los contratistas
como lo contempla seriamente la
administración de EPM.

Así lo advierten gremios y academia, al
afirmar que solo el proceso de
empalme podría durar, en el mejor de
los casos, de ocho a 12 meses, a
diferencia de lo que sostienen el
alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y
los técnicos de EPM, que la tarea de
recambio solo duraría pocos meses.

Climate Bonds resaltó los esfuerzos
del país por la emisión de su primer
bono verde y por ser pionero en la
región en esta materia.

Colombia lidera el camino de las
finanzas verdes en América Latina”.
Así lo destacó Climate Bonds, una
organización sin fines de lucro
centrada en la promoción de
inversiones a gran escala en la
economía de bajas emisiones de
carbono.

A través de su página web y en sus
redes sociales, Climate Bonds resaltó
los esfuerzos que ha venido haciendo
el país en sus políticas públicas para la
implementación de estrategias
centradas en la sostenibilidad y el
cuidado del medio ambiente.
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Conconcreto busca un fuerte crecimiento en EE.
UU. tras ingreso a reorganización

Impulso de la economía de Colombia se moderó
en agosto: ISE creció 13,2%
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El Indicador de Seguimiento a la
Economía (ISE) de agosto de 2021 en
Colombia informó un crecimiento del
13,2 % en comparación con agosto del
año pasado.

De acuerdo con el Dane, la actividad
económica de julio en Colombia es
inferior respecto al dato de julio: 14,4%,
pero mayor a la caída del 10,63%
informada en agosto de 2020.

Abril sigue siendo el mes con el
crecimiento más importante de la
actividad económica de Colombia: para
ese momento el ISE había crecido 26%. 

Informó entonces el Dane que, durante
agosto de 2021, las actividades
primarias (agropecuarias y minas)
crecieron 2,2 %, frente a igual mes de
2020 y contribuyeron con 0,3 puntos
porcentuales a la variación anual del
ISE.

El presidente de Conconcreto, Juan Luis
Aristizábal, atendió hoy varias
inquietudes respecto al proceso de
reorganización que solicitó la empresa
ante los posibles impactos por el fallo
de la Contraloría General de la
República respecto a su
responsabilidad en Hidroituango como
subcontratista y parte del Consorcio
CCC Ituango que completan Coninsa
Ramón H. y Camargo Correa. 

El primer impacto por esta situación ha
sido el reputacional en el mercado, pero
la ley protege todas las acreencias de
los stakeholders para que la empresa
continúe operando e incluso adquiera
nuevos contratos.
Aristizábal reafirmó que la compañía
seguirá con continuidad en la
operación. “Nosotros no estamos
insolventes y estamos al día con los
proveedores, obligaciones financieras e
impuestos a los que está sometido el
negocio”.
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Importaciones de Colombia crecieron 31,6% a
agosto de 2021

Colombia y Brasil firman acuerdo para mejorar la
gestión del agua
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Ambos países buscarán atraer
inversiones privadas para asegurar la
calidad de los servicios hídricos y el
saneamiento en la región, así como
fortalecer la protección de la amazonia
que comparten.

El Ministerio de Ambiente de Colombia
y el Ministerio de Desarrollo Regional
de Brasil firmaron un acuerdo con el fin
de gestionar mejor los recursos
hídricos que comparten ambos países. 

El acuerdo se pactó en el marco de la
agenda que el presidente Iván Duque
Márquez adelanta al país vecino para
fortalecer la relación bilateral y
fomentar la inversión en los sectores
de la economía colombiana, agenda
que finalizará hoy con un encuentro en
Brasilia con el presidente de Brasil, Jair
Bolsonaro.

De acuerdo con el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística
(Dane), entre enero y agosto 2021, las
importaciones colombianas llegaron a
los US$36.802,6 millones.

El resultado registró un aumento de
31,6%, frente al mismo periodo de
2020. Según el reporte del Dane, las
importaciones del grupo de
manufacturas sumaron US$28.406,2
millones y aumentaron 33,8%, en
comparación con el mismo periodo de
2020.

Esto último “como resultado de las
mayores compras de maquinaria y
equipo de transporte (31,1%) y de
productos químicos y productos
conexos (38,0%) que en conjunto
contribuyeron con 24,6 puntos
porcentuales a la variación del grupo”.
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Superfinanciera da vía libre a posible oferta de
acciones de Ecopetrol

Bolsas y petróleo se mueven al alza; continúan
resultados trimestrales en Wall Street
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Las bolsas europeas abrían el martes al
alza, con las acciones tecnológicas
destacando entre las que subían en
línea con sus pares de Wall Street
durante la madrugada, compensando
las pérdidas de la sueca Ericsson y de
las empresas del sector sanitario.

Las acciones en EE. UU. abrirán al alza,
mientras los inversores siguen muy de
cerca datos macro que se van
conociendo a mediados de octubre, así
como la temporada de resultados
empresariales.

Los precios del petróleo suben el
martes debido a la escasez de
suministro de gas natural, electricidad y
carbón, mientras que la caída de las
temperaturas en China reavivó las
preocupaciones sobre si el mayor
consumidor de energía del mundo
puede satisfacer la demanda interna de
calefacción.

La Nación mantendrá una participación
no menor al 80% del capital suscrito de
la compañía.

la Superintendencia Financiera no
encontró ninguna objeción para que la
mayor petrolera colombiana, Ecopetrol,
realice una nueva emisión de acciones,
por lo que le acabó de dar su visto
bueno para una eventual oferta de un
porcentaje adicional de su propiedad al
mercado. No obstante, la Nación
continuará con el control del 80 por
ciento de la propiedad de la compañía.

La petrolera colombiana aclaró, sin
embargo, que ese visto bueno
otorgado por el ente de control y
vigilancia del mercado no genera
ningún compromiso u obligación de
lanzar una oferta de títulos, ni implica
que se haya lanzado una emisión.
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Empresas colombianas estarán en el ShowRoom
Puerto Rico para lograr exportaciones

El Congreso aprobó el Presupuesto General de la
Nación después de segundo debate
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En sesión plenaria del Senado de la
República se aprobó el Presupuesto
General de la Nación para 2022 tras
surtir su segundo debate. El monto total
de lo que se establece allí asciende a
$350,4 billones. El proyecto fue
aprobado con 117 votos positivos y 18
en contra.

De acuerdo con la ley, para el próximo
año habrá un aumento en la inversión de
$11 billones respecto a 2021, para un
total de $69,6 billones, lo que representa
un crecimiento de 18,8% para 2022. Con
esta cifra, el presupuesto de inversión
pública más alto de la historia en
Colombia. Por sectores, los renglones
con mayor apropiación para el PGN
2022 son: educación, con $49,5 billones;
defensa y policía, $42,6 billones; salud y
protección social, $41,9 billones; trabajo,
$34,7 billones; Hacienda, $24,3 billones;
e inclusión social y reconciliación, $23,2
billones.

La reactivación económica está en
marcha y prueba de ello es la
realización en Puerto Rico de la
segunda versión del ShowRoom de
materiales de construcción,
organizado por ProColombia, entidad
de promoción encargada de fomentar
las exportaciones de las empresas
colombianas. Este encuentro reunirá a
15 empresas del país suramericano
con empresarios del sector de la
construcción, ferreteros, arquitectos,
ingenieros y asociaciones gremiales
del sector, con el propósito de generar
oportunidades de negocios para la
industria de la construcción y el
diseño.

Este acuerdo comercial entre los dos
países cumple, en mayo del 2022, diez
años de implementación y, entre sus
beneficios, permite la importación de
materiales de construcción con cero
aranceles.
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FMI recortó las perspectivas de crecimiento de
Asia Pacífico por variante Delta y vacunas

China establece ajuste de yuanes más débil de lo
esperado y aumenta inyección de efectivo
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El banco central de China estableció la
tasa de referencia para el yuan en un
nivel más débil de lo esperado, ya que el
aumento de la moneda amenaza con
descarrilar el crecimiento de la segunda
economía más grande del mundo.
También impulsó la liquidez a corto
plazo.

