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DIVISAS  |  Las 5 principales
16 de octubre del 2021

INDICADORES  |  Commodities
15 de octubre del 2021

ACCIONES  |  Las 10 principales
15 de octubre del 2021

DÓLAR TRM $3,772.49 +$17.20 +0.46%

EURO $4,616.13 $120.21 +2.67%

LIBRA ESTERLINA $5,422.87 $165.73 +3.15%

FRANCO SUIZO $4,283.28 $128.27 +3.09%

DÓLAR CANADIENSE $3,118.04 $87.48 +2.89%

MONEDAS VALOR EN COP VARIACIÓN

PETRÓLEO WTI USD/barril US$ 82,30 US$ 0,77 +0,94%

PETRÓLEO BRENT USD/barril US$ 84,74 US$ 0,47 +0,56%

CAFÉ COLOMBIAN MILDS USD/libra US$ 2,65 US$ 0,01 +0.23%

ORO USD/onza US$ 1.768,10 -US$ 29,50 +1,64%

AZÚCAR USD/libra US$ 19,80 US$ 0,21 +1,07%

ALGODÓN USD/tonelada US$ 107,33 US$ 0,23 +0.21%

INDICADOR MEDICIÓN VALOR VARIACIÓN

ECOPETROL $2.960 $42,00 + 1.44%
PFBCOLOM $34.600 $400.00 +1.17%
BCOLOMBIA $34.560 $180.00 - 0.52%
PFAVAL $1.155 $17.00 + 1.49%
GRUPOSURA $22.650 $530.00 + 2.40%
GRUPOARGOS $12.090 $20.00 + 1.17%
ISA $22.750 -$40.00 - 0.18%
PFGRUPSURA $19.050 $250.00 + 1.33%
NUTRESA $22.300 $10.00 + 0.04%
PFDAVVNDA $34.500 -$50.00 + 0.14%

ACCIÓN PRECIO CIERRE VARIACIÓN



FMI respalda que bancos centrales creen 
monedas digitales

10 de octubre del 2021

Octubre 11: bitcoin sigue al alza y supera 
los US$57.000

11 de octubre del 2021

Los criptoactivos abren un nuevo gran abanico de 
oportunidades: pagos rápidos y fáciles.
Servicios financieros innovadores. Acceso inclusivo 
para partes del mundo previamente 
«desbancarizadas». Todo esto ha sido posible 
gracias al ecosistema de criptoactivos.

Pero las oportunidades traen consigo desafíos y 
riesgos. En el último Informe sobre la estabilidad 
financiera mundial (informe GFSR) se describen los 
riesgos que plantea el ecosistema de criptoactivos y 
se ofrecen opciones de políticas para ayudar a 
navegar estos mares ignotos.

El ecosistema de criptoactivos: ¿Qué es y cuáles son 
los riesgos? Conozcalos en la nota completa.

LEER NOTICIA COMPLETA Regresar a Titulares

La principal criptomoneda, el bitcoin, siguió su racha 
alcista y se consolida arriba de los US$50.000, este 
lunes.

Después de marcar un ciclo sostenido por arriba de 
los US$40.000, el bitcoin, el criptoactivo de referencia 
en el mercado global, volvió a sus precios altos en 
2021 y ya se consolida por encima de los US$50.000 
en octubre, llegando incluso a los US$57.465, este 
lunes, 11 de octubre de 2021.

Al momento de publicar este artículo, el bitcoin 
alcanzaba los US$56.735, un precio que no se veía 
desde el pasado mayo de 2021. Conozca más en la 
nota completa.

LEER NOTICIA COMPLETARegresar a Titulares

https://www.valoraanalitik.com/2021/10/10/fmi-respalda-que-bancos-centrales-creen-monedas-digitales/
https://www.valoraanalitik.com/2021/10/11/octubre-11-bitcoin-sigue-alza-supera-los-us57-000/


Monedas latinoamericanas, entre las más 
devaluadas frente al dólar

11 de octubre del 2021

Standard & Poor's revisó al alza pronóstico 
del PIB del país para 2021, llegando a 8%

11 de octubre del 2021

En lo que va de 2021 solo cinco monedas en el 
ámbito internacional han logrado apreciarse frente al 
dólar, mientras que el resto de papeles emitidos por 
los países siguen perdiendo terreno ante el avance 
global de la divisa.

La lira turca ha perdido 17,35 % de su valor frente a la 
divisa, ubicándose como la que más se ha 
depreciado. El peso argentino pierde 14,96 % en un 
contexto de incertidumbre económica, con una 
inflación interanual del 51,4 % que presiona los 
bolsillos de los argentinos.

La tercera que más ha perdido terreno es el peso 
chileno, seguido del sol peruano y el won coreano.

LEER NOTICIA COMPLETA Regresar a Titulares

La calificadora S&P Global Ratings revisó al alza su 
pronóstico de crecimiento del PIB Colombiano para 
2021, que pasó de 7% a 8%, mientras que para 2022 
espera una cifra de 3%.

De acuerdo con la firma, las economías en América 
Latina se desempeñaron mejor de lo esperado 
durante el segundo trimestre; siendo los sectores de 
servicios los más resilientes a la variante delta del 
covid-19.

En el caso específico de Colombia, S&P explicó que 
su pronóstico de crecimiento tiene en cuenta que, a 
pesar del impacto del paro nacional en el segundo 
trimestre del año, la economía se recuperó 
rápidamente.

LEER NOTICIA COMPLETARegresar a Titulares

https://www.valoraanalitik.com/2021/10/11/monedas-latinoamericanas-entre-las-mas-devaluadas-frente-al-dolar/
https://www.larepublica.co/economia/standard-poors-reviso-al-alza-su-pronostico-del-pib-de-colombia-para-2021-a-8-3245580


Petróleo Brent se acerca a los US$85 el 
barril

11 de octubre del 2021

Ecopetrol iniciará extracción de petróleo en 
dos campos en el Magdalena Medio

11 de octubre del 2021

La crisis energética está aumentando por la mayor 
demanda que se espera durante el invierno. El precio 
del gas y el carbón también se han disparado.

