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DÓLAR TRM $3,847.40 $9.56 +0.25%

EURO $4,388.44 -$227.69 -4.93%

LIBRA ESTERLINA $5,200.89 -$221.98 -4.09%

FRANCO SUIZO $4,283.28 $128.27 +3.09%

DÓLAR CANADIENSE $3,118.04 $87.48 +2.89%

MONEDAS VALOR EN COP VARIACIÓN

Más información en: https://dolar.wilkinsonpc.com.co/divisas/
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https://dolar.wilkinsonpc.com.co/divisas%20/


INDICADOR MEDICIÓN VARIACIÓN

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

PETRÓLEO WTI USD/barril US$ 81,37 US$ 2,14 +2,70%

PETRÓLEO BRENT USD/barril US$ 82,73 US$ 1,93 +2,39%

CAFÉ COLOMBIAN MILDS USD/libra US$ 2,68 -US$ 0,01 -0.25%

ORO USD/onza US$ 1.818,60 US$ 25,60 +1.43%

AZÚCAR USD/libra US$ 19,94 US$ 0,31 +1.58%

ALGODÓN USD/tonelada US$ 113,24 US$ 0,33 +0.29%

VALOR

INDICADORES | Commodities

Fecha: 05/11/2021 

https://www.larepublica.co/indicadores-economicos


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

PFBCOLOM $33.400 -$250.00 - 0.74%

ECOPETROL $2.877 $6.00 + 0.21%

ISA $22.730 -$70.00 - 0.31%

CEMARGOS $6.400 -$15.00 - 0.23%

BCOLOMBIA $33.460 $60.00 + 0.18%

GEB $2.650 -$7.00 - 0.26%

PFAVAL $1.138 $0.00 0.00%

CNEC $11.150 -$350.00 - 3.04%

ICOLCAP $14.113 -$81.50 - 0.57%

NUTRESA $22.100 -$80.00 - 0.36%

ACCIONES | Los 10 principales

ACCIÓN PRECIO CIERRE VARIACIÓN

Fecha: 05/11/2021 

https://www.dataifx.com/


El Día sin IVA marcó récord histórico en 
ventas con $560 mil millones en Redebán

En el primer día sin IVA del año, se visualizó 
gratamente la reactivación económica que 
vive el país, con un alto número de compras y 
récord histórico en los valores de 
facturación.

Incluso, se registraron más de 2.100.000 
compras a través de los diferentes medios 
de Redeban, lo que significa un crecimiento 
mayor a 34% sobre el promedio de los días 
sin IVA del año pasado.

Adicional al aumento en la cantidad de 
compras, el gasto de los colombianos fue 
mayor a través de pagos digitales frente a las 
jornadas anteriores, aun considerando que 
por primera vez, incursionó el efectivo como 
medio de pago. Es así como, Redeban 
alcanzó un récord histórico de $560 mil 
millones, superando en 10,1% el mejor día sin 
IVA del año pasado, que ocurrió en 
noviembre.

Por otro lado, el incremento en las ventas de 
los establecimientos físicos representó un 
crecimiento de 47,6%, con más de $430.000 
millones acumulados, lo que refleja un ticket 
promedio por cliente superior a los $258.000.

Más detalles en la noticia completa.

Banco de la República sube otro medio 
punto su tasa de interés

Regresar a Titulares Regresar a Titulares
VER NOTICIA COMPLETA

Como parte de la normalización de la política 
monetaria, luego del impacto del coronavirus 
en la economía, la junta directiva del Banco de 
la República decidió este viernes hacer un 
segundo aumento en su tasa de intervención 
en el mercado financiero.

Así, por mayoría de 5 a 2, los codirectores del 
banco central acordaron hacer un aumento en 
la tasa de interés de 50 puntos básicos, 
llevándola a 2,5 por ciento, decisión en la que 
dos de los miembros votaron por un 
incremento de 25 puntos básicos.

Para tomar la decisión, la autoridad monetaria 
y cambiaria tuvo en cuenta que la inflación 
anual a final de septiembre se ubicó en 4,51 
por ciento, alcanzando un nivel por encima del 
esperado.

Al respecto, el incremento de la inflación se 
explica en gran parte por el comportamiento 
de los precios de los alimentos y de los 
regulados, por lo cual el equipo técnico del 
banco revisó al alza el pronóstico de inflación, 
de 4,9 por ciento para finales de 2021 y 3,6 por 
ciento para finales del 2022.

Más detalles en la noticia completa.

30/10/2021 30/10/2021

VER NOTICIA COMPLETA

https://www.larepublica.co/finanzas/dia-sin-iva-registro-record-historico-en-ventas-para-redeban-con-560000-millones-3255365
https://www.eltiempo.com/economia/sector-financiero/cuanto-decidio-subir-el-banco-de-la-republica-su-tasa-en-octubre-628792


Recomendaciones del Banco Mundial para 
reducir la desigualdad en Colombia

Colombia no solo es uno de los países con 
mayor desigualdad de ingresos de la Ocde y 
el segundo de América Latina y el Caribe, 
sino que también está entre los que más 
cuesta cerrar las brechas entre una 
generación y otra. El nivel de ingreso de los 
padres influye mucho más en las 
oportunidades de los hijos y las diferencias 
en el acceso a la salud, a la educación, la 
región, el barrio o la etnia, entre otros, 
perpetúan aún más estas desigualdades.

Con el objetivo de reducir estas brechas, que 
se vieron aún más profundizadas por el 
impacto de la pandemia del covid-19 que 
arrastró a más de 3,6 millones de personas a 
la pobreza en el 2020, el Banco Mundial 
publicó el informe ‘Hacia la construcción de 
una sociedad equitativa en Colombia’ en el 
que los economistas María Dávalos y Paolo 
Dudine dan una serie de recomendaciones 
de política para que la sociedad colombiana 
pueda poco a poco llegar a ser más 
igualitaria.

Más detalles en la noticia completa.

Cristina Arrastía, vicepresidenta de 
negocios de Bancolombia, es la mujer del 
año en finanzas

Regresar a Titulares Regresar a Titulares

VER NOTICIA COMPLETA

Por la promoción innovadora del 
empoderamiento de las mujeres en la 
búsqueda de generar independencia 
económica, Cristina Arrastía, vicepresidenta 
de negocios de Bancolombia, es la mujer del 
año en Finanzas, según los She Is Awards.

Dicho reconocimiento fue otorgado en la 
ciudad de Barranquilla, en donde se realiza el 
She Is Global Forum 2021, el foro de 
empoderamiento femenino más grande de 
Latinoamérica, que con más de 200 speakers
ha buscado reunir experiencias positivas que 
potencialicen el liderazgo, el trabajo en equipo 
y la construcción de una red de personas 
comprometidas la construcción de la equidad 
de género y el empoderamiento de la mujer.

Los premios, que reconocieron también a 
notables mujeres en ámbitos como el social, 
deporte, cultura y medio ambiente, entre 
otros, permitieron destacar el esfuerzo de 
Arrastía por transformar positivamente el 
mundo de los negocios desde el 
empoderamiento femenino, la inclusión 
financiera, la innovación y la sostenibilidad.

Más detalles en la noticia completa.

30/10/2021 30/10/2021
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https://www.eltiempo.com/economia/sectores/banco-mundial-recomendaciones-para-reducir-la-desigualdad-en-colombia-628354
https://www.valoraanalitik.com/2021/10/30/cristina-arrastia-vicepresidenta-de-negocios-de-bancolombia-es-la-mujer-del-ano-en-finanzas/


Presidente Duque sancionó ley de “borrón 
y cuenta nueva”

El proyecto de borrón y cuenta nueva pasa a 
ser ley de la República, luego de ser 
sancionado por el presidente de la República, 
Iván Duque, tal y como el mandatario y los 
congresistas David Barguil y César Lorduy lo 
anticiparon.

De esta forma entrará en vigencia para que 
los potenciales beneficiarios tengan una 
amnistía, por una única vez, ante las 
centrales de riesgo crediticio.

La ley ayudará a 10 millones de colombianos 
a ser nuevamente sujetos de crédito cuando 
se pongan al día con sus obligaciones 
durante los primeros 12 meses de vigencia.

En su momento, algunos analistas 
consideraron que borrar el historial crediticio 
de los morosos podría representar una 
presión adicional para la cartera de la banca 
formal.

En todo caso, el presidente Duque coincidió 
con Barguil en que “es una ley que le dará 
mucho alivio a las familias y representa 
retomar un camino de inclusión financiera 
con responsabilidad”.

Más detalles en la noticia completa.

Gobierno y empresarios contemplan 
anticipar la prima de fin de año

Regresar a Titulares Regresar a Titulares
VER NOTICIA COMPLETA

El Gobierno y el sector privado coincidieron en 
la posibilidad de que este año también se 
anticipe el pago de la prima navideña a los 
trabajadores colombianos.

Este fin de semana en la clausura del 
congreso anual de Confecámaras, en 
Cartagena, el presidente Iván Duque se 
declaró entusiasmado por los resultados del 
Día sin IVA, celebrado el jueves y que según la 
facturación electrónica de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) 
generó ventas por unos 9,8 billones de pesos.

Por eso, según Duque con el Ministerio de 
Hacienda se trabaja para repetir lo que se hizo 
el año pasado con la campaña 
#MadrugarleALaNavidad, para que se puedan 
anticipar las primas en el Gobierno y que los 
empleados se beneficien de los Días sin IVA 
programados para noviembre y diciembre.

A su turno, el presidente de la Asociación 
Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), 
Bruce Mac Master, expresó que esta es una 
buena iniciativa.

Más detalles en la noticia completa.
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https://www.elcolombiano.com/negocios/ley-de-borron-y-cuenta-nueva-fue-sancionada-por-duque-DL15962203
https://www.elcolombiano.com/negocios/proponen-anticipar-prima-decembrina-a-trabajadores-en-colombia-PL15962872


Barranquilla se proyecta como un 
superpuerto digital para América Latina

Ubicación estratégica, alta conectividad con 
redundancia, zona horaria alineada con EE. 
UU. y la entrada de 4 cables submarinos son 
características idóneas para la instalación de 
este tipo de proyectos en la ciudad.

Barranquilla, la capital del Caribe reconocida 
por su gran crecimiento, por ser una ciudad 
de negocios y cabeza del continente 
sudamericano, ahora se abre paso como un 
punto estratégico de interconexión para la 
instalación de centros de datos.

Así lo ratificó el gerente general de Gtd
Colombia, Fernando Maturana, al anunciar 
esta semana la inversión por US$ 20 
millones para la instalación de un nuevo ‘data 
center’ de 6.200 metros cuadrados, el cual 
tendrá un despliegue de red de más de 500 
kilómetros en la capital del Atlántico.

Se trata de un ‘hub’ donde se establecerá una 
gran capacidad de cómputo y 
almacenamiento, con el fin de atender de 
manera remota los requerimientos de 
distintas empresas del territorio.