El Banco Popular de China estableció su
fijación diaria en 6,4069 por dólar, más
débil que la estimación promedio de
6,4042 en una encuesta de Bloomberg a
analistas y comerciantes.

En los mercados monetarios, el Banco
Popular de China impulsó la inyección
de efectivo a corto plazo a 100.000
millones de yuanes (US$15.600
millones), después de agregar 10.000
millones de yuanes por día en las
últimas nueve sesiones.

El Fondo Monetario Internacional
recortó su pronóstico de crecimiento
para la región de Asia y el Pacífico
debido a un aumento de la variante
delta de covid-19 y vacunas rezagadas.

El fondo con sede en Washington
ahora espera que la región crezca 6,5%
este año, 1,1 puntos porcentuales
menos que su pronóstico de abril, pero
sigue siendo el área de más rápido
crecimiento del mundo. Se espera que
la economía regional se expanda 5,7%
en 2022, más alto que su pronóstico de
abril.

"La vacunación más lenta en Asia es
uno de los factores clave para la
desaceleración del impulso de
crecimiento de Asia este año", dijo
Changyong Rhee, director del
Departamento de Asia y el Pacífico del
FMI, en un comunicado.
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Ley de Garantías: entre temor económico y
validez jurídica

PIB de Colombia llegaría al 9,5%, según Credicorp
Capital
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La firma Credicorp Capital dijo que tanto
los indicadores líderes y de alta
frecuencia, como el contexto global de
altos precios de la energía en medio de
la normalización de la producción local
de petróleo y carbón, sumado a una
mejora en la situación sanitaria, apuntan
a que el ritmo de la recuperación
económica será robusto en el corto
plazo pese a la debilidad observada en
agosto.

Por consiguiente, aseguró que
“incrementamos nuestro pronóstico de
crecimiento del PIB para el 2021 de 8 %
a 9,5 %, y de 3,2 % a 3,5 % para el 2022”.

La firma asegura que el índice de
seguimiento a la economía (ISE)
publicado mensualmente por el Dane
sorprendió a la baja en agosto, al
contraerse -1,9 % mes a mes en la serie
desestacionalizada, siendo esta la
primera caída desde mayo pasado.

El presupuesto General de la Nación
(PGN) para 2022 finalmente fue
aprobado por el Congreso. El texto,
compuesto por 141 artículos, recibió la
luz verde del Senado el martes en la
noche y de la Cámara en la madrugada
de ayer, y ahora está a la espera de ser
sancionado por el presidente Iván
Duque, luego de que la Cámara se
acogió al texto aprobado en el Senado.

Las corporaciones aprobaron el texto
con pocas modificaciones frente a lo
que llegó para el segundo debate en
las plenarias, y dos puntos fueron el
centro de la discusión del proyecto: el
artículo 104, que permitía el traslado
exprés a Colpensiones a cerca de
19.000 personas, el cual se cayó, y por
otro el artículo 125, que modifica la Ley
de Garantías, y que sí recibió luz verde
del Congreso.
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Asofondos celebra eliminación de traslado
exprés en presupuesto de Colombia

Conconcreto estudia llevar caso HidroItuango a
instancias judiciales; seguirá en Bolsa de Colombia
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Juan Luis Aristizábal, presidente de
Conconcreto, habló sobre el futuro de
la empresa, del proyecto HidroItuango y
de su presencia en la Bolsa de Valores
de Colombia.

Si se ratifica el fallo de la Contraloría
quedaríamos inhabilitados para
contratar con el Estado durante cinco
años, en los fallos la inhabilidad se
termina una vez se haga el pago.
Nuestro camino es continuar en otras
instancias jurídicas para nuestra
defensa, dijo Aristizábal.

El proceso nos permite seguir en la
Bolsa de Valores de Colombia, lo único
que nos inhabilita es contratar con el
Estado con el NIT de Conconcreto, pero
otras filiales u otras empresas en las
cuales no esté el NIT de Conconcreto
pueden seguir contratando con el
Estado, añadió.

Asofondos, gremio que reúne a los
fondos de pensiones y cesantías en
Colombia, celebró que en la
madrugada de este miércoles 20 de
octubre el Congreso decidiera tumbar
la posibilidad del traslado de fondos de
pensiones privados a Colpensiones
para algunos trabajadores.

El artículo, hay que recordar, se
enmarcaba en el cuerpo del proyecto
de presupuesto general de la nación de
2022.

De acuerdo con Asofondos, la medida
resultaba inequitativa y onerosa para
todos los colombianos, toda vez que
abría la posibilidad a que un reducido
grupo de trabajadores de ingresos
altos pudiera (sin el lleno de requisitos
actualmente) trasladarse del régimen
de pensiones privado hacia el público.
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Colombia fija fecha para nueva emisión de TES
verdes; planea completar cupo de 2021

Subsidios de tributaria por generar empleo
aplicarán antes de lo previsto
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El Ministerio de Trabajo de Colombia dio
a conocer que los empleadores que
vincularon en sus nóminas jóvenes entre
18 y 28 años (el beneficio aplica también
para personas mayores a 28 años que
se hayan contratado), en septiembre y
octubre, podrán postularse en
noviembre para recibir subsidios del
Gobierno Nacional. 

Esto último teniendo en cuenta la
entrada en vigencia de la Ley de
Inversión Social (reforma tributaria), en
la que se incluyen beneficios para las
empresas que motiven la creación de
puestos formales de trabajo, prevista
desde noviembre.

De acuerdo con la cartera de Trabajo, la
solicitud del incentivo podrá realizarse
siempre y cuando los aportes en la
Planilla Integrada de Liquidación de
Aportes (Pila) se encuentren al día.

Colombia se prepara para salir al
mercado con una nueva oferta de
bonos verdes, según adelantó
Bloomberg. Esta emisión se da justo
un mes después de emitir la primera
colocación de ese tipo, que tuvo un
desempeño positivo.

El país ofrecerá al menos $650.000
millones en valores a diez años, el
próximo 27 de octubre, en la que se
constituirá como la segunda oferta de
ese tipo en la historia del país.

Esos papeles se utilizarán para
financiar proyectos de sostenibilidad,
en iniciativas de energías renovables,
cuidado del agua, transporte sostenible
y cambio climático.
El Gobierno contempla que la oferta de
notas en el mercado pueda ampliarse
hasta los $975.000 millones, según el
comportamiento de la demanda.
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En nueva subasta de energías renovables en
Colombia, habilitadas 61 empresas

Ocupación hotelera alcanzó el 60 % en la semana
de receso
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La reactivación del sector turismo en el
país se hizo más notoria tras finalizar la
semana de receso, cuando logró
alcanzar cifras cercanas al 60 % de
ocupación, lo que evidencia una
dinámica muy positiva para el sector.

Así se desprende del análisis hecho por
el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, la Asociación Colombiana de
Agencias de Viajes y Turismo (Anato) y
la Asociación Hotelera y Turística de
Colombia (Cotelco), que desarrollan un
trabajo conjunto para avanzar en la
reactivación económica segura del
sector.

Por su parte, el gremio que representa a
las agencias de viajes, Anato, reportó
una reactivación de entre el 57 % y el 62
% durante la semana de receso escolar
que acaba de terminar en el país.

XM, operador del mercado de energía
en Colombia, confirmó que 61
empresas quedaron habilitadas para la
última etapa del proceso de
precalificación de una nueva subasta
de energías renovables que se
realizará en el país.

De acuerdo con la entidad, estas
firmas cumplieron con los requisitos,
incluyendo la garantía de seriedad que
les permite participar en la
adjudicación de la subasta.

La subasta de energías renovables de
largo plazo se llevará a cabo el
próximo 26 de octubre, será de sobre
cerrado de dos puntas y será de
participación voluntaria para
compradores y vendedores.

Este mecanismo consiste en que se
reciben ofertas de compradores y
vendedores, y el resultado de la
asignación involucra a ambas partes.