El petróleo Brent se acerca a los US$85 el barril 
debido a que la crisis energética mundial impulsa la 
demanda de crudo de cara al invierno; en Londres los 
futuros del Brent han subido hasta un 2,7% este 
lunes para ubicarse en su nivel más alto desde 
octubre de 2018.

Los precios del carbón y el gas natural se han 
disparado en Europa y Asia mientras las reservas se 
están agotando antes del invierno del hemisferio 
norte, lo que ha provocado un cambio a productos 
derivados del petróleo como el diésel y el 
combustóleo.

LEER NOTICIA COMPLETA Regresar a Titulares

La extracción se hará en los descubrimientos 
“Flamencos” y “Boranda”, ambos ubicados en el 
departamento de Santander, informó la estatal 
petrolera en un comunicado.

La petrolera estatal colombiana Ecopetrol anunció 
este lunes que iniciará “actividades de extracción de 
hidrocarburos a escala comercial” en dos nuevos 
campos petrolíferos ubicados en la región del 
Magdalena Medio, en el centro del país.

”Ambos campos se apalancan en la estrategia de 
exploración cercana a campos (Near Field 
Exploration) que permite tener producción comercial 
en corto tiempo”, afirmó la vicepresidenta de 
Exploración de Ecopetrol, Elsa Jaimes, citada en un 
comunicado de la compañía.

LEER NOTICIA COMPLETARegresar a Titulares

https://www.elespectador.com/economia/macroeconomia/petroleo-brent-se-acerca-a-los-us85-el-barril/
https://www.elespectador.com/economia/ecopetrol-iniciara-extraccion-de-petroleo-en-dos-campos-en-el-magdalena-medio/


Apuran la búsqueda de hidrocarburos en el 
Caribe colombiano

11 de octubre del 2021

Congreso de Asoenergía evaluará temas 
estructurales de energía y gas

11 de octubre del 2021

La Agencia Nacional de Hidrocarburos y la petrolera 
Anadarko suscribieron cuatro contratos offshore con 
inversiones de U$1.400 millones.

Cuatro contratos para la exploración y producción 
de hidrocarburos en el Caribe colombiano, con 
compromisos de inversión de US$1.400 millones 
suscribieron la Agencia Nacional de Hidrocarburos 
(ANH) y la petrolera Anadarko Colombia.

De acuerdo con la información de la estatal Agencia 
Nacional de Hidrocarburos, los contratos COL-1, 
COL-2, COL-6 y COL-7 se encuentran en áreas 
contiguas con una extensión total de 1.585.665 
hectáreas frente a las costas de los departamentos 
de Magdalena, Atlántico y La Guajira.

LEER NOTICIA COMPLETA Regresar a Titulares

Los problemas estructurales del sector de la energía y 
el gas natural serán abordoadoras en el evento de 
Asenergía.

El evento que se realizará el 11 de noviembre espera 
la participación de expertos internacionales, 
Gobierno Nacional y representantes de las más 
importantes empresas del sector real y energético 
del país.

Un análisis de las acciones y decisiones esenciales 
que se deben tomar en el país para un mejor tránsito 
en la transformación energética será el tema central 
del II Foro virtual que realizará la Asociación 
Colombiana de Grandes Consumidores de Energía 
Industriales y Comerciales (Asoenergía), el próximo 
11 de noviembre de este año.

LEER NOTICIA COMPLETARegresar a Titulares

https://www.elespectador.com/economia/apuran-la-busqueda-de-hidrocarburos-en-el-caribe-colombiano/
https://www.elespectador.com/economia/congreso-de-asoenergia-evaluara-temas-estructurales-de-energia-y-gas/


Georgieva, una imagen de integridad al 
frente del FMI salpicada por el escándalo

11 de octubre del 2021

Proceso de normalización de política 
monetaria de Colombia tardaría 12 meses

11 de octubre del 2021

Georgieva, de 68 años, lidera el FMI desde el primero 
de octubre de 2019, tras la partida de la francesa 
Christine Lagarde, ahora titular del Banco Central 
Europeo (BCE).

La búlgara Kristalina Georgieva, cuya continuidad 
como directora gerente del FMI era incierta este 
lunes, hasta ahora era una economista respetada por 
su sólida experiencia en finanzas internacionales.

Dos años después, se acusa a Georgieva de haber 
manipulado datos en un informe conocido como 
“Doing Business” en favor de China cuando era la 
número dos del Banco Mundial (BM), lo cual niega 
rotundamente.

LEER NOTICIA COMPLETA Regresar a Titulares

Para decidir su próxima medida, el banco monitoreará 
las expectativas de inflación, la fortaleza de la 
recuperación y el comportamiento del mercado 
laboral.

El proceso de alza de tasas en Colombia podría 
tomar un año tras un período de tasas de interés en 
mínimos récord, explicó el gerente del Banco Central, 
Leonardo Villar.

La inflación anual se aceleró a 4,5% en septiembre, el 
ritmo más rápido desde 2017. Villar dijo que gran 
parte de esto se debe al aumento de los precios de 
las materias primas que importa Colombia, incluidos 
los alimentos. Aun así, al banco le preocupa que 
estos aumentos se extiendan y provoquen una 
inflación más generalizada, agregó.