Más detalles en la noticia completa.

CAF lanzará fondo de la Prosperidad por 
US$1200 millones para reducción de 
pobreza en Colombia

Regresar a Titulares Regresar a Titulares
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CAF -banco de desarrollo de América Latina-
anunció la creación del Fondo para la 
Prosperidad, de US$ 1.200 millones en cinco 
años, con el que se potenciará el desarrollo 
integral del país, con énfasis en la reducción 
de la pobreza y en la adaptación al cambio 
climático. Además, comprometió dos 
préstamos de US$ 350 millones cada uno 
para preservar la biodiversidad y apoyar la 
economía naranja en el país.

Con el Fondo para la Prosperidad, las 
entidades territoriales podrán accedan a 
recursos de deuda para apalancar sus 
inversiones, y se pretende impactar en la 
tercera parte de los municipios de Colombia. 
Se priorizarán inversiones que permitan 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 2030 y temas de conservación 
climática.

El apoyo a la economía naranja incluirá un 
componente para la realización de tres 
proyectos emblemáticos liderados por el 
Ministerio de Cultura en Bogotá, Cali y 
Medellín que permitirán promover el arte, la 
moda, la gastronomía, danza entre otros.

Más detalles en la noticia completa.

31/10/2021 31/10/2021
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https://www.valoraanalitik.com/2021/10/31/barranquilla-se-proyecta-como-un-superpuerto-digital-para-america-latina/
https://www.valoraanalitik.com/2021/10/31/caf-lanzara-fondo-de-la-prosperidad-por-usd-1-200-millones/


Huila y Tolima avanzan en su 
recuperación económica

Tras los embates propios de la pandemia, los 
departamentos de Huila y Tolima siguen 
apostándole a una pronta recuperación de la 
economía, por lo que avanzan en distintas 
iniciativas y proyectos que los conduzcan a 
esa recuperación.

Por el lado del Huila, la gobernación en 
cabeza de Luis Enrique Dussán López le 
apunta a continuar con las estrategias de 
reactivación e incentivo a la dinámica 
económica local, por medio de varias 
estrategias institucionales.

Para la secretaria de Desarrollo Económico 
del Tolima, Érika Ramos, dentro de los 
desafíos que se tienen previstos para el 
cierre de este año está el fortalecimiento 
productivo a través de las asociaciones que 
hay en este departamento, tal como se hizo 
recientemente por medio de una 
convocatoria dirigida a 15 de ellas para 
impulsarlas en este proceso, teniendo en 
cuenta que en materia de exportaciones el 
Tolima todavía sigue con muchas tareas 
pendientes.

Más detalles en la noticia completa.

El Dow y el S&P 500 cierran con récords 
en el inicio de noviembre

Regresar a Titulares Regresar a Titulares

VER NOTICIA COMPLETA

Las acciones subieron ligeramente hasta 
alcanzar nuevos récords el lunes -el primer día 
de negociación de noviembre- después de que 
los mercados salieran airosos de un periodo 
estacional históricamente duro.

El Promedio Industrial Dow Jones subió 94,28 
puntos, hasta los 35.913,84, ayudado por las 
ganancias de Boeing y Dow Inc. y cerró con un 
nuevo récord. El S&P 500 subió casi un 0,2%, 
hasta los 4.613,67 puntos, cerrando en un 
máximo histórico. El Nasdaq Composite, 
centrado en la tecnología, sumó un 0,6%, 
hasta 15.595,92, y también alcanzó un récord 
de cierre.

La temporada de beneficios empresariales 
dominó el mes de octubre en medio de 
sólidos resultados de beneficios, incluso con 
las preocupaciones de la cadena de 
suministro mundial. Alrededor de la mitad de 
las empresas del S&P 500 han presentado 
resultados trimestrales y más del 80% de ellas 
han superado las estimaciones de beneficios 
de los analistas de Wall Street, según Refinitiv.

Más detalles en la noticia completa.

31/10/2021 01/11/2021
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https://www.eltiempo.com/mas-contenido/huila-y-tolima-avanzan-en-su-recuperacion-economica-628751
https://www.valoraanalitik.com/2021/11/01/el-dow-y-el-sp-500-cierran-con-records-en-el-inicio-de-noviembre/


Nubank buscará una valoración de 
US$50,600 millones en su oferta pública 
inicial

Nu Holdings, el banco digital brasileño 
respaldado por Berkshire Hathaway Inc. del 
multimillonario Warren Buffett, busca una 
valoración de hasta US$50.600 millones en 
su oferta pública inicial, lo que la ubicación 
entre las empresas más valiosas de América 
Latina.

Nubank, como se conoce a la firma, venderá 
al menos 289 millones de acciones a un 
precio de entre US$10 y US$11 cada una, 
según una declaración presentada el lunes a 
la Comisión de Bolsa y Valores de Estados 
Unidos. Asimismo, pretende obtener más de 
US$3.000 millones en su debut. La oferta 
también incluye certificados de depósito 
brasileños (BDR), cada uno de los cuales 
representa 1/6 de una acción ordinaria Clase 
A.

Nubank anunció la semana pasada que había 
presentado una solicitud confidencial para 
salir a bolsa, cotizando sus acciones 
ordinarias Clase A en EE.UU. y, al mismo 
tiempo, negociando certificados de depósito 
brasileños en la bolsa de valores de São 
Paulo. Se espera que el debut se realice en 
diciembre en la Bolsa de Nueva York, dijo en 
ese momento una persona familiarizada.

Más detalles en la noticia completa.

Colombia y el BID firmarán un crédito de 
US$600 millones para mitigación 
climática

Regresar a Titulares Regresar a TitularesVER NOTICIA COMPLETA

A US$600 millones asciende un programa de 
crédito que firmará Colombia con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), para la 
adaptación y la mitigación climática, anunció 
este lunes el presidente Iván Duque Márquez.

Asimismo, expresó que existe una disposición 
de inversiones para el país por más de 
US$700 millones de organismos financieros 
internacionales, agencias bilaterales y 
filantropía internacional, lo que constituye un 
espaldarazo a la agenda colombiana hacia la 
carbono neutralidad.

El mandatario Iván Duque expresó que el BID 
también está acompañando un fondo de 
protección para la Amazonía y está creando 
una unidad que puede movilizar más de 
US$100 millones en inversiones.

También dijo que hay una disposición de 
inversión para el país que podría superar los 
US$700 millones de los organismos de 
financiación multilateral, de agencias 
bilaterales y filantropía ambiental en 
Colombia, lo que es un respaldo muy fuerte a 
la agenda colombiana de carbono neutralidad.

Más detalles en la noticia completa.
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Exportaciones de Colombia crecieron 
24,8% a septiembre

El Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (Dane) dio a conocer que, en el 
periodo enero-septiembre 2021, las 
exportaciones colombianas fueron 
US$28.531,2 millones.

El dato da cuenta de un aumento de 24,8 %, 
frente al mismo periodo de 2020.

El detalle del informe deja ver que las 
exportaciones del grupo de Combustibles y 
productos de las industrias extractivas 
fueron de US$13.040,6 millones y 
aumentaron 27,1% frente al mismo periodo 
de 2020.

“Este comportamiento obedeció 
principalmente al crecimiento en las ventas 
externas de Petróleo, productos derivados 
del petróleo y productos conexos (39,4%), 
que contribuyó con 24,8 puntos 
porcentuales”.

De otro lado, las exportaciones del grupo de 
productos Agropecuarios, alimentos y 
bebidas fueron US$6.795,3 millones y 
presentaron un crecimiento de 18,8%, frente 
al mismo periodo de 2020.

Más detalles en la noticia completa.

242 obras por $1,2 billones, así el 
Acueducto reactiva la economía
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Tras los impactos que generó el Covid-19, 
Bogotá avanza progresivamente con el fin de 
reactivar su economía. La Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado cuenta con 242 
obras activas, con una inversión de alrededor 
de $1,2 billones, las cuales generan más de 
14.600 empleos.

En el 2020, el Coronavirus ocasionó el cierre 
de establecimientos de comercio y detuvo el 
avance de los trabajos de construcción que se 
adelantaban en la ciudad, por esto el 2021 ha 
sido un año en el que el Distrito ha 
implementado acciones para reactivarla.

La alcaldía de Bogotá ha invertido más de 5, 9 
billones de pesos para generar y gestionar 
335, 864 empleos, en diferentes frentes, entre 
ellos, los empleos en las obras públicas de la 
ciudad.

A raíz de esta determinación, la EAAB suma un 
total de 92 km de redes de alcantarillado y 26 
km de redes de acueducto renovadas y 242 
intervenciones activas.

Más detalles en la noticia completa.
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Cámara de Comercio de Bogotá creó un 
comité consultivo de mujeres empresarias

La Cámara de Comercio de Bogotá creó el 
Comité Consultivo de Mujeres Empresariales 
con el fin de ser una red de empoderamiento 
de género y realizar mentorías para 
ciudadanas con micro, pequeñas y medianas 
empresas. “Queremos lograr más 
participación femenina con más mujeres 
empresarias y la CCB acompaña a las 
empresas para ello”, manifestó el presidente 
de la entidad, Nicolás Uribe.

La entidad convocó esta semana a 22 
mujeres miembros de juntas directivas de 
empresas, de entidades públicas y de 
academia, quienes serán fundadoras e 
iniciarán estas mentorías y con ello contribuir 
al cierre de la brecha de género que se 
presenta en el sector privado.

Camila Escobar de Procafecol (Juan Valdez); 
Diana Margarita Pérez de la Fundación 
Universitaria Cafam, Carolina Angarita de 
Discovery Networks, Rose Marie Saab de 
Holding Independence, entre otras, para que 
sean fundadoras del Comité Consultivo de 
Mujeres Empresarias de esta entidad.

Más detalles en la noticia completa.

Proyecto de decreto de emisión de bonos 
por parte de FIC fue publicado para 
comentarios
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La Bolsa de Valores de Colombia anunció que 
la Unidad de Regulación Financiera (URF) 
publicó un proyecto de decreto en relación 
con la emisión de bonos por parte de los 
fondos de inversión colectiva (FIC) en el 
mercado de valores del país, entre otras 
disposiciones.

Dentro de las modificaciones propuestas por 
el proyecto se resaltan las siguientes:

1. Se habilita a que el plazo para el 
cumplimiento de operaciones de reporto o 
repo, simultáneas y TTV sean superiores a 
un año cuando una Cámara de Riesgo 
Central de Contraparte se interponga 
como contraparte directa y administre la 
compensación y liquidación de las 
operaciones respectivas.