LEER NOTICIA COMPLETA
LEER NOTICIA COMPLETA

https://www.valoraanalitik.com/mercados/
https://www.valoraanalitik.com/mercados/
https://www.valoraanalitik.com/mercados/
https://www.valoraanalitik.com/tag/asofondos/
https://www.valoraanalitik.com/tag/asofondos/
https://www.valoraanalitik.com/tag/asofondos/
https://www.valoraanalitik.com/tag/asofondos/
https://www.valoraanalitik.com/2021/10/20/en-nueva-subasta-de-energias-renovables-en-colombia-habilitadas-61-empresas/
https://www.portafolio.co/economia/ocupacion-hotelera-alcanzo-el-60-en-la-semana-de-receso-557563


¿El Gobierno Nacional podrá utilizar saldos de
cuentas inactivas?

Los 7 temores de empresarios con la banca
tradicional en Colombia

20 de octubre del 2021 20 de octubre del 2021

Regresar a los titulares Regresar a los titulares

Un estudio de Iris, neobanco empresarial
100 % digital, reveló que largos trámites
y costos están entre los miedos
empresariales.

Según la Superintendencia Financiera de
Colombia (SFC) el número de reclamos
de los usuarios de establecimientos
bancarios aumentó 81% al comparar
enero de 2020 con el mismo mes de
2021.

Luego de entrevistar a cientos de
empresarios colombianos, revela un
contundente comparativo entre las
principales problemáticas que sufren los
empresarios con sus entidades
financieras tradicionales y la forma
innovadora que encontró el neobanco de
solucionarlas. 

Conozca las problemáticas y sus
posibles soluciones en la nota completa.

La iniciativa establece condiciones
para el uso de estos recursos en la
financiación del PGN. Artículo pasa a
conciliación.

Los saldos de las cuentas corrientes y
de ahorro que hayan permanecido
inactivas por un periodo mayor a un
año podrán ser utilizados por el
Gobierno para financiar el Presupuesto
General de la Nación (PGN); así lo
establece el artículo 78 del PGN, el cual
fue aprobado este martes en la noche
por el Congreso y solo está a la espera
de la sanción presidencial.

"Serán transferidos (los saldos) por las
entidades financieras tenedoras a
título de mutuo a la Nación (Ministerio
de Hacienda y Crédito Público), la
Dirección General de Crédito Público y
Tesoro Nacional, con el fin de financiar
apropiaciones del Presupuesto General
de la Nación", dice el texto. 
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Camilo Pabón asume como nuevo viceministro de
Transporte

Luis Fernando Pérez será el nuevo presidente de
la Cámara de Comercio de Cali
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La Cámara de Comercio de Cali (CCC)
nombró este miércoles por unanimidad
a Luis Fernando Pérez como nuevo
presidente de la entidad, tras la renuncia
presentada hace unos meses por
Esteban Piedrahíta.

Pérez fue viceministro de Educación
entre 2018 y comienzos de 2021, donde
estuvo a cargo de la implementación del
programa Generación E, que les permitió
a más de 330.000 estudiantes acceder a
educación superior gratuita.

El nuevo presidente de la CCC ha
liderado proyectos enfocados en el
acceso a la educación superior en el
territorio nacional y se desempeñó como
gerente de proyectos de Educación,
Gobernabilidad y Desarrollo de
Capacidades con enfoque
latinoamericano, en Colombia y la
Región Andina, en la Fundación Ford.

El abogado de profesión se
desempeñó por un año como
superintendente de Transporte.

El abogado Camilo Pabón Almanza fue
posesionado este miércoles como
nuevo viceministro de Transporte en
reemplazo de Carmen Ligia
Valderrama, quien ocupaba el cargo y
que asumió la jefatura del Ministerio
de las TIC.

"Seguiremos desarrollando acciones
para respaldar los derechos, deberes y
responsabilidades de los diferentes
actores del sector, siempre de la mano
de la legalidad, responsabilidad y
transparencia”, dijo el nuevo
viceministro de Transporte.

Pabón Almanza es abogado de la
Universidad Externado de Colombia,
con especialización en Derecho
Constitucional de la misma institución.
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Con un llamado a fortalecer la relación bilateral,
terminó reunión de Duque y Blinken

Mejora el optimismo de los CEO de América del
Sur en la recuperación económica
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Una reciente encuesta de la consultora
Kpmg dio a conocer que los directores
ejecutivos de compañías suramericanas
son optimistas, sobre los próximos tres
años, en el futuro de las empresas que
dirigen o sobre la economía local y
global. El 87% de los CEO suramericanos
confía en el futuro de las empresas, cifra
similar a la de los 1.325 ejecutivos
pertenecientes al grupo formado por los
países que representan las principales
economías del mundo o denominados
como ‘Core Countries’, que
corresponden a Australia, Canadá,
China, Francia, Alemania, India, Italia,
Japón, España, Reino Unido y Estados
Unidos.

De acuerdo con la encuesta, el nivel de
confianza también es alto en cuanto a
los países y sectores en los que operan
las empresas, y en donde los directores
ejecutivos suramericanos parecen más
optimistas que los líderes corporativos
del resto de los países analizados.

Luego de varias horas de reunión,
terminó esta tarde el encuentro entre el
presidente de la República, Iván Duque,
y el secretario de Estado de los
Estados Unidos, Antony Blinken, con un
balance positivo y con un llamado
fortalecer la relación bilateral entre los
dos países.

De acuerdo con el jefe de Estado, “esta
ha sido una reunión muy importante
por múltiples razones, principalmente
porque estaremos el año entrante
celebrando 200 años de relación
bilateral. 200 años de una construcción
que se ha hecho cada vez más fuertes.
Esta es una relación que tiene que
seguir progresando hacia adelante”.

Antony Blinken señaló al respecto que
Colombia es un gran aliado de los
Estados Unidos en todos los temas del
hemisferio.
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Conferencia Lacea-Lames 2021: ¿Cuál es el papel
y el impacto de la política monetaria?

La minería del bitcóin, el “regalo involuntario” de
China a Estados Unidos
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Con una capacidad de 750 megavatios,
la mayor granja de bitcóin de Estados
Unidos cuenta ya con más de 100.000
ordenadores en tres edificios de 350
metros de largo. Dentro de unos meses,
serán siete.

China, de su lado, intensificó su lucha
contra las transacciones en bitcóin y
contra la minería de la moneda, que se
fabrica en estas granjas a través de
complejas ecuaciones resueltas por
miles de computadoras.

Para estas operaciones de alto consumo
energético, la electricidad barata de
Texas es una ventaja clave, junto con su
ambiente favorable a las empresas y su
mano de obra calificada, según Chad
Everett Harris, director general y
cocreador de Whinstone, propietaria de
la granja de Rockdale.

Más información en la nota completa.

Durante la conferencia Lacea-Lames
2021, los expertos hablaron sobre el
papel y el impacto de la política
monetaria.

En primera instancia, Andrés Dávila,
miembro del Centro de Estudios sobre
Desarrollo Económico (Cede) de la
Universidad de los Andes, presentó los
resultados de un paper que estudia
qué pasaría si el banco central se
equivoca ante una crisis.

El artículo señala que estos errores en
la política monetaria dejarían cicatrices
en la tendencia de producción de un
país a largo plazo. Se explica que si la
política monetaria no es lo
suficientemente expansiva en estos
periodos, aumentos ineficientes en la
tasa de interés de referencia
intensifican los efectos de las
recesiones.
Más información en la nota completa.
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"A finales de este mes volveremos a emitir bonos
verdes, esta vez con una tasa inferior"

Encuesta BanRep: empresarios colombianos con
mejores expectativas de ventas
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La Encuesta Mensual de Expectativas
Económicas, correspondiente a agosto
de 2021 y que elabora el Banco de la
República de Colombia, da cuenta de
una mejora en las proyecciones de
ventas de los empresarios nacionales. Al
preguntarles a los empresarios por las
expectativas de ventas en los próximos
12 meses, el 72,8 % dijo que son
mayores.

El dato representa un aumento frente al
69,5 % que informó la encuesta en julio
de 2021.