LEER NOTICIA COMPLETARegresar a Titulares

https://www.elespectador.com/economia/georgieva-una-imagen-de-integridad-al-frente-del-fmi-salpicada-por-el-escandalo/
https://www.larepublica.co/economia/proceso-de-alza-de-tasas-en-colombia-podria-tomar-un-ano-explico-el-gerente-del-emisor-3246054


David Card, Joshua Angrist y Guido Imbens
ganan Premio Nobel de Economía 2021

11 de octubre del 2021

La pandemia sigue frenando la recuperación 
económica mundial: FMI

12 de octubre del 2021

La Real Academia de las Ciencias entregó hoy el 
Premio Nobel de Economía 2021 al canadiense David 
Card, el estadounidense Joshua Angrist y el 
neerlandés Guido Imbens.

Al anunciarse el premio se indicó que los tres 
economistas utilizaron experimentos naturales para 
“responder a importantes preguntas de la sociedad”, 
como entender la conexión entre las políticas 
económicas y otros eventos. 

La mitad del premio se la llevó Card por su 
contribución a la economía del trabajo, mientras que 
la otra la comparten Angrist e Imbens por “sus 
contribuciones metodológicas al análisis de las 
relaciones causales”.

LEER NOTICIA COMPLETA Regresar a Titulares

El Fondo Monetario Internacional estima que el 
crecimiento mundial para 2021 sería de 5,9%, en julio 
la proyección era de 6%.

El crecimiento mundial para 2021 se proyecta en 
5,9%, frente al 6% estimado en julio, una baja 
“marginal”, explicó el FMI en su actualización del 
informe trimestral “Perspectivas de la economía 
mundial”.

Pero esas cifras enmascaran grandes retrocesos en 
algunas naciones, alertó la economista en jefe del 
FMI, Gita Gopinath, señalando que “las perspectivas 
para el grupo de países en desarrollo de bajos 
ingresos se han ensombrecido considerablemente 
debido al empeoramiento de la dinámica de la 
pandemia”.

LEER NOTICIA COMPLETARegresar a Titulares

https://www.valoraanalitik.com/2021/10/11/david-card-joshua-angrist-guido-imbens-premio-nobel/
https://www.elespectador.com/economia/macroeconomia/la-pandemia-sigue-frenando-la-recuperacion-economica-mundial-fmi/


FMI ve a Colombia creciendo arriba del 
promedio de América Latina en 2021 y 2022

12 de octubre del 2021

Colombia y México enfrentan presión para 
acelerar alzas de tasas de interés

12 de octubre del 2021

En el marco de actualizaciones de los pronósticos 
del PIB mundial, de parte del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), Colombia destaca en el 
panorama de referencia del organismo multilateral.

Según el FMI, el PIB de Colombia va a crecer 7,6 % a 
cierre de 2021, dato sustancialmente mejor al 5,1 % 
que informó esa entidad a mitad de 2021.

Para 2022, Colombia, a ojos del FMI, también va a 
tener un desempeño más sobresaliente al previsto. 
El FMI espera que el PIB del país repunte 3,8 % en 
2022 y no el 3,6 % esperado en junio de 2021.

Esto quiere decir que, tanto en 2021 como en 2022, 
Colombia crecería por arriba del promedio regional, 
según el FMI.

LEER NOTICIA COMPLETA Regresar a Titulares

Las presiones inflacionarias podrían motivar que 
ambas economías se unan a sus pares y se 
embarquen en un ajuste monetario más agresivo.

A medida que la inflación se acelera, los encargados 
de la formulación de la política monetaria en 
Colombia y México se ven sometidos a una presión 
cada vez mayor para elevar más los costos de 
endeudamiento, y más rápido. 

Cualquier cambio de estrategia supondría una 
especie de capitulación para ambas autoridades 
monetarias, que han tratado de encontrar un 
equilibrio que les permita apoyar una recuperación 
económica de la pandemia y controlar una inflación 
que aumenta a su mayor ritmo en cerca de cuatro 
años.

LEER NOTICIA COMPLETARegresar a Titulares

https://www.valoraanalitik.com/2021/10/12/fmi-mejora-pronostico-pib-colombia-2021-2022/
https://www.elespectador.com/economia/macroeconomia/colombia-y-mexico-enfrentan-presion-para-acelerar-alzas-de-tasas-de-interes/


Anif espera inflación de Colombia cerca al 
5% y tasas de interés en el 2,50% en 2021

12 de octubre del 2021

Estos son los retos macroeconómicos para 
Latinoamérica, según Fitch Ratings

12 de octubre del 2021

La Asociación Nacional de Instituciones Financieras 
(Anif) actualizó sus expectativas para el 
comportamiento de la inflación y las tasas de 
interés en Colombia; de acuerdo con Anif, la 
inflación de Colombia en 2021 terminaría con una 
variación del 4,9 %, impulsada por fenómenos de 
oferta y demanda.

Para Anif, las presiones inflacionarias que llegan 
por cuenta de los altos precios de los alimentos 
ponen de manifiesto un escenario retador para el 
Banco de la República, pero también para el bolsillo 
de los consumidores.

Explica Anif que estas presiones inflacionarias van 
a ser transitorias para Colombia, aunque hay otras 
variables a tener en cuenta.

LEER NOTICIA COMPLETA Regresar a Titulares

La proporción de países de Latinoamérica y el Caribe 
con perspectivas negativas para el soberano regresó 
a los niveles que se tenían antes de la pandemia del 
Covid-19, correspondiente al 37% de las naciones de 
la región revisadas por Fitch Ratings.

La agencia prevé un crecimiento regional del 6,4% en 
2021, gracias a la recuperación global, los altos 
precios de las materias primas y el avance de la 
vacunación contra el Covid-19, que ha facilitado la 
reapertura de las economías.