2. Se elimina la restricción para que los 
accionistas de una entidad que realiza la 
actividad de financiación colaborativa 
puedan actuar como aportantes en los 
proyectos que se promuevan o financien a 
través de la misma entidad siempre que 
dichos accionistas posean menos del 5% 
de participación en la entidad…

Más detalles en la noticia completa.
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Salario mínimo Colombia 2022: 
empresarios creen que debe 
incrementarse arriba de la inflación

En el marco del lanzamiento de El Libro 2022 
de Davivienda, uno de los puntos que tomó 
importancia tuvo en cuenta lo que se espera 
sea el incremento del salario mínimo en 
Colombia de cara al próximo año.

En ese sentido, Carlos Mario Giraldo, 
presidente del Grupo Éxito, y Carlos Arango, 
presidente de Constructora Bolívar, 
concuerdan en decir que el incremento del 
salario mínimo deberá estar arriba del dato 
de inflación.

Esto quiere decir que, en un primer escenario, 
el país se enfrentaría a un incremento del 
salario mínimo arriba del 5 %.

Giraldo aseguró que el punto coyuntural está 
en que el país se enfrenta a un contexto 
económico de algunas presiones, como es el 
caso de un costo de vida disparado.

Germán Cristancho, gerente de 
investigaciones económicas de Davivienda 
Corredores, agregó que la discusión del 
incremento del salario mínimo para esta 
ocasión va a ser sustancial.

Más detalles en la noticia completa.

Formulan cargos a miembros de presunto 
cartel en contratos públicos en Colombia
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La Superintendencia de Industria y Comercio 
(SIC) formuló pliego de cargos contra una 
empresa y tres personas naturales por la 
presunta cartelización en licitaciones de dos 
entidades públicas de Colombia.

De acuerdo con la entidad de control, se 
habrían presentado presuntas infracciones al 
régimen de protección de la libre competencia 
económica en el marco de cuatro procesos de 
selección contractual. 

El objeto de los contratos era desarrollar 
distintas obras de infraestructura fluvial, entre 
ellas la construcción, mantenimiento y/o 
rehabilitación de muelles en ríos.

Las personas naturales investigadas son José 
Orlando Poveda, Libardo Eliécer Mora y Diana 
Rocío Guarnizo, mientras que la empresa es 
Avinco SAS.

Esta firma, según la SuperIndustria, “habría 
aparentado independencia y competencia, 
cuando en realidad sus propuestas estarían 
presuntamente coordinadas con las de su 
competidor directo, DVG, en los procesos de 
selección adelantados por el Invías”.

Más detalles en la noticia completa.
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Venta de vehículos eléctricos en Colombia 
siguió fortaleciéndose en octubre

La Asociación Nacional de Movilidad 
Sostenible (Andemos) dio a conocer que la 
venta de vehículos híbridos y eléctricos en 
Colombia llegó a un total acumulado de 
13.544 unidades a octubre de 2021.

El resultado deja ver un crecimiento del 269,5 
% cuando se compara con el mismo periodo 
del año pasado.

Hay que recordar que para el lapso enero-
octubre de 2020 el registro de este tipo de 
vehículos llegó a ser de 3.665 unidades.

De acuerdo con el documento, la venta solo 
para vehículos eléctricos crece 27,1 % frente 
a 2020 y llega a un total de 876 registros en 
lo corrido de 2021.

Por marcas, Toyota, Suzuki y Mercedes Benz 
lideran el top tres con mayores ventas en el 
segmento: 5.821, 1.464 y 1.240, 
respectivamente.

Audi informó el repunte más importante con 
corte a octubre de 2021, al pasar de 34 a 476 
unidades vendidas, lo que le da para tener un 
aumento del 1.300 %.

Más detalles en la noticia completa.

Bancolombia ha desembolsado $26,5 
billones bajo criterios ASG
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Bancolombia dio a conocer que, en su objetivo 
por implementar y apoyar la puesta en 
marcha de criterios ambientales, sociales y de 
gobierno corporativo (ASG), entre enero y 
septiembre, desembolsó $26,5 billones en 
crédito bajo esos parámetros.

La iniciativa de Bancolombia, hay que 
recordar, propende por el fortalecimiento del 
tejido productivo del país, para este punto se 
otorgaron $14 billones, destinados a la 
agroindustria, a las pymes, y a la reconversión 
tecnológica de las empresas.

“En cuanto a ciudades y comunidades 
sostenibles, la entidad destinó casi $8 billones 
para descarbonización de la economía, 
movilidad sostenible y acceso a vivienda 
digna, que incluye leasing y créditos 
hipotecarios”, agrega Bancolombia.

En términos de inclusión financiera, cifras de 
Bancolombia dan cuenta de que los 
desembolsos ascendieron a $4,6 billones, 
para proyectos liderados por mujeres y en 
créditos que se otorgan por medio de 
Bancolombia A la mano y Nequi.

Más detalles en la noticia completa.
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El Libro 2022 de Davivienda: PIB rozará 
9% en 2021 e inflación superará 5%

Davivienda lanza hoy oficialmente El Libro 
2022, documento que dicta parte de las 
perspectivas para la economía colombiana 
de cara a 2022.

El documento da cuenta, en un primer 
momento, que la economía colombiana 
parece mostrarse más robustecida frente a 
lo que se creía hasta mediados de 2021.

Se lee en El Libro 2022 que se anticipa, para 
la segunda mitad del 2021, una recuperación 
contante desde varios frentes, como el 
consumo, que permitirá lograr un 
crecimiento de la economía colombiana del 
8,9 % en el año completo.

El pronóstico es más optimista desde el 5,3 
% que tenía presupuestado Davivienda a 
comienzo de año. Así mismo, El Libro 2022 
lanza la perspectiva de cara al próximo año: 
se prevé, en un primer momento, un 
crecimiento que se va a ralentizar al 3,4 %.

Entrando al detalle del análisis sobre el 
comportamiento de la economía colombiana 
en 2021, El Libro 2022 deja ver cuáles son las 
variables a las que estará anclada la 
reactivación del país.

Más detalles en la noticia completa.

Utilidad neta de Grupo Bancolombia 
disminuyó 18,6% en el tercer trimestre
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Al comparar la utilidad neta de Grupo 
Bancolombia del tercer trimestre del año con 
el periodo inmediatamente anterior, esta 
disminuyó 18,6% al alcanzar los $942.620 
millones. Sin embargo, dicho valor representa 
más del doble frente al registro del tercer 
trimestre del año anterior, cuando las 
utilidades netas del conglomerado alcanzaron 
los $279.639 millones.

Por otro lado, los activos del grupo 
incrementaron 1,61% entre el segundo y el 
tercer trimestre del año, mientras que el 
crecimiento anual del mismo indicador fue de 
1,56% con un total de $269.751 millones.

Grupo Bancolombia explicó que “el 
crecimiento en los activos, durante el 
trimestre, se debe principalmente al 
incremento en la cartera de créditos”. En ese 
sentido, destacó que durante el tercer 
trimestre de 2021 la cartera bruta creció 3,3% 
comparado con el periodo inmediatamente 
anterior y 5,8% comparado con el tercer 
trimestre de 2020.

Así mismo, durante los últimos 12 meses la 
cartera en pesos reportó un crecimiento de 
7,5% y la cartera de dólares lo hizo en 4,2%.

Más detalles en la noticia completa.
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Colombia espera exportar US$130 
millones a Emiratos Árabes de cara a 
2030

En el marco de diversificar su canasta 
exportadora y encontrar nuevos socios 
comerciales, el Gobierno de Colombia, de la 
mano con autoridades de Emiratos Árabes, 
ya centró las principales metas en materia de 
exportaciones para los próximos nueve años.

En ese contexto, Colombia hace parte de 
Expo Dubái con un pabellón que se espera 
reciba cerca de 8.000 visitantes diarios, lo 
que sumaría cerca de 1,5 millones de 
visitantes entre el 7 y el 11 de noviembre de 
este año.

De acuerdo con ProColombia, a 2030 el país 
estaría alcanzado exportaciones cercanas a 
los US$130 millones a los Emirato Árabes. El 
dato denotaría un incremento sustancial 
frente a los resultados que se tienen de 
momento.

Cifras oficiales dejan ver que, en los últimos 
cinco años, el país suma exportaciones a 
Emiratos Árabes por valor de US$26 millones 
anuales.

Otra de las metas del Gobierno es que, en 
conjunto para toda la región, se pueda llegar 
a US$1.000 millones de exportaciones para 
inicios de 2030, en el plan ‘Visión 2030’.

Más detalles en la noticia completa.

Bolsa de Colombia elevó ganancias en 
26% en el tercer trimestre
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La Bolsa de Valores de Colombia (BVC) 
informó este miércoles que en el tercer 
trimestre aumentó sus ganancias en 26%, 
frente al segundo semestre del año, 
alcanzando $12.400 millones.

Esta cifra llevó a que los resultados en el año 
corrido a septiembre llegaran a $31.134 
millones, cifra que, no obstante, es inferior en 
casi 50% a la registrada en el mismo lapso del 
2020.

De forma paralela, la BVC indicó que entre 
julio y septiembre de 2021, tuvo ingresos por 
$51.412 millones, cifra que es 6% superior a la 
presentada entre abril y junio.

De acuerdo con la BVC, en el tercer trimestre 
se presentó un aumento de los ingresos 
operativos en todas las líneas de negocio, 
excluyendo las de negociación.

Uno de los puntos más destacados fue el 
crecimiento de los ingresos de emisores, 
resultado del buen desempeño de los 
servicios de listado (operaciones especiales).

Más detalles en la noticia completa.
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Colombia ha movilizado 3.4 billones de 
pesos en bonos verdes

Durante la convención Bancaria que se 
desarrolla en Cartagena, el Superintendente 
Financiero, Jorge Castaño, manifestó que el 
cambio climático puede generar buenas 
oportunidades para el país. Precisamente así 
se ha visto reflejado en los recursos 
movilizados a través de bonos verdes.

"A la fecha Colombia ha movilizado 3.4 
billones de pesos a través de bonos verdes y 
sostenibles, instrumentos fundamentales 
para una industria financiera más verde, en la 
que la banca se ha constituido en un líder 
natural", expresó.

Sin embargo, advirtió que los recursos no 
son suficientes para cerrar las brechas de 
financiación que logren alcanzar las metas 
ambientales del país. 

Castaño también resaltó que el cambio 
climático podría revelar riesgos para la 
estabilidad de las finanzas y se refirió al 
primer reporte de aproximación sobre las 
pruebas de estrés relacionadas con el 
impacto de los riesgos climáticos en el 
sistema financiero.

Más detalles en la noticia completa.

Gobierno Nacional publica la hoja de ruta 
del hidrógeno para Colombia
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El Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio 
de Minas y Energía, publicó la hoja de ruta del 
hidrógeno, que marcará el camino durante los 
próximos 30 años para el desarrollo, 
generación y uso de este energético más 
limpio, impulsando la consolidación de la 
Transición Energética que lidera Colombia en 
la región.