De hecho, el resultado de agosto se
constituye como el valor más alto
registrado por la medición en lo corrido
de este 2021.

Al mismo tiempo, el número de
empresarios que aseguró que sus
ventas van a ser menores, en el próximo
año, bajó de 8,9 % en julio a 6,8 % en
agosto.

En el marco del Congreso de Acceso a
Servicios Financieros y Medios de
Pago Asociación Bancaria y de
Entidades Financieras de Colombia
(Asobancaria), el Ministro de Hacienda
y Crédito Público, José Manuel
Restrepo, hablo de la recuperación de
la economía colombiana.

Uno de los factores más importantes
para el crecimiento nacional es la
confianza y Colombia sigue trabajando
en esto, una muestra de esto fue la
última emisión de bonos verdes con
demanda de 4,6 veces mayor a lo
esperado.

Otra revelación de Restrepo fue que
Colombia será el tercer país de la
región, después de Brasil y México, en
establecer una regulación en Open
Finance...
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Fedesarrollo revisó al alza su pronóstico del PIB
para 2021, pasando de 7,2% a 9,5%

Bbva Research estima que la economía
colombiana crecerá 9,2% en 2021 y 4% en 2022
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El resultado de 2021 estaría impulsado
por la demanda interna, que se
mantendría como el principal motor de
crecimiento del PIB, junto con un
repunte de las exportaciones.

Mauricio Hernández, economista senior
de Bbva Research, aseguró que parte del
dinamismo de la economía este año, y
especialmente del consumo, está
relacionado con el ahorro que retuvieron
los hogares en los momentos más
álgidos del confinamiento en 2020.

Así mismo, las remesas, junto con la
devaluación, han sido fuentes de
financiamiento para los hogares.
Resaltando que las remesas crecieron
30% (en dólares), en lo corrido del año
hasta agosto.

Más información en la nota completa.

Luego de que el Dane presentara los
resultados del Indicador de
Seguimiento a la Economía (ISE) de
agosto, Fedesarrollo revisó al alza su
pronóstico del PIB colombiano para
2021, pasando de 7,2% a 9,5%.

De acuerdo con Fedesarrollo, los datos
más recientes del ISE reflejan el buen
desempeño de la actividad productiva,
resaltando que los resultados de julio y
agosto de este año evidencian que ya
se superaron los niveles de actividad
que se registraban antes de la
pandemia.

Otro indicador que muestra la
tendencia alcista es la movilidad, que
ya supera los registros prepandemia,
en línea con la apertura de sectores
que enfrentaron fuertes restricciones.
Al mismo tiempo, el aumento en el
consumo de energía eléctrica no
regulada demuestra el buen
dinamismo en la producción sectorial.
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‘Mapa de Capital’, la nueva herramienta para guiar
a los emprendedores que buscan financiación

Superindustria impone nueva multa a Claro por
uso indebido de información
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Claro tendrá que pagar una multa
equivalente a 950 millones de pesos por
hacer uso indebido de las bases de
datos de portabilidad numérica para
realizar campañas de marketing no
autorizadas, según lo acaba de dar a
conocer la Superintendencia de Industria
y Comercio (SIC).

Según lo informado por la autoridad del
mercado (SIC), en la decisión se destacó
que en Colombia existe una base de
datos de portabilidad numérica creada
por la Ley 1245 de 2008 y reglamentada
por la resolución 5050 de 2016 de la
Comisión de Regulación de
Comunicaciones, cuya finalidad
específica es lograr, con la interacción
de la totalidad de los operadores de
telefonía celular, la consecución de la
portabilidad numérica de acuerdo con el
plan nacional de portabilidad bajo
criterios técnicos estandarizados.

De acuerdo con Camila Salamanca,
directora ejecutiva de Endeavor
Colombia, ‘’Hemos identificado que los
temas financieros no son el fuerte de la
mayoría, algunos no tienen experiencia
en levantamiento de capital y no les ha
sido fácil encontrar asesoría para este
proceso, lo que conlleva a que muchos
mueran en el intento o acepten
condiciones de las cuales les resulta
imposible salir a flote”.

Endeavor lideró esta iniciativa en asocio
con compañías de primer nivel que
pudieran complementar el ejercicio
desde diferentes perspectivas, como la
consultoría organizacional, banca y
derecho. Para este último contó con la
colaboración de Gómez-Pinzón, firma
líder en el país y que además cuenta
con un Área de Práctica especializada
en empresas emergentes denominada
Impacta. Más información en la nota
completa.
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S&P: sesgo de calificación negativa de
emergentes ha disminuido, pero riesgos persisten

"He propuesto no continuar la exploración de
nuevos pozos petroleros en el país"
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En medio de un panorama de elecciones
presidenciales en 2022, Gustavo Petro,
precandidato presidencial, afirmó que el
país debe suspender la exploración de
nuevos pozos petroleros en el país.

Durante el Congreso Nacional de
Minería, el senador y precandidato
aseveró que una de sus propuestas de
gobierno es cesar la exploración de
estos yacimientos. "El eje central de
cómo salvar el planeta pasa por
descarbonizar la economía y llegar en un
tiempo a cero carbón y cero petróleo",
afirmó.

Con respecto a la minería no fósil, Petro
aseguró que esta tiene un margen
acción en la medida en la que esté
enmarcada en pactos sociales. “No
puede haber minería dentro de las
ciudades, en los páramos, ni en las
tierras fértiles”, aseveró.

S&P Global Ratings dio a conocer un
nuevo análisis de perspectiva para los
mercados emergentes en el marco del
proceso de reactivación económica.

S&P volvió a insistir en el hecho de que
la mejora de las condiciones
crediticias en los principales mercados
emergentes podría estancarse en los
próximos meses.

Lo que es una realidad para la agencia
de calificación es que el panorama
genera cierto ambiente de tranquilidad
toda vez que muchas economías de
mercados emergentes han vuelto a sus
niveles anteriores a la pandemia y el
sesgo de calificación negativa ha
disminuido.

Más información en la nota completa.
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Conozca los cinco líderes empresariales
referentes de los medios económicos de Colombia

Acciones de Evergrande se desploman en su
regreso a la Bolsa de Hong Kong
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Las acciones del gigante inmobiliario
chino Evergrande cayeron fuertemente
al regresar el jueves a la Bolsa de Hong
Kong tras una suspensión de casi tres
semanas, ante informaciones del
fracaso de la venta de su unidad de
servicios de propiedades.

Evergrande suspendió sus operaciones
de bolsa el 4 de octubre en momentos
en que enfrentaba una deuda de
US$300.000 millones, entre temores de
los inversionistas por el impacto que
una potencial quiebra sobre la economía
china.

Al cierre de la sesión, sus títulos
perdieron un 12,5% en la bolsa de Hong
Kong. Desde comienzos de año, el valor
de sus acciones se depreció más de un
80%.

Más información en la nota completa.

El ranking de Merco Empresas y
Líderes 2021 detalló cuáles son las
empresas y líderes con mejor
reputación en Colombia. Dentro de ese
top quedaron seleccionadas 15
mujeres.

El análisis de Merco encontró que
Arturo Calle, propietario de la marca
Arturo Calle, es el líder con mayor
reputación en el país.

Juan Carlos Mora Uribe, el presidente
de Bancolombia, está en la segunda
casilla y ascendió desde el puesto tres
que había ocupado en la medición
anterior.

Carlos Ignacio Gallego Palacio, del
Grupo Nutresa, está en la tercera
casilla; mientras que Felipe Bayón
Pardo, presidente de Ecopetrol,
mantuvo la cuarta posición...
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EPM ya pidió buscar contratistas para ceder
proyecto Hidroituango

Precios de la energía seguirán presionando
inflación en 2022: Banco Mundial
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Los mercados globales siguen
registrando presiones inflacionarias,
acentuadas por los precios de la energía,
que afectan directamente los bolsillos
de los consumidores y de las diferentes
industrias.