En ese contexto, las presiones inflacionarias son una 
amenaza latente, lo que ha llevado a los bancos 
centrales a elevar las tasas en la mayoría de las 
naciones. La calificadora considera que el déficit 
fiscal de los mercados de Latinoamérica se 
mantendrá en 4,5 % para 2021.
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Economía colombiana crecería 7,6% en 
2021 según el FMI

12 de octubre del 2021

La ley que pide Andesco para agilizar 
proyectos de generación de energía en 

Colombia 

12 de octubre del 2021

En el marco de actualizaciones de los pronósticos 
del PIB mundial, de parte del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), Colombia destaca en el 
panorama de referencia del organismo multilateral.

Según el FMI, el PIB de Colombia va a crecer 7,6 % a 
cierre de 2021, dato sustancialmente mejor al 5,1 % 
que informó esa entidad a mitad de 2021.

Para 2022, Colombia, a ojos del FMI, también va a 
tener un desempeño más sobresaliente al previsto. 
El FMI espera que el PIB del país repunte 3,8 % en 
2022 y no el 3,6 % esperado en junio de 2021.

Esto quiere decir que, tanto en 2021 como en 2022, 
Colombia crecería por arriba del promedio regional, 
según el FMI.

LEER NOTICIA COMPLETA Regresar a Titulares

El presidente de la Asociación Nacional de Empresas 
de Servicios Públicos y Comunicaciones de 
Colombia (Andesco), Camilo Sánchez, aseguró que el 
país necesita un decreto y una ley para que se 
avance en las consultas previas para desarrollar 
nuevos proyectos de generación de energía en el 
país.

Adicionalmente, Sánchez precisó que la prioridad 
será para las empresas que generarán energía y 
agua para La Guajira, después se hará para el resto 
de empresas que operan en el país. “Es muy 
importante porque son procesos que se han hecho 
en los últimos cuatro años y que no se pueden 
estancar”.
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Desempleo en Colombia cerraría 2022 con 
menor tasa que en prepandemia

12 de octubre del 2021

El BID aprobó US$1.710 millones de 
financiamiento para Colombia en 2021

12 de octubre del 2021

Los recursos se usarán para proyectos como la 
sostenibilidad ambiental y la atención de migrantes 
venezolanos.

Durante su visita a Estados Unidos, el presidente 
Iván Duque cerró tres nuevos proyectos que se 
desarrollarán con el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) que buscan principalmente abrirle 
puertas de financiamiento a Colombia.

Asimismo, el Banco Interamericano de Desarrollo 
apalancará aproximadamente US$1.200 millones 
adicionales de diferentes co-financiadores en 2021.

Se anunció también que para 2022 se están 
preparando proyectos estratégicos con un monto 
cercano a los US$750 millones aún sujeto a 
definición.

LEER NOTICIA COMPLETA Regresar a Titulares

El ministro de Hacienda y Crédito Público de 
Colombia, José Manuel Restrepo, durante su 
intervención en el Congreso de Andesco 2021, 
explicó que se espera que la dinámica del 
crecimiento del empleo siga su marcha  en Colombia 
con el objetivo de que 2022 cierre con una tasa de 
desempleo por debajo de la de prepandemia.

Restrepo precisó que, para recuperar esos 1,1 
millones de empleos se verá un rezago normal, que 
va entre el crecimiento de la economía y la 
generación de empleo.

Por otro lado, Restrepo indicó que sí se han hecho 
ajustes gracias a que están entrando más ingresos 
por el alza de los precios del petróleo.
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Recaudo tributario de Colombia de 
septiembre creció 28,1%

12 de octubre del 2021

Cotización del barril de petróleo cerraría el 
año sobre US$90 ante una mayor demanda

13 de octubre del 2021

La crisis energética y la reactivación económica 
serán determinantes. Se prevé menor inversión en 
combustibles fósiles a mediano plazo.

Países con una alta proporción de exportaciones de 
petróleo, como Colombia, registraron pérdidas con 
la caída de los precios en 2016 y durante el inicio 
de la pandemia. Pero ahora, el crudo retornó a 
niveles de hace siete años y no se espera un fuerte 
descenso.

Instituciones como Corficolombiana, Bbva
Research, Grupo Bolívar, Casa de Bolsa y Oanda
prevén que el barril cierre el año sobre US$90 en 
promedio, cifra que aumentaría a US$100 durante 
el primer semestre de 2022 según J.P. Morgan.

LEER NOTICIA COMPLETA Regresar a Titulares

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(Dian) dio a conocer que en septiembre de 2021 el 
recaudo tributario bruto de Colombia llegó a los 
$19,36 billones.

El dato supone un incremento de 28,1 % en 
comparación con igual mes del año pasado.

De igual manera, el resultado de septiembre de 2021 
da para que el país tenga un 110,7 % de la meta 
cumplida para este año.

Según la Dian, los tributos asociados a la actividad 
económica interna generaron $16,05 billones, es 
decir, una participación del 82,9 %. Mientras que los 
tributos asociados al comercio exterior llegaron a 
$3,31 billones y una participación del 17,1 %.
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Precandidatos presidenciales hablaron 
sobre reforma tributaria y conectividad en 
Andesco

13 de octubre del 2021

Empieza a calentarse discusión sobre 
aumento de salario mínimo de 2022 en 

Colombia

13 de octubre del 2021

El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, dio 
a conocer que están próximos a iniciar los primeros 
encuentros de la mesa de concertación laboral 
para abonar el terreno en el marco de la discusión 
del salario mínimo en Colombia.

Con esto, se inicia un proceso que se espera se 
consolide a cierre de año, esperando dos datos que 
siempre condicionan el alza del salario mínimo en 
el país: el resultado de la inflación y el dato de 
productividad laboral.