Este documento presentado al país, que contó 
con la asesoría y apoyo de la firma de 
consultoría I-Deals y la financiación del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), que 
además financiará también el desarrollo del 
sandbox regulatorio de esta hoja de ruta, 
busca brindar las herramientas para que 
Colombia pueda aprovechar aún  más el 
potencial eólico y solar que ha venido 
desarrollando gracias a un marco regulatorio 
robusto, que incluye importantes incentivos 
tributarios, y que hoy ubica a Colombia en la 
vanguardia mundial en materia de renovables.

Se estima que a través del hidrógeno 
Colombia podría desarrollar nuevas cadenas 
de valor que impulsarán la economía y crearán 
empleo de alta calidad, movilizando un 
estimado de 5,500 millones de dólares y la 
creación de cerca de 15.000 empleos durante 
la década entre 2020 y 2030.

Más detalles en la noticia completa.
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¿Por qué se mantienen discrepancias en 
aumento de tasas de interés?

El Banco de la República publicó las minutas 
de su más reciente Junta Directiva, en la que 
se decidió alzar las tasas de interés en 50 
puntos básicos para llevarlas al 2,50 %.

Retira el documento que la actividad 
económica se ha recuperado a una mayor 
velocidad de la proyectada debido, 
principalmente, al fortalecimiento de la 
demanda interna, estimulada por la política 
monetaria, fiscal y regulatoria implementada 
desde inicios de la pandemia.

El documento expresa, de otro lado, que la 
tendencia de los datos de la tasa de 
desempleo para Colombia de cara a cierre de 
año parecen mejorar. “Esta dinámica se ha 
visto reflejada en una disminución de la tasa 
de desempleo corregida por estacionalidad, 
la cual a fin de septiembre se ubicó en 12,6 % 
para el total nacional y en 14,1 % para las 13 
ciudades”, dicen las minutas.

Y añade que si bien estos niveles de 
desocupación siguen siendo altos, es de 
prever que la recuperación de la actividad 
económica “consolide la tendencia favorable 
del mercado laboral en los próximos meses”.

Más detalles en la noticia completa.

Equipo Técnico BanRep: socios 
comerciales también soportarán 
reactivación de Colombia
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El equipo técnico del Banco de la República 
dio a conocer un nuevo informe de política 
monetaria. El documento, como ya se había 
dado a conocer, trae importantes cambios en 
los pronósticos macroeconómicos de 
Colombia para 2021 y 2022.

De acuerdo con el documento, el PIB de 
Colombia va a crecer 9,8 % para 2021 y 4,7 % 
para 2022. Las anteriores previsiones daban 
cuenta de un repunte del 8,6 % para 2021 y del 
3,5 % para 2022.

Hernando Vargas, gerente técnico del Banco 
de la República de Colombia, explicó que la 
revisión tiene en cuenta que, en primer lugar, 
no se suponen efectos significativos sobre la 
actividad económica de posibles nuevas olas 
de contagio del Covid-19.

Mientras que, en un segundo lugar, los altos 
niveles del consumo privado ya superan por 
amplio margen los registrados antes de la 
pandemia, aunque podrían presentar un 
fenómeno temporal de demanda represada.

Más detalles en la noticia completa.
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Grupo Éxito aumentó en 15% sus ingresos 
en el tercer trimestre a $4,1 billones

El Grupo Éxito confirmó este miércoles al 
mercado que, durante el tercer trimestre del 
año, registró un aumento anual de 15% en 
sus ingresos consolidados, llevándolos a 
$4,16 billones.

La compañía señaló, además, que su utilidad 
neta fue 2,4 veces superior entre julio y 
septiembre de este año frente a lo reportado 
en el mismo lapso del año anterior.

En plata blanca, esto llevó a alcanzar una 
utilidad neta de $126.315 millones en el 
tercer trimestre de 2021.

De otro lado, el Grupo Éxito indicó que, en 
Colombia, la compañía alcanzó ventas por 
más de $3 billones y creció 14,3%, el mejor 
incremento trimestral en los últimos años.

Además, tuvo un aumento del Ebitda 
recurrente del 41,7%, con un margen del 
8,5%, gracias a su estrategia enfocada en 
innovación y omnicanalidad y al óptimo 
control de los gastos en los tres países.

Como se ve en las cifras, la reactivación le 
generó un dividendo positivo a la compañía 
entre julio y septiembre de este año.

Más detalles en la noticia completa.

Ingresos del Grupo EPM crecieron 30% a 
septiembre y llegaron a $18,2 billones
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El Grupo EPM informó este martes que sus 
ingresos entre enero y septiembre de 2021 
llegaron a $18,2 billones, cifra superior en 30% 
a lo reportado en el mismo periodo del año 
anterior, cuando fueron de $14 billones.

Por medio de un comunicado, la compañía 
señaló que las cifras se dan por las mayores 
ventas de energía por reactivación económica, 
así como por el aumento de aportes hídricos 
por el invierno, los menores costos de 
operación y el menor impacto de la Covid-19 
en los resultados.

Jorge Andrés Carrillo, gerente general de EPM, 
dijo que con sus operaciones y proyectos 
aportan a la dinamización de la economía, a la 
generación de empleo y a la materialización 
de grandes obras de infraestructura.

De otro lado, la compañía señaló que, al tercer 
trimestre del año, el Ebitda del Grupo EPM fue 
de $5,5 billones con un crecimiento del 28% 
frente al mismo período de 2020, con un 
margen del 30%.

En tanto que las utilidades netas llegaron a 
$2,8 billones.

Más detalles en la noticia completa.
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Bancolombia recomienda las mejores 
acciones para invertir en noviembre de 
2021

Bancolombia anunció la actualización de sus 
‘top picks’ o mejores acciones para invertir en 
noviembre de 2021, destacando la inclusión 
de Grupo Sura. En contraste, Grupo Nutresa 
abandona la canasta.

Así las cosas, el grupo de activos 
recomendados para noviembre se compone 
de Ecopetrol, Cementos Argos, Grupo Argos 
y Grupo Sura, bajo la siguiente ponderación 
en el portafolio.

Bancolombia destacó al respecto que este 
portafolio aumenta el beta frente al del mes 
anterior, reconociendo que aún existen 
descuentos significativos en la mayoría de 
los activos que componen la canasta 
mientras mantiene de cierta manera una 
indexación al mercado al incluir a Ecopetrol.

A su vez, resaltó para este mes el incremento 
sustancial en la variable de feeling de Grupo 
Sura, que le valió su inclusión en la canasta; 
así mismo, una calificación favorable para 
Ecopetrol en un entorno donde a pesar de la 
volatilidad algunas casas de investigación 
internacionales no descartan la posibilidad 
de que la referencia Brent llegue a US$90 por 
barril.

Más detalles en la noticia completa.

Ganancias de ISA cayeron 78,6% en el 
tercer trimestre
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ISA reportó que la utilidad neta para el tercer 
trimestre de 2021 totalizó de $121.366 
millones y presentó una disminución del 
78,6% interanual, debido a dos eventos no 
recurrentes.

Uno de esos tiene que ver con la reforma 
tributaria recientemente aprobada en 
Colombia. Por esta causa, “las compañías de 
ISA reconocieron el cambio de la tarifa de 
renta del 30% al 35% en el cálculo del 
impuesto diferido, con un efecto negativo en 
resultados de $146.000 millones”.

De otro lado, la operación de ISA Interchile, en 
julio de este año, que consistió en la 
colocación en el mercado internacional del 
Bono Verde Estructurado por US$1.200 
billones tuvo un impacto en la utilidad de 
$273.000 millones,

“El valor más relevante fue el de deshacer el 
swap de tasa de interés que tenía la deuda 
anterior”, apuntó en la holding en el reporte.

Así mismo, en el acumulado hasta 
septiembre, la utilidad disminuyó 22,1% al 
cerrar en $1,2 billones.

Más detalles en la noticia completa.
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Empresarios franceses invertirán más de 
US$2000 millones en Colombia

El presidente Iván Duque durante su visita de 
Estado a Francia agradeció el voto de 
confianza obtenido por inversionistas 
franceses. El mandatario anunció 13 nuevos 
proyectos de inversión de capital extranjero 
en el país por más de US$2.000 millones.

De acuerdo con el Gobierno nacional, los 
proyectos se dirigirán a los segmentos de 
infraestructura, turismo, energías renovables, 
manufacturas, farmacéutico, metalmecánica, 
entre otros y se estima un tiempo de 24 
meses para su desarrollo. Asimismo, se 
estima generar casi 2.000 empleos.

“Francia es un inversionista destacado en 
Colombia, con presencia en sectores como 
el farmacéutico, retail, gases industriales, 
hotelería, financiero, automotriz, 
electrodomésticos, cosméticos, servicios de 
comida, entre otros. Ahora se sumarán más 
inversionistas, como lo hemos podido 
confirmar en esta visita”, dijo  la ministra de 
Comercio, Industria y Turismo, María Ximena 
Lombana.

Actualmente, en Colombia operan 240 
compañías francesas que contribuyen como 
fuente empleo.

Más detalles en la noticia completa.

Créditos que aumentaron en pandemia 
sirvieron para reactivación económica: 
Asobancaria
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Se está llevando a cabo en la ciudad de 
Cartagena el Congreso de Asobancaria, el 
gremio de las entidades financieras en 
Colombia. Y justamente para detallar sobre la 
situación del sector bancario, hablo en 
entrevista con La FM, Hernando José Gómez, 
presidente de la entidad, entregando un 
balance de la recuperación económica tras las 
consecuencias que trajo consigo la pandemia 
por covid-19.

"En el sector financiero vemos el rebote de la 
economía con buenos ojos y sobre todo con 
optimismo, la verdad por toda la crisis que 
tuvimos en la pandemia, por primera vez en la 
historia el sector financiero fue anticíclico, es 
decir que sirvió de colchón para que las 
personas accedieran a un crédito, que creció 
el año pasado 2% mientras la economía se 
contraía 6.8%", resaltando que este año la 
economía va crecer un 9% y todos los 
sectores en igualdad de condiciones han 
presentado altas mejorías en su recuperación.

Así mismo, recalcó que los grandes beneficios 
que ha traído consigo esta activación 
económica, es la disminución de desempleo 
en muchas personas que se vieron afectadas 
durante la pandemia.

Más detalles en la noticia completa.

03/11/2021 04/11/2021

VER NOTICIA COMPLETA

https://www.elheraldo.co/colombia/empresarios-franceses-invertiran-mas-de-us2000-millones-en-colombia-862633
https://www.lafm.com.co/economia/creditos-que-aumentaron-en-pandemia-sirvieron-para-reactivacion-economica-asobancaria


Sistema financiero de país usará 
biometría facial para mayor seguridad

Con el propósito de aumentar la seguridad 
de todos los productos financieros de 
depósito, la Asobancaria y la Registraduría 
Nacional del Estado Civil harán un proyecto 
de biometría facial. El proyecto, según 
Hernando José Gómez, presidente del 
gremio, busca que en las operaciones sea 
más fácil reconocer y validar a quienes las 
realizan.