Los precios de los energéticos se
dispararon durante el tercer trimestre y
el Banco Mundial ve probable que se
mantengan elevados para 2022, lo que
podría desplazar el crecimiento
económico de los países que exportan a
importan energía.

La entidad publicó el Commodity
Markets Outlook de octubre, en el que
estimó que, para cierre de 2021, el
incremento en los precios podría llegar
al 80 % cuando se compara con los
niveles de 2020. Estos solo comenzarían
a disminuir hasta la segunda mitad de
2022.

La Alcaldía de Medellín tiene hasta el
31 de diciembre de este año para
definir el futuro de Hidroituango, razón
por la cual los actuales contratistas le
piden que acelere su decisión sobre si
continuarán o no al frente de este
proyecto. En una carta al gerente de
EPM, Jorge Andrés Carrillo, el
Consorcio CCC Ituango -conformado
por Conconcreto, Coninsa Ramón H. y
Camargo Correa- le solicitó a la
administración municipal tomar cuanto
antes esta decisión, ya sea favorable o
no para el grupo de empresas.

“Si esta (la decisión) coincide con la
nuestra, podremos suscribir lo más
pronto posible los documentos
contractuales, que recojan la voluntad
de las partes y podremos hacer la
planeación adecuada de las obras que
se ejecutarán con posterioridad al 31
de diciembre de 2021”, escribió
Santiago García, representante legal
del consorcio.
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"Compra Lo Nuestro" realizará 11 ruedas de
negocio para 1300 empresas

La venganza de la vieja economía: se avecina un
nuevo superciclo para las materias primas
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Es tentador culpar a la pandemia de
Covid-19 por los problemas de escasez
que muestra hoy la "vieja economía" en
sectores que van desde la energía a
otros productos básicos y materias
primas, incluyendo la agricultura.

Pero, salvo algunos temas laborales,
estos cuellos de botella tienen poco que
ver con el Covid-19. La raíz de la crisis
actual en la producción primaria se
remonta a las secuelas de la crisis
financiera y la década siguiente de
rendimientos decrecientes y
subinversión crónica en la "vieja
economía".

Mientras envejecía la infraestructura y
decaía la inversión, también lo hacía la
capacidad para producir y entregar los
productos básicos que son base de
muchos productos terminados...

Más información en la nota completa.

"Compra lo Nuestro", de la mano con
Corferias, llevará a cabo 11 ruedas de
negocio, las cuales hacen parte del
ecosistema de conexiones y negocios
Econexia en Colombia.
La idea es brindar herramientas y
promover la conexión y ventas de al
menos 1.300 empresas participantes,
para apoyarlas durante su reactivación
económica segura.

En esta ocasión, se espera impactar
positivamente a compañías en
sectores como agroindustria y
alimentos; moda y confección;
industria, manufactura y medio
ambiente; economía naranja e
industrias creativas; estilo de vida y
consumo.

Hay que tener en cuenta que los
espacios comerciales se van a realizar
entre el segundo semestre de 2021 y el
primer semestre de 2022.
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Por qué Wall Street suspendió la cotización de
una empresa vinculada a Trump

Fitch afirma calificaciones a FDN, Banco Agrario y
Findeter, con perspectivas estables
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Fitch Ratings afirmó las calificaciones
nacionales de largo y corto plazo de la
Financiera de Desarrollo Nacional (FDN)
en AAA y F1+, respectivamente. Al
tiempo que la perspectiva de la
calificación de largo plazo es estable.

Explica el informe que la calificación
tiene en cuenta el hecho de que “los
ingresos de la FDN están impulsados
por ganancias en el portafolio de
inversiones conforme a la cartera de
préstamos aumenta y, en consecuencia,
los ingresos por intereses ganaron
protagonismo”.

De otro lado, sobre el Banco Agrario,
Fitch afirmó las calificaciones de
Incumplimiento de Emisor (IDR) en
moneda local y extranjera de largo plazo
en BB + y con una perspectiva de
calificación estable.

Las acciones de Digital World
Acquisition Corp, ligada a la nueva red
social de Donald Trump, mostraron un
vertiginoso ascenso en las últimas
horas.

El Nasdaq suspendió varias veces este
viernes la cotización de Digital World
Acquisition Corp, luego de que sus
acciones se dispararan por segundo día
consecutivo más de un 200%. Se trata
de una empresa asociada con la nueva
red social de Donald Trump, presentada
como alternativa a las grandes redes
sociales que eliminaron las cuentas del
ex presidente de los Estados Unidos.

Las transacciones de los papeles de
Digital World Acquisition Corp, informó
la agencia Télam, ya habían sido
interrumpidas ayer antes de terminar la
rueda disparándose un 356,8%. Fue
luego del anuncio por parte de Trump
de la llegada a Wall Street de "Truth
Social".
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Empresarios del sector agrícola fortalecerán sus
negocios en Agroexpo 2021

Por escasez de chips, Renault producirá 500.000
vehículos menos este año
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El grupo francés Renault anticipó una
pérdida de producción “cercana a
500.000 vehículos anuales” vinculada a
la escasez de componentes, anunció el
viernes el fabricante de automóviles; sin
embargo, Renault estima que protegerá
su margen de ganancias a partir de la
selección de ciertos modelos a la hora
de decidir los recortes.

En el tercer trimestre, los problemas con
las cadenas de suministro mundial, que
obligaron a cerrar fábricas en todo el
mundo, dejaron 170.000 coches sin
producir, señaló el grupo.

Muchas usinas permanecieron cerradas
y quedaron autos sin terminar de
fabricar en todo el mundo a raíz de los
problemas logísticos y una escasez de
algunas piezas, especialmente los
semiconductores producidos sobre todo
en Asia y que faltan desde inicios de
2021.

Del 22 de octubre al 1 de noviembre
del 2021 se lleva a cabo la edición
número 23 de Agroexpo en Corferias
en Bogotá. Este evento cuenta con la
participación de 400 expositores de la
agroindustria que traen a la ciudad una
amplia muestra comercial.

Esta será la oportunidad para que
emprendedores y empresarios del
sector realicen contactos comerciales,
concreten negocios, intercambien
conocimientos y conozcan los nuevos
desarrollos tecnológicos de las
industrias afines.

Para esta edición los visitantes y
expositores podrán encontrar una
muestra animal compuesta por cerca
de 3.500 ejemplares, entre los que se
encuentran bovinos, bufalinos y
equinos. Además, esta feria cuenta
con la participación de empresas
provenientes de: India, España,
Estados Unidos, Brasil e Italia.
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Ecuador congela el precio del combustible para
evitar un estallido social

Bolsonaro reafirma apoyo a ministro de Economía
y promete evitar una aventura fiscal
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El presidente brasileño, Jair Bolsonaro,
dijo este viernes tener "confianza
absoluta" en su ministro de Economía,
Paulo Guedes, para implementar un
aumento en las ayudas sociales "sin
riesgos", en medio de un nerviosismo en
el mercado por el aumento del gasto.

El mandatario ratificó a su cuestionado
ministro, quien según analistas cedió a
una iniciativa de tinte electoral, luego de
cuatro renuncias el jueves en su entorno,
incluidas las del secretario especial del
Tesoro y Presupuesto y el secretario del
Tesoro Nacional.

La crisis se desató luego de que el
mandatario lanzara su iniciativa de
elevar a 400 reales (unos USD 70) hasta
fines de 2022 el monto del programa de
ayudas sociales Auxilio Brasil, sucesor
del Bolsa Familia creado por la izquierda
hace casi dos décadas.

El presidente de Ecuador, Guillermo
Lasso, anunció este viernes la
congelación de precios de los
combustibles, que en el último año
aumentaron más del 40 %, en un
intento de acallar las protestas contra
sus reformas económicas y en medio
de una creciente crispación por su
aparición en los papeles de Pandora.

Una vez más el precio de los
combustibles en este país que hasta
diciembre de 2019 era miembro de la
OPEP, ha vuelto a estar en el centro del
tira y afloja entre sectores sociales y el
Gobierno, que se ha visto obligado a
recular y paralizar el encarecimiento
que vienen soportando desde hace
algo más de un año.