Justamente sobre el primero, la inflación, girará la 
mayor parte del debate, toda vez que este año se 
espera que el costo de vida pueda incluso 
aumentar cerca del 5%.
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Durante el Congreso de la Asociación Nacional de 
Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones 
de Colombia (Andesco), los precandidatos 
presidenciales Oscar Iván Zuluaga, Federico 
Gutiérrez, Juan Manuel Galán y David Barguil 
hablaron acerca de sus visiones y propuestas en 
diferentes temas como: reforma tributaria, seguridad, 
aprovechamiento de residuos, conectividad y las 
obras por impuestos.

En el encuentro también se les cuestionó a los 
precandidatos cómo resolverían la problemática de 
los rellenos sanitarios en Colombia que están por 
vencer su vida útil.
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Colombia se consolida como la tercera 
economía de América Latina que más 
crecerá

13 de octubre del 2021

Inversión en nuevos proyectos hoteleros en 
Colombia roza los US$40 millones

13 de octubre del 2021

El Fondo Monetario Internacional elevó notablemente 
a 7,6% su proyección de crecimiento del Producto 
Interno Bruto (PIB) de Colombia en 2021, en 
comparación con el 5,1% que había previsto 
anteriormente.

Para el próximo año, el organismo multilateral 
también mejoró la previsión de crecimiento a 3,8%, 
desde un 3,6% que había proyectado en abril.

De cumplirse estas previsiones publicadas ayer por 
el FMI en su último informe de perspectivas 
económicas mundiales, Colombia sería el tercer país 
con mayor crecimiento económico en Latinoamérica 
este año, solo por detrás de Chile y Perú, que tendrán 
una subida de doble dígito, de 11% y 10% 
respectivamente.
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ProColombia dio a conocer que, en el marco de la 
reactivación económica nacional, el país ya suma 
cerca de US$40 millones de inversión en el desarrollo 
de proyectos hoteleros.

Las iniciativas han sido también acompañadas por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y tienen 
en cuenta, entre enero y agosto de 2021, cinco 
iniciativas.

Con estos proyectos, en el marco de este Gobierno, 
en el país se han desarrollado 33 iniciativas que han 
generado inversiones estimadas por US$481 
millones, recursos suficientes para la generación de 
unos 4.100 empleos.
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Aumento de tasas en Colombia debe ser 
gradual para no afectar ritmo de 
crecimiento: Ocde

13 de octubre del 2021

FMI :Tasa de desempleo en Colombia será la 
más alta de Sudamérica en 2021

13 de octubre del 2021

El director regional de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), 
Roberto Martínez Yllescas, aseguró que Colombia 
debe tener un aumento de tasas de interés gradual y 
no abrupto que entorpezca su reactivación tras la 
pandemia.

“Es importante no mantener una política monetaria 
estática, eso es hasta donde nosotros hemos 
llegado”, manifestó Roberto Martínez Yllescas.

Otra de las recomendaciones de la Ocde para 
Colombia es analizar si se puede ampliar la 
protección social para los más vulnerables; es decir, 
encontrar una forma “que aún nadie la tiene” para 
que ésta sea permanente para esta población.
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El Fondo Monetario Internacional (FMI), en el marco 
de actualizaciones de las proyecciones 
macroeconómicas, dio a conocer su perspectiva 
para el comportamiento de la tasa de desempleo de 
Colombia en 2021.

De acuerdo con su informe, la tasa de desempleo de 
Colombia terminará año en el 14,5%; la visión del 
FMI, de darse, dejaría a Colombia con la tasa de 
desempleo más alta frente a sus pares de 
Sudamérica (sin incluir a Venezuela).

Si bien Colombia cuenta con las bases suficientes de 
reactivación, el reto más importante está en lo que 
pueda ocurrir con, precisamente, la generación de 
nuevos puestos de trabajo formales.
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Empresas de criptomonedas preparan su 
propia normativa

13 de octubre del 2021

El Salvador y Túnez se unen al club de la 
deuda en dificultades

13 de octubre del 2021

Ante la perspectiva de una amplia represión por parte 
de las autoridades federales, las empresas de 
criptomonedas intentan cada vez más argumentar en 
Washington que las antiguas normas no deberían 
aplicarse.

El sector de las criptomonedas ha publicado 
recientemente una avalancha de documentos en los 
que se exponen los principios generales de 
regulación que creen que el Congreso y la 
administración deberían adoptar. Las empresas, los 
inversionistas y las asociaciones —incluida la 
empresa de capital de riesgo Andreessen Horowitz, 
el grupo de expertos pro criptomonedas Coin Center 
y los grupos comerciales, incluida la Blockchain
Association— han intervenido, y se espera que 
gigantes del mercado como Coinbase Inc. también lo 
hagan pronto.
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Los inversionistas están evitando la inestabilidad 
financiera y política por el temor que la Reserva 
Federal eleve su tasa de interés y por la crisis de la 
deuda corporativa en China.

El Salvador y Túnez se unieron a la lista de países 
con deuda que se considera en dificultades a medida 
que los inversionistas se alejan de los mercados 
emergentes ante la preocupación por el aumento del 
riesgo mundial.

Ahora son nueve los países en desarrollo que tienen 
bonos del Gobierno denominados en dólares que 
pagan al menos 1.000 puntos base más que los 
bonos del Tesoro de Estados Unidos, según datos 
compilados por Bloomberg. 
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Los precios siguen subiendo en EE.UU. y la 
inflación de 12 meses llega al 5,4%

13 de octubre del 2021

Finanzas digitales: Argentina es el país con 
mayor aceleración y también más brecha de 

género

14 de octubre del 2021

Los estadounidenses enfrentaron en septiembre un 
alza de precios importante, que revive la preocupación 
por la inflación en momentos en que el mundo padece 
problemas de aprovisionamiento.

Luego de moderarse durante dos meses, la inflación 
volvió a trepar en septiembre, 0,4 % con relación a 
agosto, cuando había marcado un descenso a 0,3 %, 
según el índice de precios al consumo CPI publicado 
este miércoles por el Departamento de Trabajo.