En la instalación de la edición 55 de la 
Convención Bancaria, el dirigente dijo que 
una tarea pendiente es aumentar la 
profundización del crédito en la economía, 
que en la actualidad oscila entre 50% y 52% 
del PIB, y la idea es llevar el indicador al 65%.

En este sentido, señaló que se busca 
aumentar la cobertura en las modalidades de 
hipotecario, rural y mipymes, y resaltó la 
autorización para aumentar del 30% al 40% lo 
que se puede destinar del ingreso familiar 
para optar por un crédito hipotecario. Por su 
parte, el gerente del Banco de la República, 
Leonardo Villar, defendió el inicio del alza de 
tasas y dijo que “cuando cambian las 
condiciones de los mercados y para 
mantener la confianza, hay que cambiar las 
mismas condiciones”.

Más detalles en la noticia completa.

‘Eliminación del 4x1.000 ayudará a la 
inclusión financiera’
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El superintendente financiero, Jorge Castaño, 
dijo este jueves que desde el punto de vista 
técnico, la eliminación del 4 X 1.000 ayuda a 
eliminar barreras para acceder a productos 
financieros y aseguró que la inclusión requiere 
actuar desde diferentes frentes.

“La gente va poder abrir más cuentas de 
ahorro y depósitos financieros”, dijo el 
funcionario.

Advirtió que esto va ayudar a desincentivar el 
uso del efectivo y a montar un sistema de 
pagos trazables.

Además, comentó que desde la perspectiva 
técnica es fundamental. “Hemos hecho 
esfuerzos por incluir más personas y 
empresas a los medios financieros”.

Pero enfatizó en que hay un análisis fiscal 
sobre los efectos de la medida que no le 
corresponde la Superfinanciera sino al 
ministerio de Hacienda en el sentido de 
decidir cómo reemplaza esos ingresos.

Más detalles en la noticia completa.
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AES Colombia construirá el nuevo parque 
solar de Ecopetrol en Huila

La petrolera estatal informó este jueves que 
le adjudicó el contrato para la construcción 
de su Ecoparque Solar Brisas en el municipio 
de Aipe, Huila a AES Colombia, bajo un 
contrato de compra de energía por 15 años.

El objetivo de este nuevo parque solar será 
autoabastecer parte de la demanda de 
energía de las operaciones de los campos de 
producción de Ecopetrol en el Huila desde el 
último trimestre de 2022 y con una potencia 
instalada de 26 megavatios (MWp), 
equivalente “a energizar un centro poblado 
de 35 mil habitantes, es decir, un área similar 
al municipio de San Agustín, Huila”, según 
Ecopetrol.

El Ecoparque Solar Brisas, que se unirá a los 
parques de Castilla y San Fernando ya en 
operación, tendrá una extensión cercana a 
las 20 hectáreas que alojarán 48.000 paneles 
solares con mecanismo bifacial y un sistema 
especial de seguimiento al sol para mayor 
eficiencia. Ecopetrol destacó que “su entrada 
en operación evitará la emisión de más de 
216 mil toneladas equivalentes de CO2 
(dióxido de carbono) a la atmósfera durante 
los 15 años de operación.

Más detalles en la noticia completa.

Colombia ad portas de ingresar a la 
Organización Internacional del Cacao
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La Federación Nacional de Cacaoteros 
(Fedecacao) anunció que el Presidente de la 
República, Iván Duque, sancionará la ley que 
deja en firme la adhesión de Colombia a la 
Organización Internacional del Cacao en el 
marco de Chocoshow, feria que se llevará a 
cabo en Corferias, Bogotá, del 12 al 15 de 
noviembre del 2021.

En 2008 el gremio creó una campaña en la 
que se destacaba el deseo de los 
cacaocultores de pertenecer a dicha 
organización y este año, de la mano del 
Gobierno Nacional, se presentó ante el 
Congreso de la República el proyecto de ley 
para hacer oficial la adhesión. La Organización 
Internacional del Cacao agrupa a los 52 países 
productores y consumidores de cacao a nivel 
mundial. Con la firma del primer mandatario 
de Colombia el número de miembros se 
amplía a 53.

Son varios los beneficios que tiene la 
adhesión de Colombia a la organización: 
incrementar la producción, comercialización y 
exportaciones del cacao, acceder a nuevos 
modelos de siembra que parten de la 
investigación y la transferencia de 
tecnologías.

Más detalles en la noticia completa.
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En octubre, producción de café en 
Colombia cayó 13%

La Federación Nacional de Cafeteros de 
Colombia dio a conocer que, en octubre, la 
producción de café superó levemente el 
millón sacos de 60 kg.

El dato deja ver una caída del 13 % frente a 
los casi 1,2 millones de sacos registrados en 
octubre 2020.

Explica la Federación que, “en lo corrido del 
año civil (enero-octubre), la producción ronda 
los 10,1 millones de sacos, 6 % menos frente 
a los 10,7 millones del periodo anterior”.

Mientras tanto, en el lapso de los últimos 12 
meses (noviembre 2020-octubre 2021), la 
producción cayó 5 % a 13,2 millones de 
sacos, desde los casi 13,9 millones del 
mismo lapso anterior.

Así mismo, las exportaciones de café, en el 
año corrido (enero-octubre), crecieron 2 % al 
superar los 10,1 millones de sacos de 60 kg 
de café verde.

Esto último frente a los cerca de 9,9 millones 
exportados en el mismo lapso de 2020.

Más detalles en la noticia completa.

Fondos extranjeros y BanRep, mayores 
tenedores de TES colombianos a octubre
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La Dirección de Crédito Público dio a conocer 
que los fondos extranjeros y el Banco de la 
República se convirtieron, entre enero y 
octubre, en los mayores tenedores de títulos 
de tesorería (TES) de Colombia.

Del total de $50,47 billones, los fondos 
extranjeros se quedaron con $12,73 billones, 
dato que sin embargo deja ver una caída de 
$269.000 millones frente al informado para 
septiembre.

En segundo lugar apareció el Banco de la 
República, con un total de $11,14 billones, 
dato que repunta $4,9 billones desde el 
informado hace un mes.

Los fondos de pensiones y los seguros y 
fondos de inversión colectiva siguieron en el 
escalafón, con $6,61 billones y $5,12 billones, 
respectivamente.

El “resto del sector público” informó la 
tenencia de TES por un total de $4,83 billones, 
sumando $553.000 millones cuando se 
compara con el informe a septiembre.

Más detalles en la noticia completa.
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La deuda del Gobierno Central llegó a 
$695,4 billones y ya representa 63,5% del 
PIB

Con el mayor gasto social y de reactivación 
económica que se ha hecho desde la llegada 
del covid-19, la deuda bruta del Gobierno 
Nacional Central (GNC) continúa en aumento 
y para el mes de septiembre llegó a $695,4 
billones, es decir, 63,5% del Producto Interno 
Bruto (PIB) proyectado para este año.

Así, en los últimos 12 meses las obligaciones 
públicas han aumentado $79,4 billones, pues 
en septiembre de 2020 el monto era de $616 
billones, es decir, el alza anual fue de 12,9%. 
Mientras tanto, el aumento intermensual fue 
de 2,1%.

Las obligaciones externas fueron las que 
más crecieron de un año a otro, llegando a 
$267,8 billones, un monto que representa 
24,4% del PIB proyectado. Dentro de este 
rubro, la mayor participación la tiene la deuda 
emitida en dólares, con 89,2% del total, una 
cifra que preocupa dadas las mayores 
primas de riesgo. Por otro lado, también 
hubo un aumento anual de 12,2% en las 
obligaciones internas del GNC, pues éstas 
pasaron de sumar $381,1 billones en 
septiembre del año pasado, a totalizar $427,5 
billones en el mismo mes de 2021.

Más detalles en la noticia completa.

Inflación se mantendría por encima de la 
meta del Emisor hasta mediados de 2022
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Debido a diversos choques nacionales e 
internacionales, los precios han venido en 
aumento en Colombia y, de hecho, el equipo 
técnico del Banco de la República espera que 
el IPC continúe por encima de la meta (4%) 
hasta mediados de 2022.

Así lo dio a conocer el Emisor en su último 
informe de política monetaria. Dentro de sus 
proyecciones se estima que la inflación 
continúe al alza hasta llegar a 5% en el primer 
trimestre de 2022, cuando comenzaría a 
ceder, llegando a 4,3% en el segundo 
trimestre, a 3,7% en el tercero y cerraría el año 
en 3,6%.

No obstante, en su informe de política el 
Emisor explicó que existen riesgos al alza en 
las proyecciones de la inflación, como la 
incertidumbre asociada a los precios 
internacionales de las materias primas y la 
disrupción de las cadenas globales de 
producción y transporte.

Cabe mencionar que se prevé que la inflación 
básica, que no incluye a los alimentos, se 
ubique entre 2,3% y 3% al cierre de este año y 
entre 3% y 5,7% en 2022.

Más detalles en la noticia completa.
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La producción petrolera del país sigue de 
capa caída

En septiembre de este año se registró una 
leve reducción en la producción petrolera del 
país en momentos en que el precio 
internacional del crudo se encuentra al alza. 
El gobierno anunció que en el noveno mes de 
este año la producción de petróleo cayó 
0,48% al registrar una producción de 744.173 
barriles frente a los reportados en agosto 
pasado con 747.772 barriles por día (bpd). 
Con respecto a la producción de septiembre 
de 2020 que fue de 749.254 bpd se registró 
un descenso del 0,68%.

En los primeros nueve meses de 2021 la 
producción promedio de petróleo alcanzó 
733.657 barriles promedio día, lo que 
muestra una baja de 7,05% frente al mismo 
periodo de 2020, cuando se tuvo una 
producción de 789.321 barriles día.

Según el informe de prensa del ministerio de 
Minas y Energía, el descenso en la 
producción petrolera de septiembre se debió 
a mantenimientos programados y fallas 
eléctricas en los campos Chichimene
(Acacías, Arauca), Akacías, Chichimene SW 
(Guamal/Acacías, Meta), Jacana (Villa Nueva, 
Casanare), La Cira (Barrancabermeja, 
Santander) y Caricare (Arauquita, Arauca).

Más detalles en la noticia completa.

Demanda de energía eléctrica en zonas no 
interconectadas creció en 28,89%

VER NOTICIA COMPLETA

Durante el mes de septiembre de este año se 
presentó un incremento de 28,89% en la 
demanda de energía en las Zonas No 
Interconectadas (ZNI), informó el Instituto de 
Planificación y Promoción de Soluciones 
Energéticas para las Zonas No 
Interconectadas (IPSE).

Entre los datos más relevantes del sector 
energético, en las Zonas No Interconectadas 
del país, durante este periodo se tiene que la 
demanda de energía eléctrica registrada, en 
las localidades que tienen sistemas de 
telemetría, fue de 33.192 MWh, destacó el 
director de la entidad, José David Insuasti.