Más información en la nota completa.
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Servicios de Daviplata llegarán a una segunda
economía en Centroamérica: Honduras

Colombia Investment Summit 2021 busca atraer
$8.000 millones en inversiones
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Desde el miércoles 20 de octubre y
hasta el próximo martes 26 de octubre,
se está realizando una nueva versión del
Colombia Investment Summit, evento
que espera congregar a más de 1.000
participantes y más de 300 empresas
multinacionales provenientes de Europa,
Asia, Latinoamérica y Norteamérica.

El énfasis de la séptima versión de la
cumbre está enfocado en la reactivación
económica y en la sostenibilidad, así
como el papel de la inversión extranjera
como pilar de desarrollo y
competitividad del país.

“Tenemos expectativas muy altas frente
a esta nueva cita de negocios y estamos
seguros que, así como en las versiones
anteriores, será un evento que
contribuirá positivamente en la
reactivación económica del país e
impulsará la atracción de nueva
inversión extranjera ...”, aseguró, Flavia
Santoro, presidenta de ProColombia.

Margarita Henao, CEO de Daviplata
participó en el conversatorio 'La
inclusión financiera, retos y avances',
en el marco del 11° Congreso de
Acceso a Servicios Financieros y
Medios de Pago de la Asociación
Bancaria y de Entidades Financieras de
Colombia (Asobancaria), donde reveló
que la próxima economía donde
participará la app será Honduras.

La plataforma está presente en
Colombia, El Salvador y ahora se
prepara para abrir mercado en una
segunda economía en Centroamérica. 

En su interlocución, Henao destacó
que Daviplata es el segundo neobanco,
como se autodenominan, más grande
de la región, después del brasilero
Nubank. El top 10 de neobancos de la
región está conformado por ocho
empresas brasileras y dos
colombianas: Daviplata y Nequi.
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Cámara de Comercio beneficia 11 empresas del
clúster del turismo para sofisticar su oferta de
productos

Remesas de trabajadores a Colombia crecieron
4,5% en septiembre
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El Banco de la República de Colombia
dio a conocer que las remesas de
trabajadores extranjeros al país
crecieron, durante septiembre de 2021,
4,5 % en comparación con igual mes del
año pasado.

De esta manera, las remesas de
trabajadores a Colombia totalizaron
US$682,84 millones en el noveno mes
de 2021, en comparación con los
US$653 millones informados en igual
periodo de 2020.

Ahora, cuando se revisa el resultado de
septiembre de 2021, frente al de agosto,
las remesas registraron una caída
cercana a los US$62 millones.

Hay que recordar que, de momento,
marzo es el mes en el que más se
reportaron ingresos al país por cuestión
de remesas enviadas por trabajadores.

Once empresas del sector turismo
mejoran su oferta de servicios para
atraer el mercado élite de Colombia y
países cercanos. Este trabajo se
desarrolla en el marco de un proyecto
liderado por la Cámara de Comercio de
La Guajira a través de INNpulsa
Colombia con el fin de sofisticar los
productos turísticos para la
internacionalización.

Estas empresas que integran el clúster
del turismo desarrollan un proceso
para sofisticar y/o adaptar la oferta
para la internacionalización, generando
información comercial clave y
estratégica para la mejora de la
competitividad de las empresas
beneficiadas.

Conozca la lista de empresas en la
nota completa.
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Colombia es el cuarto país latino con más número
de talentos digitales

Escasez de chips y contenedores afectará
compra de vehículos para fin de año
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Entre 20.000 y 30.000 vehículos se
dejarían de entregar para fin de año en el
país por los problemas de producción.

No es rumor, para fin de año e incluso
inicios de 2022 no hay suficientes
vehículos para atender la alta demanda
en Colombia. Los empresarios del
sector dicen, todavía con cierto
asombro, que la reactivación va más
rápido de lo esperado. Más allá de las
cifras que muestran que la pandemia
golpeó los ingresos y destruyó empleos
y empresas, el colombiano sigue
comprando.

El cálculo es que 2021 cerrará con entre
230.000 y 240.000 matrículas nuevas en
el país, que de por sí son cifras
interesantes para ser un año en el que
apenas se recupera la industria, pero las
cerca de 30.000 que no saldrían al
mercado por cuenta de la coyuntura
evitarán que se alcance o supere la cifra
de 263.320 unidades vendidas en 2019.

Un estudio de Technology by
PageGroup, en alianza con Invest in
Bogotá, reveló que Colombia es el
cuarto país de América Latina con
mayor número de egresados en
ciencia, tecnología, ingeniería y
matemáticas (Stem, por sus siglas en
inglés).

Chile, con 45%, lidera el número de
egresados Stem, seguido por México,
que tiene 42%, Argentina, con 41% y
Colombia, con 34%.

Por su parte Juan Fernando Anzola,
senior investment officer en Invest In
Bogotá, señaló que “si para 2022 40%
del PIB en América Latina estará
digitalizado, las inversiones en
educación Stem deben ser la prioridad,
puesto que para que la industria TI
prospere no solo necesita inyección de
capital sino también recurso humano
para alcanzar los objetivos de
productividad y competitividad global”.
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La tecnología y los nuevos comportamientos están
cambiando las reglas de juego en la relación con
clientes

Tecnología para visualizar información valiosa en
RRHH

17 de octubre del 2021 18 de octubre del 2021
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En el escenario mundial actual, la
constante aceleración, evolución, e
incluso, incertidumbre, derivado de la
pandemia, demandan a considerar la
importancia de integrar herramientas
tecnológicas que permitan a los
departamentos de Recursos Humanos
adaptarse a la nueva realidad y tener una
amplia visión de todos los
colaboradores que integran la
organización, al ser cada vez más las
empresas que cuentan con presencia
global y con colaboradores de diferentes
generaciones y origen.

Trabajar con soluciones que contribuyan
a llevar a cabo las capacidades y
funciones de RRHH permitirá a las
empresas identificar deficiencias y
saber si se tiene a la persona adecuada
en el lugar adecuado, además de tener la
certeza de que se está gestionando al
talento con total seguridad.

Más información en la nota completa.

Inicia la 18° edición del evento anual de
customer experience organizado por la
Asociación Colombiana de BPO- BPrO.
El tema central del CX Summit 2021,
que se realizará el próximo 20 y 21 de
octubre, será “Descubriendo las
nuevas formas de conectarnos”, en
medio de los desafiantes retos que ha
traído la evolución de las nuevas
tecnologías y los cambios en el
comportamiento del consumidor.

De la mano de invitados especiales, se
generarán conversaciones acerca de
las nuevas maneras de conectarnos
para alcanzar los objetivos comunes,
así como también, se compartirán
reflexiones sobre el futuro de la
relación con el cliente, en medio de un
contexto de transformaciones tanto de
las personas y sus costumbres como
de la tecnología. 
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ACH Colombia y Seres inician servicio de nómina
electrónica

Bancos en Colombia deberán invertir en
tecnología para mejorar su atención

19 de octubre del 2021 19 de octubre del 2021
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La Superitendencia Financiera anunció
el nuevo reglamento con el que piensa
ampliar el marco para que las entidades
bancarias lleven a cabo una mejor
gestión de asesoría, por medio de la
categorización de los clientes por
perfiles de riesgos y más productos.

Esto traerá costos adicionales a las
entidades, pero también más clientes a
sus bases comerciales, según la Carta
Circular 19, que cambia algunos puntos
vigentes de la Circular Básica Jurídica.

De acuerdo con la circular, los productos
simples no tendrán tanta información y
podrán ser ofrecidos con herramientas
de educación financiera, tecnología y
hasta robots para que los clientes
puedan tener al detalle los datos y
laternaticas bancarias.

Más información en la nota completa.

Las entidades sellaron una alianza que
se encargara de mejorar la
comunicación de las empresas con la
Dian. ACH Colombia continúa
trabajando en la consolidación de su
servicio SOI, que además de ofrecer un
servicio de nómina electrónica, permite
la recepción, validación, liquidación y
pago de la seguridad social y
parafiscales de los aportantes a través
de la Planilla Integrada de Liquidación
PILA.