Más de la mitad de este incremento se debe a los 
alimentos y la vivienda. Una parte importante viene 
también de la energía, con precios que no paran de 
subir (+1,3 % en un mes).
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Argentina es uno de los países que mostró más 
dinamismo en términos de aceleración de la 
digitalización, revela un estudio realizado en 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México por 
Mercado Pago y la consultora Trendcity.

El dato negativo asociado a Argentina fue que el país 
presentó la mayor brecha de género en conocimiento 
financiero: 44 por ciento de los hombres pudo 
responder tres de las cuatro preguntas citadas de 
manera correcta, contra 24 por ciento de las 
mujeres. Los números confirman que las mujeres 
también tienen menor posibilidad de ahorro que los 
hombres y acceden en menor cuota a smartphones 
con conectividad regular.
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¿Cuáles son las variables que han bajado el 
precio del dólar en Colombia?

14 de octubre del 2021

Colombia recaudaría $2 billones al año con 
impuesto a las multinacionales

14 de octubre del 2021

Por estos días, el precio del dólar en Colombia ha 
cedido terreno ante el fortalecimiento del peso 
colombiano, que ha llevado a que la divisa 
estadounidense se negocie a niveles cercanos de los 
$3.700, apenas dos meses después de haber rozado 
los $4.000.

De acuerdo con los expertos, la tasa de cambio en 
Colombia se rige hoy por una serie de 
monetizaciones que ha venido haciendo el Ministerio 
de Hacienda para la venta de ISA, las expectativas 
por la cercanía de las elecciones presidenciales del 
próximo año y la entrada de capitales ante un retorno 
de apetito por el riesgo por parte de los 
inversionistas extranjeros, factores que han 
favorecido al peso colombiano, a pesar de que en el 
mundo se observa una fortaleza del dólar 
importante.
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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (Ocde) anunció la semana pasada que 
se alcanzó un acuerdo sobre un impuesto de 
sociedades del 15 por ciento a nivel mundial para las 
multinacionales a partir de 2023.

Gracias a este, la organización estima que se 
redistribuirá a países de todo el mundo más de 
125.000 millones de dólares cada año en beneficios 
de unas 100 de las multinacionales más grandes y 
rentables del mundo, que pagarán su justa parte de 
impuestos.

Este acuerdo recibió el respaldo de 136 países, entre 
los cuales se encuentra incluido Colombia. 
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Colombia es de los menos optimistas en la 
recuperación económica tras el covid-19

14 de octubre del 2021

Cadena mundial de suministro de materias 
primas sufre bloqueos generalizados

14 de octubre del 2021

Después de Rusia, Colombia se revela como el 
segundo país donde los pobladores temen que 
tardará más tiempo alcanzar la recuperación 
económica tras los efectos de la pandemia. De igual 
manera, es donde menos se confía en el Gobierno 
para liderar dicho proceso.

Los hallazgos se desprenden de un reciente informe 
de Ipsos sobre las perspectivas globales para la 
recuperación económica tras la crisis del covid-19.

La encuesta, realizada en 29 países para el Foro 
Mundial, muestra que, en promedio, tres de cada 
cuatro personas en el mundo creen que la economía 
de su país tardará al menos dos años más en 
recuperarse de la pandemia.
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Los confinamientos han provocado el cierre de 
fábricas, bloqueando sectores como el textil en 
Vietnam o el electrónico y el automotriz en China.

La cadena de suministro global de insumos y 
materias primas está estancada, lo cual obliga a 
cerrar fábricas y causa problemas de 
funcionamiento en los puertos.

La escasez castiga el crecimiento mundial, como 
recordó el FMI esta semana.

Conozca más a detalle en la nota completa.
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Gobierno de Colombia expone puntos a tener 
en cuenta en próxima reforma tributaria

14 de octubre del 2021

Consorcio de Hidroituango le responde al 
alcalde Daniel Quintero

14 de octubre del 2021

Jesús Bejarano, viceministro técnico de Hacienda de 
Colombia, dio a conocer parte de las bases que 
debería tener en cuenta la próxima reforma tributaria.

Explicó que, si bien durante el Gobierno del 
presidente Iván Duque se dieron varios avances en 
cambios tributarios, quedan en el tintero algunas 
iniciativas, también dijo que queda pendiente, para 
una próxima reforma tributaria, dos puntos 
sustanciales: aumentar la base gravable de personas 
naturales y homogeneizar las tasas efectivas entre 
sectores.

Esto último, advirtió, en un foro organizado por la 
Universidad del Rosario y La República, implica el 
hecho de eliminar tratos preferenciales entre 
sectores.
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El Consorcio CCC Ituango, que está a cargo del 
megaproyecto Hidroituango, le respondió al alcalde 
de Medellín, Daniel Quintero, luego de que este 
asegurara que los contratistas incurrieron en actos 
de corrupción y habrían usado materiales de baja 
calidad para las obras.

Por medio de un comunicado, Camargo Correa, 
Conconcreto y Coninsa Ramón H., firmas que hacen 
parte del consorcio, le salieron al paso a Quintero e 
indicaron que han obrado con todas las de la ley, por
lo cual rechazó los juicios del alcalde de Medellín, en 
los que realizó “falsas afirmaciones” sobre la calidad 
de los materiales utilizados en la ejecución de las 
obras y cambios en los diseños.
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Precio del café va al alza: alcanzó su nivel 
más alto en 7 años

14 de octubre del 2021

Trabajo informal es del 47,7%
14 de octubre del 2021

La libra de café en la bolsa de Nueva York sigue al 
alza. El martes alcanzó los US$2,13 y ayer se ubicó en 
US$2,08.