De acuerdo con el informe de telemetría que 
monitorea 111 localidades que cuentan con 
este servicio más otras 56 que están 
conectadas a las que ya lo tienen, el 52% de la 
energía generada en ZNI se concentra en San 
Andrés y el 3,4% de la energía registrada 
corresponde a localidades con consumos 
inferiores a 100.000 kWh, reseña el informe de 
prensa de la entidad oficial.

Más detalles en la noticia completa.
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Inflación en Colombia durante octubre de 
2021 varió 0,01 %

El Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (Dane) dio a conocer que la 
inflación en Colombia varió 0,01 % durante 
octubre de 2021 (0,38 % fue en septiembre).

En octubre del año pasado, de acuerdo con el 
Dane, la inflación varió -0,06 %. 

El informe del Dane de octubre deja ver que 
las mayores variaciones mensuales de la 
inflación en Colombia se dieron en los 
siguientes sectores: alimentos y bebidas no 
alcohólicas 0,89 % y restaurantes y hoteles 
0,53%.

De otra parte, Juan Daniel Oviedo, director del 
Dane, se refirió a los efectos del día sin IVA: 
“es importante destacar que el efecto del día 
sin IVA que tuvimos en el mes de octubre 
sobre prendas de vestir y calzado lleva a que 
la inflación año corrido sea del -1,58 % y la 
inflación de información y comunicaciones, 
que ya venía desde el mes anterior siendo 
negativo, llega a ser en el año corrido -12,16 
%, llevando a que esta división de gasto esté 
aportando -0,06 %.

Más detalles en la noticia completa.

Así está el panorama de las start-ups 
colombianas en 2021
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De acuerdo con un informe de Tusdatos.com, 
la facturación conjunta de los 
emprendimientos tecnológicos supera el 
billón de pesos en 2021.

En Latinoamérica hay más de 610 millones de 
personas, sin incluir a Colombia, que 
representa un público potencial que pueden 
impactar las start-ups del país con sus 
diferentes soluciones, representando una 
oportunidad inmensa de crecimiento para 
este tipo de los emprendimientos.

Un informe de Tusdatos.co, emprendimiento 
que desde 2018 ofrece estudios de seguridad, 
conocimiento de terceros y validación de 
identidad de personas y empresas, con el 
propósito de reducir los riesgos y el fraude en 
procesos de selección y contratación, publica 
una completa radiografía del panorama 
económico del Top 100 de las start-ups más 
importantes del país, según Forbes.

Entre la información que analizó y cruzó 
Tusdatos.co para presentar este balance 
financiero, se destaca el número de empleos 
que crean las empresas emergentes en 
Colombia, el total de activos que tienen a la 
fecha, sus pasivos, ingresos, Ebitda y el costo 
de sus gastos operacionales, entre otros.

Más detalles en la noticia completa.
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Gobierno Nacional proyecta que la 
economía colombiana crecerá 8,5% este 
año

El presidente Iván Duque aseguró que la 
economía colombiana crecería 8,5% este 
año. El ministro de Hacienda, José Manuel 
Restrepo, destacó que se trata de una buena 
noticia porque refleja la efectividad de la 
reactivación económica que se ha dado 
durante todo el año.

"Es una buena noticia porque significa que el 
proceso de reactivación está en marcha. 
Además, deja resultados desde el punto de 
vista económico y fiscal. Estos resultados 
también sugieren que el déficit fiscal del país 
estará por debajo de 8%, como se había 
estimado para 2021", dijo el ministro.

Restrepo añadió que los analistas tienen 
posicionado a Colombia como uno de los 
países más efectivos en términos de 
recuperación económica durante un año en 
que se apostó a recuperar la normalidad 
prepandemia.

"Es una demostración de que la política fiscal 
está dando resultados. Colombia es un 
ejemplo de reactivación en el mundo y es 
uno de los países que más cerca está de la 
normalidad", agregó.

Más detalles en la noticia completa.

Colombia busca desarrollar industria 
minera de clase mundial
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Con la presentación de las ‘Rondas Mineras, 
un salto hacia la minería del futuro’, Colombia 
presentó en Expo Dubái 2020 el potencial 
minero del país y su intención de avanzar en 
planes para el desarrollo de minería de clase 
mundial en el país.

En el evento, que reúne a los representantes 
de las grandes empresas mineras del mundo, 
se presentó el potencial y las áreas 
estratégicas mineras del país como una 
oportunidad de inversión sostenible y 
responsable para minerales como cobre y 
fosfatos; así mismo, anunció el lanzamiento 
de la ronda para oro para el próximo año.

Con ocasión de esta presentación, el 
presidente de la Agencia Nacional de Minería 
(ANM), Juan Miguel Durán, anunció que la 
entidad minera aplicará la tecnología 
Blockchain (libro de registros) en futuros 
proyectos, brindando a la industria un nuevo 
estándar de transparencia, trazabilidad y, 
además, la posibilidad de nuevas vías de 
financiamiento.

Durán sostuvo que la entidad avanza hacia la 
transformación digital del sector minero con 
la implementación de nuevas tecnologías y 
contratos inteligentes.

Más detalles en la noticia completa.
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Microsoft Corp despliega una nueva 
tecnología para conectar su nube con sus 
rivales

Microsoft Corp anunció el martes una nueva 
serie de tecnologías destinadas a hacer que 
sus servicios de computación en nube 
funcionen en centros de datos que no son de 
su propiedad, incluidos los de sus rivales.

La estrategia, según los ejecutivos y 
analistas de Microsoft , ha sido clave para el 
ascenso de la empresa en el mercado de la 
infraestructura de computación en la nube, 
que la firma de investigación Gartner estima 
en US$64.300 millones y en el que Microsoft 
sólo es superada por el líder del mercado 
Amazon Web Services, de Amazon.com.

La semana pasada, Microsoft dijo que los 
ingresos de Azure, su oferta insignia en la 
nube, crecieron 48%, resultados que le 
ayudaron a superar a Apple Inc como la 
empresa más valiosa que cotiza en bolsa.

La estrategia de Microsoft ha consistido en 
construir sus servicios de software en la 
nube más lucrativos, como las herramientas 
de bases de datos, de modo que puedan 
funcionar dentro de sus propios centros de 
datos, los de sus clientes o incluso los de 
rivales como Amazon.

Más detalles en la noticia completa.

Al igual que LinkedIn, Yahoo! cerrará 
operaciones en China por un entorno 
"desafiante"
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Yahoo dijo que dejó de permitir que sus 
servicios sean accesibles desde China 
continental "en reconocimiento del entorno 
empresarial y legal cada vez más desafiante", 
la segunda marca de tecnología occidental 
que abandonó el país en las últimas semanas.

La compañía dejó de proporcionar contenido a 
los usuarios en China continental a partir del 1 
de noviembre, según un comunicado 
publicado en su sitio web, que dirigía a los 
usuarios del correo de Yahoo y AOL a otros 
enlaces. Los medios locales chinos 
informaron el martes sobre la medida de 
Yahoo.

La medida de Yahoo sigue a la de Microsoft 
Corp (MSFT.O) , que desconectó LinkedIn en 
China el mes pasado, marcando la retirada de 
la última gran red social de propiedad 
estadounidense en China. LinkedIn citó un 
"entorno operativo más desafiante y mayores 
requisitos de cumplimiento en China".

Yahoo ya había reducido considerablemente 
su presencia en China durante los últimos 
años. Antes del lunes, todavía operaba una 
aplicación meteorológica y algunas páginas 
que mostraban artículos de noticias en 
idiomas extranjeros.

Más detalles en la noticia completa.
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Amazon enviaría dos satélites al espacio 
en 2022

La plataforma de ventas online, pidió este 
lunes al Gobierno de Estados Unidos, ante la 
Comisión Federal de Comunicaciones, 
permiso para enviar dos satélites 
proveedores de internet de alta velocidad al 
espacio en 2022, como confirmaron a trevés
de su blog corporativo. Esa agencia es la 
encargada de regular las comunicaciones 
por radio, televisión, cable y satélite de ese 
país.

“Estos satélites nos permitirán probar la 
comunicación y la tecnología de red que 
usaremos en nuestro diseño final, y nos 
ayudarán a validar las operaciones de 
lanzamiento y gestión de misiones para 
cuando despleguemos nuestra constelación 
entera”, indicaron desde la compañía 
comercial.

Con estos lanzamientos Amazon quiere 
cumplir con los primeros pasos del proyecto 
Kuiper, el cual busca poner en órbita hasta 
3.236 satélites al espacio, con el objetivo de 
que orbiten a poca distancia de la Tierra y 
puedan proveer internet de alta velocidad a 
todo el mundo. Ellos se han comprometido 
con hacer una inversión de 10.000 millones 
de dólares para ese proyecto.

Más detalles en la noticia completa.

Facebook cerrará el sistema de 
reconocimiento facial por preocupaciones 
de seguridad
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Facebook Inc. anunció el martes que cerrará 
su sistema de reconocimiento facial que 
identifica automáticamente a los usuarios en 
fotos y videos, argumentando la creciente 
preocupación de la sociedad por el uso de 
dicha tecnología.

"Los reguladores están todavía en proceso de 
proporcionar un conjunto claro de normas que 
regulen su uso", dijo Jerome Pesenti, 
vicepresidente de inteligencia artificial de 
Facebook, en un blog. "En medio de esta 
incertidumbre en curso, creemos que limitar el 
uso del reconocimiento facial a un conjunto 
estrecho de casos de uso es apropiado", 
añadió.

La compañía, que la semana pasada se 
renombró Meta Platforms Inc, dijo que más de 
un tercio de los usuarios activos diarios de 
Facebook han optado por la configuración de 
reconocimiento facial en el sitio de medios 
sociales, y el cambio ahora eliminará las 
"plantillas de reconocimiento facial" de más de 
mil millones de personas.

La eliminación se llevará a cabo en todo el 
mundo y se espera que se complete en 
diciembre, dijo un portavoz de Facebook.

Más detalles en la noticia completa.
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Colombia será el próximo país en recibir 
la tecnología de Apple Pay en la región

Los pagos físicos y virtuales con iPhone, 
Apple Watch, iPad y Mac en el país ya son una 
realidad para los que tienen descargada la 
última versión del sistema iOS.

Aunque el gigante tecnológico no ha dado 
declaraciones frente al tema, los pagos con 
iPhone, Apple Watch, iPad y Mac en el país ya 
son una realidad para los que tienen 
descargada la versión 15.1 de iOS.

La herramienta de pago ya funciona en 
México y Brasil, Colombia sería el tercer 
destino de Apple Pay en la región.