La Dian ha decidido seguir
potenciando el uso de la factura
electrónica en Colombia a través de la
nómina electrónica. Con la entrada en
vigor de la Resolución 000037, de 5 de
mayo, se hace obligatorio el uso de la
misma. Por ello, ACH Colombia y Seres
unen fuerzas para brindar una
completa solución de nómina
electrónica a las empresas y, de esta
forma, acompañarlas en su proceso de
transformación digital.
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Carmen Ligia Valderrama Rojas se posesionó como
nueva ministra de las TIC

Valledupar implementará transporte amigable
con medio ambiente
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En la iniciativa se incorporarán una flota
de 130 buses con motores de Gas
Natural Vehicular (GNV).

Valledupar comenzó el proceso para
garantizar el transporte público
amigable con el medio ambiente.

En el desarrollo de esta iniciativa, se
incorporarán 130 buses de transporte
público, cero kilómetros, con motores de
combustión de Gas Natural Vehicular
(GNV), bajo los estándares Euro VI, que
cumplen con la normativa más exigente
para el cuidado de la calidad del aire.

Con este sistema de transporte masivo,
la capital del Cesar busca posicionarse
al nivel de las grandes ciudades del
mundo. Una apuesta en la que se han
invertido más de 42 mil millones de
pesos para la modernización de la flota
y una suma cercana a los 10 mil
millones en tecnología.

En la tarde de este miércoles, el
presidente de la República, Iván Duque
posesionó a Carmen Ligia Valderrama
Rojas como nueva ministra de la
Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.

Valderrama se venía desempeñando
como viceministra de Transporte y
ahora en la cartera TIC reemplazará a
Karen Abudinen, quien renunció a su
cargo en medio del escándalo por el
contrato con Centros Poblados por
$1,07 billones y en el que se autorizó
entregar un anticipo por $70.000
millones.

La nueva ministra “es una gran
profesional, con amplia trayectoria en
los sectores público y privado, quien
tiene el reto de consolidar que 70% del
país tenga conectividad con internet de
alta velocidad”, aseguró el primer
mandatario. 
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Facebook pagará US$14,3 millones tras demanda
de EE.UU. por discriminación laboral

DataTIC: nuevo centro de monitoreo y analítica de
la conectividad
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Se trata de un centro de análisis de
datos que va a estar ubicado en las
instalaciones del Ministerio de las TIC y
que usa los conocimientos y
herramientas de la Cuarta Revolución
Industrial (entre ellos la Inteligencia
Artificial y el Machine Learning) para
hacer monitoreo de información en
tiempo real, procesarla y analizarla, y
contribuir así en la toma de decisiones
estratégicas que permitan alcanzar la
meta del Gobierno de conectar el 70 por
ciento de las familias colombianas en el
corto plazo.

Lo positivo de esto es encontrarnos con
un Gobierno que está convencido del
poder de conocimiento que aportan los
datos en la actualidad.

Más información en la nota completa.

Los fiscales estadounidenses alegaron
que Facebook “canalizó” puestos de
trabajo hacia titulares de visas al evitar
anunciarlos en su sitio web de
reclutamiento y al aceptar solo
solicitudes enviadas físicamente por
correo o negándose directamente a
considerar a trabajadores
estadounidenses.

La demanda, interpuesta en diciembre
de 2020, representa un nuevo frente en
la creciente presión judicial, regulatoria
y antimonopolio sobre el gigante de las
redes sociales, que llega a miles de
millones de personas en todo el
mundo con sus plataformas.

“Facebook no está por encima de la ley
y debe cumplir con las (protecciones)
de derechos civiles federales de
nuestra nación”, aseveró la fiscal
general adjunta Kristen Clarke en un
comunicado...
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Makro sella alianza con Rappi y Cornershop en
Colombia

Crean medidor digital para conocer el estado
ideal de maduración del aguacate Hass
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En el proceso de exportación y venta
regional del aguacate Hass se deben
tener detalles precisos sobre su estado
de madurez para determinar su tiempo
de vida y calidad. Como el aguacate es
un fruto climatérico, es decir que se
madura cuando se baja del árbol, es
necesario medir su punto de madurez
antes de recolectarlo.

El equipo fue fabricado por el docente
Juan Carlos Pérez Naranjo con los
investigadores Daniel Gaviria Palacio,
ingeniero agrónomo, y Daniel Mauricio
Pineda, ingeniero y magíster en Ciencias
Físicas de la Universidad Nacional de
Colombia (UNAL) Sede Medellín.

“Nuestra motivación son los productores
de aguacate, ya que muchos de ellos
tardan haciendo esta medición y pueden
perder su cosecha en el proceso; con el
equipo solo tardarían minutos”, indica el
ingeniero Pineda.

Con esos acuerdos, Makro fortalece su
estrategia de omnicanalidad para
poder adaptarse a las necesidades de
los hogares colombianos.

La demanda de productos vía online ha
hecho que los supermercados también
se adapten. Diferentes tipos de
canales que tengan una cobertura y
momento específico son claves para
que las compañías de abastecimiento
se mantengan competitivas en el
mercado.

Las grandes superficies se adaptan a
las nuevas tendencias del consumo de
las personas. Un ejemplo es Makro,
tienda de abastecimiento con más de
26 años de operaciones en Colombia,
ha creado un amplio portafolio de
canales para la compra de productos
ajustados a la necesidad y al momento
en el que se requieran a todo tipo de
compradores...
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Uno de cada cuatro usuarios de billeteras digitales
las adoptó durante el confinamiento

Preocupa la escasez de mujeres ingenieras en
Colombia
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Si bien, se ha logrado acortar la brecha,
las ingenieras en Colombia siguen
siendo limitadas, tanto por estudios
como por trabajo.

En Colombia del total de estudiantes que
estudian ingeniería, solo el 14% son
mujeres; asimismo, de los 13.000
profesionales que en los últimos 10
años han recibido el título como
ingenieros, solo el 25% pertenecen al
género femenino, así lo confirma un
reciente informe de la Fundación
Universitaria Salesiana que analizó y
cruzó información del Sistema Nacional
de Información de la Educación Superior
(Snies), del Observatorio Laboral para la
Educación (OLE) del Ministerio de
Educación, del Sistema Público de
Empleo (SPE) y de la Sociedad
Colombiana de Ingenieros (SCI), entre
otras fuentes.

Más información en la nota completa.

Mercado Pago y Trendsity revelaron en
su último estudio que uno de cada
cuatro usuarios de billeteras digitales
en la región las adoptó durante el
confinamiento, y más de la mitad de
los usuarios desarrolló mayor interés
en herramientas de ahorro e inversión.

La investigación trata de entender la
situación actual de la educación
financiera y analizar los desafíos que
existen en ese sentido para lograr una
masiva inclusión al sistema financiero
de la mayoría de la población.

En el caso de Colombia, el indicador de
acceso a productos financieros que en
en el país subió al 87%, según la Banca
de las Oportunidades. Además, 86% de
los colombianos que utilizan billeteras
digitales manifestó que la pandemia
potenció la digitalización, mientras que
68% de los no usuarios de billeteras
reconocieron esta transformación.
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Depósitos electrónicos en Colombia llegaron 13,3
millones en 2020

MinTIC asegura que consolidará la meta para que
Colombia tenga una conectividad al 70%
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La nueva ministra de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (TIC),
Carmen Ligia Valderrama, mencionó que
una de las metas que tiene en los
últimos meses que queda del actual
Gobierno es lograr que Colombia cuente
con una conectividad al 70%. 

La funcionaria aseguró que “aunque
tenemos poco tiempo, yo vengo a
consolidar esas metas que ya se han
venido realizando. Conectividad en el
país a un 70%, ese es uno de los
objetivos principales y ya vamos
superando el 56%”.