El grano de café colombiano pasa por un buen 
momento. Este martes la libra alcanzó en el mercado 
de Nueva York US$2,13, una cifra a la que no se 
llegaba desde octubre de 2014, cuando fue de 
US$2,10. Al cierre de ayer, el precio externo se ubicó 
en US$2,08, un valor que, aunque bajó, sigue siendo 
un indicador positivo frente a los precios que de 
meses anteriores. (Ver gráfico).

Por su parte, la carga de 125 kilos de café se está 
pagando en las zonas de producción a $1.817.00, 
mientras que el precio pasilla de finca está en 
$42.500 la arroba. Así lo indicó el reporte de la 
Federación Nacional de Cafeteros (FNC).
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En Colombia se contabilizaron 5,36 millones de 
trabajadores informales en las 23 principales 
ciudades, en el trimestre junio-agosto, según los 
datos revelados ayer por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

La cifra fue mayor a la observada en el mismo 
periodo del año pasado, que estuvo impactada por 
las restricciones a la movilidad, cuando en la 
informalidad laboral estuvieron 4,54 millones de 
colombianos. Pero, fue menor frente a los 5,64 
millones de trabajadores de esta clase que se 
reportaron entre junio y agosto del 2019.

Al revisar la proporción de ocupados informales en 
las 13 ciudades y áreas metropolitanas el indicador 
baja a 46,4% para el trimestre móvil junio-agosto, lo 
que equivale a 4,71 millones de personas.
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https://www.elcolombiano.com/negocios/precio-del-cafe-llego-a-su-nivel-mas-alto-en-7-anos-AF15894675
https://www.elcolombiano.com/negocios/trabajo-informal-del-477-en-colombia-entre-junio-y-agosto-de-2021-GF15893603


El PIB de Colombia no crecería menos de 
3,3% en los próximos 5 años

15 de octubre del 2021

Colombia finalizó emisiones de bonos 
internacionales para este año

15 de octubre del 2021

El Fondo Monetario Internacional (FMI) contestó esta 
semana a esta cuestión al actualizar sus pronósticos 
económicos de Colombia para los próximos años, 
hasta el 2026. Y en estas, precisamente, muestra 
que el país no crecerá menos de 3,3% (en 2023) en 
este lapso y que posteriormente irá mejorando 
gradualmente. Es decir, volvería a registrar tasas de 
avance similares a las de antes de la crisis, las 
cuáles estaban entre las mejores de Latinoamérica.

Peores perspectivas mostraría la recuperación en el 
tamaño de la economía. Pese a que algunos 
informes apuntan a que este año o el próximo 
Colombia ya lograría superar el nivel previo a la 
llegada de la pandemia, según los datos del FMI eso 
en realidad se alcanzaría en el 2023.
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Con la reapertura del Bono Global con vencimiento 
en 2049 por US$1.000 millones, en los mercados 
internacionales de capitales, Colombia finalizó las 
emisiones para este año. De estos recursos, US$600 
millones se destinarán a financiar las necesidades 
presupuestales de la actual vigencia y US$400 
millones se destinarán al prefinanciamiento del 
2022. 

El ministro de Hacienda y Crédito Público, José 
Manuel Restrepo, afirmó que el éxito de esta emisión 
es un reconocimiento a la fortaleza institucional 
como país, al compromiso con la protección social y 
a la estabilidad de las finanzas públicas reflejada en 
la Ley de Inversión, así como al avance acelerado 
que se está observando en el proceso de 
reactivación económica con la creación de empleo.
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https://www.portafolio.co/economia/finanzas/pronosticos-del-fmi-sobre-pib-de-colombia-en-proximos-5-anos-557408
https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/10-15-2021-colombia-finalizo-emisiones-de-bonos-internacionales-para-este-ano


Se desploma la acción de Conconcreto, 
constructora de Hidroituango

14 de octubre del 2021

Créditos respaldados por el Fondo de 
Garantías llegaron a 809mil personas en 

2021

15 de octubre del 2021

La acción de Conconcreto a las 11:30 de la mañana 
de este jueves está a -18, 21%, con un valor de 270 
pesos la fracción, siendo la acción que más cae en 
este momento, según la Bolsa de Valores de 
Colombia.

Esto se da luego de que esta constructora de 
Hidroituango entrara a reorganización empresarial 
que se da tras el fallo de responsabilidad fiscal en 
primera instancia que emitió la Contraloría.

A propósito de esto, comisionistas como Valores 
Bancolombia recientemente dejaron de cubrir la 
acción de esta empresa debido según ellos a la 
incertidumbre que existe actualmente frente a los 
procesos legales que enfrenta la compañía.
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Este año, se han hecho pagos de garantías por poco 
más de $121.000 millones para las diferentes líneas 
de crédito. La cartera garantizada asciende a más de 
$4,9 billones

El Fondo de Garantías (FGA) es una entidad 
supervisada por la Superintendencia de Industria y 
Comercio y la Contraloría General de la República, 
que facilita el acceso crediticio a quienes no cuentan 
con las condiciones suficientes para respaldar 
operaciones financieras; esta entidad respalda la 
financiación de productos como créditos de 
consumo, educativos, créditos digitales, entre otros, 
a través de nuestra línea de negocio de garantías de 
consumo.
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https://www.wradio.com.co/noticias/economia/se-desploma-la-accion-de-conconcreto-constructora-de-hidroituango/20211014/nota/4171422.aspx
https://www.larepublica.co/finanzas/creditos-respaldados-por-el-fondo-de-garantias-llegaron-a-809000-personas-en-2021-3247897


Ecopetrol podrá volver a vender acciones al 
público

15 de octubre del 2021

Provisiones del sistema financiero de 
Colombia siguen arriba de $39,1 billones

15 de octubre del 2021

La Superintendencia Financiera autorizó a Ecopetrol 
a volver a vender acciones al público. Esto no quiere 
decir que Ecopetrol vaya a salir a vender acciones ya, 
pero en un lapso de cinco años, y cuando la empresa 
lo considere pertinente, podrá emitir acciones para el 
público sólo en Colombia (no puede haber 
compradores extranjeros).