Como todos los productos de Apple, la app 
funciona de manera muy intuitiva y segura. 
La billetera digital de la compañía permite 
usar el teléfono como tarjeta contactless en 
compras físicas y online sin cargos 
adicionales. En la app puede guardar hasta 
12 tarjetas y puede dejar una, la de mayor 
uso, como preseleccionada; sin embargo, 
cambiar de tarjeta es muy fácil.

Más detalles en la noticia completa.

Microsoft también entró al metaverso con 
reuniones en 3D
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El CEO de Microsoft, Satya Nadella, afirmó en 
el pasado que su empresa quiere liderar las 
aplicaciones de trabajo en relación con el 
metaverso. La función que presentaron 
consistirá en salas de conferencia 
personalizables donde tanto personas 
normales como avatares, representaciones 
animadas de los usuarios, podrán dialogar. 
Esta tecnología integrarán a Teams las 
tecnologías de realidad virtual y realidad 
aumentada (VR y AR por sus siglas en inglés) 
que desarrollan con Mesh, la plataforma de 
estas tecnologías que fue anunciada en 
marzo de este año, y los lentes de HoloLens, 
aunque estos últimos no serán obligatorios.

Con esto la idea es participar en 
videollamadas en las que cualquiera pueda 
entrar con sus propios avatares 3D animados, 
similares a con un videojuego, aunque, por 
ahora, centrado en el trabajo colaborativo. 
Esta movida, afirma Microsoft, busca 
combatir la fatiga de las reuniones virtuales, 
“tras 30 o 40 minutos de reunión es muy difícil 
seguir concentrado y motivado”, explicó la 
directora general de Microsoft Teams

Más detalles en la noticia completa.
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Servicio celular no tendrá recargo entre 
Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia

"Desde el 1 de enero de 2022 no se aplicarán 
recargos por roaming internacional pospago 
en la Comunidad Andina, es decir podrás 
comunicarte sin pagar más. Avanzamos en 
la integración digital y damos pasos firmes 
en beneficio de los ciudadanos andinos", 
publicó en su cuenta de Twitter.

En su cuenta de esa red social, el jefe de 
Estado, Guillermo Lasso, celebró la "buena 
noticia" y aseguró que se fortalece "la 
conectividad en la Presidencia Pro Tempore 
de Ecuador en la Comunidad Andina".

Según un comunicado del Mintel, se deberán 
aplicar las mismas tarifas (precios) en voz, 
datos y SMS que en el país de origen, es decir 
"los usuarios no tendrán que abonar ningún 
recargo adicional por roaming en los países 
de la CAN", insistió.

"La medida aplica para los usuarios 
internacionales el Bolivia, Colombia, Ecuador 
y Perú", reza el escrito antes de apuntar que 
en el caso ecuatoriano "se beneficiará a 3,5 
millones de ciudadanos aproximadamente 
que mantienen planes pospago".

Más detalles en la noticia completa.

Estudio plantea red global de 
criptomonedas administrada por los 
bancos centrales
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Una red entre una serie de monedas digitales 
de bancos centrales podría generar eficiencias 
del orden de decenas de millas de millones de 
dólares y beneficiarios a todos los 
participantes, según un nuevo informe.

Una red a gran escala mCBDC, o de monedas 
digitales de múltiples bancos centrales, que 
facilite pagos transfronterizos en tiempo real 
las 24 horas del día, los siete días de la 
semana, y mecanismos pago contra pago de 
divisas, podría ahorrar a las empresas 
globales casi US$100.000 millones al año, 
según el informe de la consultora Oliver 
Wyman y JPMorgan Chase & Co.

Hasta ahora no existe una solución escalable 
y transparente que pueda funcionar en todos 
los países, monedas y sistemas de pago.

El documento advierte que las dificultades 
administrativas, de coordinación y de política 
monetaria asociada con la incorporación de 
múltiples bancos podrían resultar un 
obstáculo para redes mCBDC a escala.

Más detalles en la noticia completa.
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Todos los establecimientos con datáfonos 
CredibanCo aceptarán pagos de Apple 
Pay

Apple Pay llegó al país y ya muchas 
empresas del sector financiero anunciaron 
su alianza con el gigante tecnológico como 
es el caso del proveedor de pagos. Para 
hacer uso de la tecnología el comprador solo 
debe acercar su iPhone o su apple watch a la 
terminal de CredibanCo que cuenta con NFC 
(Near-Field Communication), para recibir 
estos pagos sin contacto.

La llegada de este nuevo jugador trae 
consigo un impacto positivo en la 
experiencia del usuario, al adaptarse a los 
nuevos hábitos de pago que las personas 
han ido adquiriendo a través del celular, 
donde buscan practicidad, comodidad y 
rapidez. Ofreciendo seguridad al realizar 
transacciones a través de sus dispositivos 
Apple, y autorizar el pago mediante Face ID, 
Touch ID o el código del celular.

CredibanCo ha trabajado en alianza con Visa, 
MasterCard y entidades financieras, para 
hacer realidad el procesamiento de esta 
tecnología y brindar un nuevo producto al 
mercado colombiano.

Más detalles en la noticia completa.

Tecnología NXTVISION, una solución 
capaz de proteger los ojos a través de la 
pantalla
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Desde hace tiempo, y especialmente con la 
pandemia, se han incrementado los hábitos 
de consumo de dispositivos tecnológicos y el 
uso de pantallas, por ello, ante estos cambios 
que pueden generar a futuro algunos riesgos 
en la salud visual, empresas como TCL 
apuestan por la creación de tecnologías de 
visualización como NXTVISION.

El propósito de esta nueva solución es ofrecer 
al usuario una pantalla de alto nivel y técnicas 
visuales mejoradas en la cámara. Además, 
NXTVISION es la nueva generación de 
tecnología que ofrece una optimización visual 
en tiempo real, donde el usuario podrá 
experimentar una mejora óptica de lo que está 
apreciando a través de la pantalla de su 
dispositivo: colores más vivos, mejor 
contraste, nitidez y detalles en las sombras de 
las imágenes; mientras protege su vista.

Para Jesús Hung, director para Andina, 
Centroamérica y Caribe de TCL 
Communication, NXTVISION es lo último en 
tecnología visual, ya que mejora las imágenes 
en tiempo real para obtener detalles más 
definidos, contrastes más nítidos y colores 
más vibrantes. 
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Inversiones en las ‘foodtech’ de América 
Latina siguen en crecimiento

El desarrollo de la industria de alimentos y la 
evolución en los hábitos de consumo no han 
escapado a la innovación tecnológica y al 
interés de los inversionistas en nuevos 
emprendimientos.

Un estudio Endeavor y PepsiCo en varios 
países de América Latina identificó en 
Colombia 60 empresas, entre ellas Frubana, 
Merqueo y Liftit, en las que el 28% son 'hub' 
de productos orgánicos, naturales o 
saludables. El 47% de dichas compañías 
tiene acceso a financiamiento. Otro 25% ha 
logrado expandirse a mercados 
internacionales como México, Brasil y Chile, 
entre los principales destinos.

En el trabajo 'The FoodTech landscape in 
Latin America', Endeavor consideró la 
definición de 'foodtechs' como compañías 
que innovan a través de la tecnología en toda 
la cadena de suministro del sector de 
alimentos y bebidas.

Identificó a los países con el mayor número 
de empresas en operación en el sector: 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México. 
Con base en esta muestra, detectó 323 
empresas 'foodtech' en funcionamiento.

Más detalles en la noticia completa.

ReSkin, la piel robótica de Meta que le 
ayudará a sentir en el metaverso
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Aprovechando los avances en el aprendizaje 
automático y la detección magnética, ReSkin
ofrece una solución versátil, duradera y 
reemplazable para su uso a largo plazo, 
anunció Meta (antes Facebook) este jueves en 
una conferencia de prensa.

“Esta piel sensorial proporcionará una fuente 
de datos de contacto que serán útiles para el 
avance de la IA en una amplia gama de tareas 
basadas en el tacto, como la clasificación de 
objetos, la propiocepción y el agarre robótico”, 
explicaron Abhinav Gupta y Tess Hellebrekers, 
investigadores científicos de Meta.

ReSkin también puede integrarse con otros 
sensores para recoger datos visuales, 
sonoros y táctiles fuera del laboratorio y en 
entornos no estructurados. La combinación 
de conjuntos de datos multimodales ayuda a 
construir modelos físicamente realistas del 
mundo.

Este desarrollo emplea un algoritmo de 
aprendizaje autosupervisado para ayudar a 
autocalibrar el sensor, haciéndolo 
generalizable y capaz de compartir datos 
entre sensores y sistemas.

Más detalles en la noticia completa.
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La economía de México presentó una 
contracción durante el tercer trimestre de 
2021

La economía mexicana se contrajo en el 
tercer trimestre después de que una nueva 
legislación que prohíbe la subcontratación de 
personal afectara al sector de los servicios y 
que aumentaran los casos de coronavirus.

El producto interno bruto disminuyó 0,2% 
frente al período de tres meses anterior, lo 
que se compara con un crecimiento nulo 
según la mediana de las estimaciones de 
una encuesta de Bloomberg.

Se trata de la primera contracción desde el 
segundo trimestre de 2020, cuando México 
impuso las restricciones más severas para 
hacer frente a la pandemia de covid-19.

Frente al mismo período del año anterior, el 
PIB creció 4,6%, según datos preliminares del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
publicados el viernes temprano. La cifra no 
cumplió con las expectativas.

La contracción frena la recuperación de la 
segunda economía más grande de América 
Latina, que aún debe regresar a los niveles 
previos a la pandemia tras sufrir el año 
pasado su peor recesión en casi un siglo.

Más detalles en la noticia completa.

Líderes del G-20 alcanzan acuerdo 
climático que deja mucho por hacer a la 
COP26
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Los países del Grupo de los 20 llegaron a un 
acuerdo climático que estuvo muy por debajo 
de lo que algunas naciones estaban 
presionando en un acuerdo de compromiso 
que les dio a los líderes poco que llevar a la 
cumbre COP26 en Glasgow esta semana.

En una copia del comunicado final visto por 
Bloomberg de la cumbre de dos días del G-20 
en Roma, el lenguaje refleja las promesas 
anteriores hechas en el acuerdo climático de 
París de 2015. Los líderes dijeron que "siguen 
comprometidos con el objetivo del Acuerdo de 
París de mantener el aumento de la 
temperatura media mundial muy por debajo 
de los 2 grados Celsius y realizar esfuerzos 
para limitarlo a 1,5 grados Celsius por encima 
de los niveles preindustriales".

Como se esperaba, la declaración del 
domingo acuerda eliminar gradualmente la 
inversión en nuevas plantas de energía de 
carbón en alta mar, algo que China ya dijo que 
haría. “Pondremos fin a la provisión de 
financiamiento público internacional para la 
nueva generación de energía de carbón en el 
extranjero para fines de 2021”, dijo.