Por otra parte, la ministra se refirió a los
avances del polémico contrato por
$70.000 millones con Centros Poblados
y precisó que “ya estamos haciendo una
revisión minuciosa desde lo jurídico,
financiero y técnico, que permitirá
rápidamente tener cuál es el paso a
seguir que consideramos sea el más
eficiente para resolver este asunto”, dijo.

En el marco de la llegada de la
pandemia el número de depósitos
electrónicos en Colombia pasó de 4,8
millones en 2018 a 13,3 millones en
2020, mientras que las cuentas de
ahorro de trámite simplificado pasaron
de 2,2 millones en 2018 a 10,1 millones
en 2020.

Así lo reveló el presidente de
Asobancaria, Hernando José Gómez,
durante la inauguración del 11º
Congreso de Acceso a Servicios
Financieros y Medios de Pago, CAMP,
que se realiza en Cartagena.

Gómez destacó en su intervención el
papel fundamental que ha tenido la
tecnología como vehículo para
impulsar la inclusión financiera, es así
como el indicador de acceso pasó de
62% en 2010 a 87,8% en 2020,
superando la meta propuesta de 85%
del Plan Nacional de Desarrollo (PND).
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Colombia toma la delantera en la movilidad
eléctrica

Remesas de trabajadores a Colombia crecieron
4,5% en septiembre
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Expertos aseguran que por falta de
tecnología, conocimiento, técnica y altos
costos, Colombia no puede elaborar
más insumos para su producción y
consumo. 

El director de asuntos económicos de la
Asociación Nacional de Comercio
Exterior (Analdex), Nicolás Rincón,
aseguró que “el modelo de sustitución
de importaciones por producción
nacional se planteaba en las décadas de
los 70 u 80 y buscaba que Latinoamérica
o un propio país se abasteciera de todos
los insumos requeridos para la
producción y consumo de la población.

Sin embargo, precisó que "se están
generando costos más altos porque un
país no podría ser competitivo haciendo
de todo, sino que al especializarse se
vuelve más competitiva”. 

Durante la última década, la movilidad
eléctrica ha transformado el sector del
transporte a nivel mundial.
Latinoamérica no es la excepción, ya
que los Gobiernos han reconocido las
ventajas que tiene para el futuro de la
región este paso a energías más
limpias.

De acuerdo con datos del informe de
Movilidad Eléctrica, Avances en
América y el Caribe 2020, de los 33
países de América Latina y el Caribe,
incluido Colombia, 27 priorizaron el
sector transporte como un elemento
central para alcanzar sus metas en
reducción de carbono. Este estudio
también destaca cómo la región
ágilmente está estructurando planes
de descarbonización, así como
estrategias de movilidad que permitan
acelerar la transición hacia modelos
más sostenibles, tanto del sector
energético como del transporte.

21 de octubre del 2021 21 de octubre del 2021

LEER NOTICIA COMPLETA
LEER NOTICIA COMPLETA

https://www.valoraanalitik.com/mercados/
https://www.valoraanalitik.com/mercados/
https://www.valoraanalitik.com/mercados/
https://www.valoraanalitik.com/mercados/
https://www.valoraanalitik.com/mercados/
https://www.valoraanalitik.com/tag/asofondos/
https://www.valoraanalitik.com/tag/asofondos/
https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/10-21-2021-colombia-toma-la-delantera-en-la-movilidad-electrica-de-latinoamerica
https://www.rcnradio.com/economia/colombia-no-produce-mas-insumos-por-falta-de-tecnologia-y-altos-costos


Colombia entra en la ‘Guerra Fría’ por la tecnología
5G

Plataforma DiDi Food anunció su llegada a Bogotá
con amplia variedad gastronómica
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Tras dos meses de actividades en el
país, DiDi Food, la plataforma
tecnológica que conecta usuarios,
restaurantes y socios repartidores,
anunció su llegada a Bogotá.

Como parte de su propuesta de valor,
buscará apoyar el proceso de
reactivación del sector gastronómico e
impulsar la digitalización de
restaurantes, ofreciendo nuevas y
mejores alternativas a los usuarios para
que ordenen a través de la plataforma.

Durante las primeras semanas de
lanzamiento, los ingresos generados por
la aplicación, serán reinvertidos para
fortalecer el sector gastronómico y en
su programa de lealtad para socios
repartidores y usuarios.

Más información en la nota completa.

La disputa por el control de la
tecnología 5G, la quinta generación de
banda ancha que permitirá una
interconexión digital entre máquinas y
personas como nunca en la historia,
enfrenta a Estados Unidos y China por
el liderazgo que determinará cuál será
la potencia líder de los próximos años.

El Gobierno de Estados Unidos ha
venido advirtiendo a Colombia frente a
posibles proveedores de alto riesgo de
la tecnología 5G. Esta advertencia
incluiría a empresas como Huawei y
ZTE, señaladas de estar sujetas al
Partido Comunista chino y
consideradas por los Estados Unidos
como peligrosas para la estabilidad
global.

Más información en la nota completa.
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AES Andes inaugura el parque solar más grande e
innovador de Colombia

La plataforma creada por colombianos que aporta
a la transformación digital

Regresar a los titulares Regresar a los titulares

En medio de una coyuntura tan retadora
como lo ha sido la pandemia, aquellas
empresas que puedan avanzar en su
transformación y maduración digital
sacarán ventaja. 

Y estas ventajas tienen que ver por
supuesto con la reducción de los
efectos negativos en los mercados por
la pandemia, con el crecimiento como
empresa, con la innovación y también
con el aumento en su presencia digital,
algo que puede potenciar nuevos
modelos de negocio.

En un contexto en el que la maduración
digital es una prioridad para las
empresas colombianas, las
herramientas que ayudan a las pymes a
transformarse digitalmente son vitales.

Más información en la nota completa.

En un nuevo paso de su estrategia
transformacional Greentegra, AES
Andes inauguró y puso en operación a
partir de este viernes 22 de octubre, el
Parque San Fernando Solar en
Colombia, convirtiéndose en el
proyecto fotovoltaico más grande y
moderno de este país.

Ubicado en el municipio de Castilla La
Nueva, en el departamento del Meta, el
nuevo complejo solar cuenta con 61
MW de capacidad instalada y
abastecerá parte de la energía que
demandan las operaciones de
Ecopetrol y Cenit en los Llanos
Orientales.

El parque se construyó en 57
hectáreas, donde AES Colombia -filial
de AES Andes- instaló 114 mil paneles
solares bifaciales de silicio
monocristalino de 530 Wp...
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Piratas hackearon TRUTH Social, la red social de
Donald Trump

Google logra que la normativa de privacidad en la
UE sea más lenta

Regresar a los titulares Regresar a los titulares

El gigante de internet Google presume
en documentos internos de haber
logrado ralentizar la puesta en marcha
de una nueva normativa de privacidad en
la Unión Europea (UE), según publicó
este viernes el diario The New York
Times.

El Times, que citó documentación
interna de la compañía presentada en
una demanda de varios estados de
EE.UU. contra Google, por presuntas
prácticas monopolísticas, describió lo
sucedido como un caso de presión
política a los reguladores europeos.

El diario también citó otra parte del
documento interno de la empresa, según
la cual Google habría "estado trabajando
alejado del ojo público mano a mano
con otras compañías" para lograr
ralentizar la normativa.

Más información en la nota completa.

Donald Trump recientemente anunció
que tendría su propia red social, con la
que, según él, buscaba “crear un rival
del consorcio de medios progresistas y
luchar contra las grandes tecnológicas
de Silicon Valley, que han usado su
poder unilateral para oponerse a voces
en Estados Unidos”, explicó. 

Sin embargo, horas antes lanzamiento
varias personas lograron acceder a
versiones de prueba de la red social,
TRUTH Social, para trolear la iniciativa. 

Tras el lanzamiento la noche de este
jueves de su grupo mediático Trump
Media Technology Group (TMTG), cuyo
primer producto será TRUTH Social,
varios usuarios encontraron versiones
en línea de la red, algo inusual con
proyectos en fase de pruebas.

Rápidamente, estos usuarios se
hicieron con cuentas falsas de Trump y
su entorno...
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