Más detalles en la noticia completa.
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Argentina pagó al FMI US$390 millones 
en intereses de su préstamo

Argentina canceló este lunes al Fondo 
Monetario Internacional (FMI) un 
vencimiento por US$390 millones de en 
intereses del crédito stand-by suscrito en 
2018, que el gobierno de centro-izquierda de 
Alberto Fernández busca reemplazar con un 
acuerdo de facilidades extendidas.

El pago corresponde al último tramo de 
intereses previsto este año, precisó una 
fuente del Ministerio de Economía. El crédito 
asciende a un total de US$44.000 millones.

En 2021, Argentina ha cancelado al FMI unos 
US$1.340 millones por concepto de 
intereses, US$1.900 millones en 
amortización de capital y aún tiene pendiente 
un monto similar a saldar en diciembre.

El presidente Fernández prometió “negociar 
con firmeza” ante el FMI, luego de una 
extensa reunión el pasado fin de semana con 
la directora del organismo, Kristalina
Georgieva, al margen de la cumbre del G20 
en Roma.

Más detalles en la noticia completa.

Aumento en los precios del gas en la UE 
debido a la perturbación de los envíos 
rusos
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Europa vuelve a estar hambrienta de gas 
natural después de que algunos suministros 
rusos cambiaran de dirección y Argelia 
detuviera los envíos a España.

Los precios del gas en Europa subieron más 
en dos semanas el lunes después de caer 26% 
la semana pasada cuando el gas ruso 
comenzó a fluir hacia el este desde Alemania 
a Polonia durante el fin de semana, invirtiendo 
la dirección habitual. España también está 
obteniendo menos gas después de que expiró 
sin renovación un acuerdo de tránsito de 25 
años para enviar gas argelino a través de 
Marruecos.

Los futuros del gas europeo batieron récords 
varios días este año cuando Rusia limitó los 
flujos a Europa justo cuando los cargamentos 
de gas natural licuado se desviaron a Asia. 
Los crecientes costos de la energía ayudaron 
a elevar la inflación en la zona euro a un 
máximo de 13 años en octubre, lo que 
alimentó las preocupaciones sobre una 
desaceleración económica. El presidente 
Vladimir Putin ha prometido más suministros 
a Europa, pero aún debe fluir más gas.

Más detalles en la noticia completa.
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Economía de China enfrentaría nuevas 
presiones a la baja

La economía de China enfrenta nuevas 
presiones a la baja y tiene que recortar 
impuestos y aranceles para abordar los 
problemas que enfrentan las pequeñas y 
medianas empresas, según el primer 
ministro del país, Li Keqiang.

Li no especificó el alcance de la nueva 
“presión a la baja” o su causa, pero los 
funcionarios chinos generalmente usan la 
frase para referirse a una economía en 
desaceleración. Ha usado la frase antes, 
incluso varias veces en 2019.

La economía necesita “ajustes cíclicos 
cruzados” para continuar en un rango 
adecuado, dijo Li durante una visita al 
principal regulador del mercado de China, 
informó la emisora estatal CCTV. Esa frase 
está asociada con un enfoque fiscal y 
monetario más conservador que se centra 
más en las perspectivas a largo plazo que en 
el desempeño económico inmediato.

La economía de China se ha desacelerado en 
los últimos meses debido al impulso de 
Pekín para ralentizar el crecimiento del sector 
inmobiliario.

Más detalles en la noticia completa.

Las autoridades chinas instaron al 
abastecimiento de suministros durante el 
invierno
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Una declaración del gobierno de China 
instando a las autoridades locales a garantizar 
que haya un suministro adecuado de 
alimentos durante el invierno y alentando a las 
personas a abastecerse de algunos 
elementos esenciales provocó 
conversaciones preocupadas en línea, y las 
personas lo relacionaron con el brote de 
coronavirus cada vez mayor, una ola de frío 
pronosticada o incluso un aumento de 
tensiones con Taiwán.

El Ministerio de Comercio instó a las 
autoridades locales a estabilizar los precios y 
garantizar el suministro de las necesidades 
diarias, incluidas las verduras, este invierno y 
la próxima primavera, según un comunicado 
el lunes por la noche. También se alentó a los 
hogares chinos a abastecerse de una cierta 
cantidad de artículos de primera necesidad en 
preparación para los meses de invierno o las 
emergencias.

El aviso fue similar al publicado en septiembre 
antes de la semana de vacaciones a principios 
de octubre, que decía a los gobiernos locales 
que aseguraran el suministro de alimentos y 
precios estables durante el receso.

Más detalles en la noticia completa.
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Fed comenzará a reducir compras de 
bonos a finales de noviembre

La Reserva Federal (Fed) anunció este 
miércoles que pronto comenzará a reducir el 
ritmo de sus compras mensuales de bonos, 
el primer paso para retirar la enorme 
cantidad de ayuda que había estado 
brindando a los mercados y la economía.

Según información de Cnbc, la reducción de 
las compras de bonos comenzará “a finales 
de este mes”, indicó el Comité Federal de 
Mercado Abierto de formulación de políticas 
en su declaración posterior a la reunión.

El proceso verá reducciones de US$15 mil 
millones cada mes – US$10 mil millones en 
bonos del Tesoro y US$5 mil millones en 
valores respaldados por hipotecas – de los 
actuales US$120 mil millones al mes que la 
Fed está comprando.

El comité explicó que la medida se produjo “a 
la luz del progreso sustancial adicional que la 
economía ha logrado hacia los objetivos del 
comité desde diciembre pasado”. El 
comunicado enfatizó que la Fed no está en 
un rumbo preestablecido y hará ajustes al 
proceso si es necesario.

Más detalles en la noticia completa.

Solicitudes semanales de desempleo en 
EE. UU. caen a mínimos desde marzo de 
2020
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El panorama del desempleo en EE. UU. mejoró 
nuevamente pues las solicitudes iniciales de 
seguro de desempleo cayeron a otro mínimo 
en la era de la pandemia.

Los reclamos por primera vez cayeron a 
269.000 para la semana que terminó el 30 de 
octubre, 14.000 menos que el período anterior 
y mejor que la estimación del Dow Jones de 
275.000, informó este jueves el Departamento 
de Trabajo.

Las reclamaciones continuas, que van una 
semana por detrás del número del título, 
disminuyeron 134.000 a poco más de 2,1 
millones.

De este modo, todas las cifras son las más 
bajas desde el 14 de marzo de 2020, cuando 
empezaron las restricciones por Covid-19.

La disminución también se produce en medio 
de un retroceso en los programas especiales 
iniciados durante la crisis, con el total de 
quienes reciben beneficios en todos los 
programas cayendo a 2,67 millones de 
personas en EE. UU.

Más detalles en la noticia completa.
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CPI le ratificó expediente a la Venezuela 
de Maduro

La Corte Penal Internacional (CPI) anunció, 
este miércoles la apertura de una 
investigación formal contra Venezuela por 
posibles crímenes de lesa humanidad 
cometidos en el marco de las 
manifestaciones antigubernamentales en 
2017.

Karim Khan, fiscal del alto tribunal que 
adelantó una visita de tres días en Caracas, 
firmó un memorando con el presidente 
Nicolás Maduro, en el que las partes se 
comprometieron a trabajar en el acceso a la 
justicia en el caso. “El fiscal de la CPI ha 
concluido el examen preliminar de la 
situación en Venezuela y ha determinado que 
procede abrir una investigación para 
establecer la verdad de conformidad con el 
Estatuto de Roma”, reza el memorando.

El proceso ante la corte inició en febrero de 
2018 con el examen preliminar para 
determinar los supuestos abusos de las 
fuerzas de seguridad venezolanas, tanto en 
las manifestaciones ocurridas desde abril de 
2017, en las que murieron cerca de 100 
personas., como en algunas cárceles donde 
se habría maltratado a opositores.

Más detalles en la noticia completa.

Banco Central de Chile reveló que habrá 
un freno en las inversiones durante 2022
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Un frenazo en las inversiones refleja el 
Informe de Percepciones de Negocios (IPN) 
que realizó el Banco Central durante la 
segunda mitad de octubre.

De acuerdo con el reporte publicado este 
jueves, el 70% de los más de 700 gerentes de 
empresas consultados declaró que no tiene 
previsto en sus planes de negocios del 
próximo año invertir.

Esto implicó un deterioro respecto a lo 
previsto en enero cuando la mayoría (53,8%) 
se inclinaba por hacerlo. Según el reporte, 
realizado vía online, las principales 
inquietudes están en que la situación 
económica del país y la económica es “muy 
incierta” (ambas con 56% de las menciones).

Le sigue el que no existe suficiente demanda 
que justifique embarcarse en nuevos 
proyectos (34%), a juicio de los empresarios.

Más detalles en la noticia completa.
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Primera pastilla anticovid se estrena en 
Reino Unido

El alentador anuncio de la aprobación en el 
Reino Unido del molnupiravir, la primera 
pastilla contra la covid-19, contrastó este 
jueves con la advertencia de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) de un rebrote en 
Europa, situando al continente nuevamente 
como epicentro de la pandemia.

La Agencia Reguladora de Medicamentos de 
Reino Unido (MHRA) aprobó el medicamento 
oral desarrollado por el laboratorio 
estadounidense Merck, convirtiendo al país 
en el primero en recomendar su uso a 
personas sintomáticas. El ministro de salud 
británico, Sajid Javid, calificó de “histórica” la 
aprobación de la pastilla y aseguró que el 
tratamiento es “revolucionario” para los 
vulnerables e inmunodeprimidos.

De acuerdo con la Agencia británica, el 
molnupiravir está recomendado para 
pacientes positivos que sufren síntomas 
ligeros o moderados y presentan al menos 
un factor de riesgo de desarrollar la 
enfermedad de manera grave, como 
mayores de 60 años, o quienes padecen de 
obesidad, diabetes o enfermedades 
cardiacas.

Más detalles en la noticia completa.

Ecuador recibió crédito de liquidez del 
FLAR por US$308 millones
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El Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) 
desembolsó de un crédito por US$308 
millones en liquidez para Ecuador, con un 
plazo de un año y tasa de interés fija de 1,35% 
de acuerdo con el presidente del Fondo, José 
Darío Uribe.

Las autoridades económicas de Ecuador 
señalaron que “los recursos serán utilizados 
para cubrir necesidades transitorias de 
liquidez en la balanza de pagos del país”, lo 
que a su vez permitirá fortalecer su 
estabilidad macroeconómica, en línea con la 
implementación de su programa económico y 
su plan de financiamiento apoyado por 
diferentes organizaciones financieras 
multilaterales.

Uribe destacó que “los principales indicadores 
económicos y sociales de Ecuador muestran 
una evolución favorable”. Sin embargo, 
persisten varios desafíos para el futuro del 
país, especialmente su necesidad de 
consolidar las cuentas fiscales y reactivar un 
crecimiento económico más sostenible e 
inclusivo.

Más detalles en la noticia completa.
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