Por tanto, esto no genera para Ecopetrol ningún 
compromiso u obligación de lanzar una oferta de 
acciones, ni implica que se haya lanzado una 
emisión.

Ecopetrol podrá vender hasta el 8,49 por ciento de 
sus acciones al público porque el Gobierno debe 
tener hasta el 80 por ciento de la compañía y hoy 
tiene el 88,49 por ciento.
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En el marco del informe de la actualidad del sistema 
financiero colombiano, la Superfinanciera dio a 
conocer que las provisiones a agosto de 2021 
llegaron a $39,14 billones. De acuerdo con el 
documento, supone una leve caída desde los $39,15 
billones informados en julio de 2021.

El monto, al octavo mes del 2021, crece en cerca de 
$3,76 billones cuando se revisan las provisiones de 
agosto del año pasado. Se lee en el documento que 
en agosto de 2021 las mayores provisiones llegaron 
para las carteras comercial y de consumo, con 
montos por $17,8 billones y $13,14 billones.

Seguidas de vivienda y microcréditos, con $3,21 
billones y $1,13 billones, informó la Superintendencia 
Financiera.
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https://www.wradio.com.co/noticias/economia/ecopetrol-podra-volver-a-vender-acciones-al-publico/20211015/nota/4171677.aspx
https://www.valoraanalitik.com/2021/10/15/provisiones-sistema-financiero-dsiguen-arriba-391-billones/


Aumento en tarifa de ICA para sector 
financiero rige desde 2022 en Bogotá

15 de octubre del 2021

Wall Street cierra en verde por los buenos 
resultados empresariales

15 de octubre del 2021

La Alcaldía de Bogotá dio a conocer que el aumento 
de la tarifa del impuesto de industria y comercio 
(ICA) será una realidad desde el próximo año. 

El aumento hace parte del Acuerdo 780 de 2020, que 
contemplaba aumentos anuales graduales desde 
2022 y hasta 2024.

Con el impacto del Covid-19 la administración se vio 
en la obligación de acelerar el proceso de incremento 
mediante el Acuerdo 816 de 2021. La tarifa aumentó 
del 11,04 por mil en la actual vigencia, al 14 por mil a 
partir del año gravable 2022. Explicó la Alcaldía que a 
partir del primer bimestre de 2022 comenzará a regir 
la nueva tarifa para las actividades financieras.
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El Dow Jones de Industriales terminó la semana 
subiendo 1,58%, y el índice Nasdaq creció 2,18%.

Wall Street encadenó una segunda semana de 
ganancias, marcada por los buenos resultados 
empresariales de algunas de las financieras más 
importantes de Estados Unidos, los cuales 
consiguieron contrarrestar las dudas que suscitan 
tanto la escasa creación de empleo en el país como 
el problema con las cadenas de suministros.

En el conjunto de la semana, que empezó tibia pero 
terminó con fuerza, los principales indicadores de la 
plaza estadounidense se anotaron sólidos avances: 
el Dow Jones de Industriales del 1,58 %; el selectivo 
S&P 500 del 1,82 % y el índice Nasdaq del 2,18 %.
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https://www.valoraanalitik.com/2021/10/15/aumento-tarifa-ica-sector-financiero-rige-desde-2022-bogota/
https://www.elespectador.com/economia/macroeconomia/wall-street-cierra-en-verde-por-los-buenos-resultados-empresariales/


Mujeres se podrán formar en Diverse 
Ecommerce Training

10 de octubre del 2021

MinTIC graduó a más de 600 técnicos y 
directivos de empresas en ciberseguridad

10 de octubre del 2021

Diverse Ecommerce Training es un programa 
gratuito patrocinado por VTEX, empresa 
multinacional de tecnología que proporciona una 
solución de comercio totalmente integrada, cuyo 
objetivo es impulsar a las mujeres para que se 
capaciten en el área de comercio digital. El 
programa incluye formación técnica, oportunidades 
de networking y una certificación como analista de 
comercio electrónico junior.

Las candidatas seleccionadas participarán en 6 
semanas de clases y tendrán la oportunidad de 
aprender de profesoras expertas en sus campos, 
así como de intercambiar experiencias con otras 
mujeres líderes en el mercado del comercio 
electrónico. Conozca más en la nota completa.
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Los beneficiarios recibieron formación en criptografía, 
gestión de identidad y acceso para gestionar la 
seguridad digital.

Ante la necesidad de dotar a las empresas de 
herramientas y conocimientos que les permitan 
hacer una gestión efectiva en seguridad de la 
información y hacer frente a estos ataques, el 
Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (MinTIC) y la Universidad del Norte, 
capacitaron y certificaron a 244 directivos de varias 
empresas, así como a 369 profesionales técnicos 
que participaron en la convocatoria Habilidades 
Digitales-Ciberseguridad.
Los nuevos expertos en ciberseguridad recibieron 
capacitación en tecnologías emergentes y pudieron 
desarrollar otras capacidades técnicas para asumir 
los retos de la cuarta revolución industrial. 
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https://www.valoraanalitik.com/2021/10/10/mujeres-se-podran-formar-en-diverse-ecommerce-training/
https://www.larepublica.co/economia/mintic-graduo-a-mas-de-600-tecnicos-y-directivos-de-empresas-en-ciberseguridad-3245280


Microsoft es la marca de tecnología más 
odiada en Colombia

10 de octubre del 2021

Acei, IBM y Ricoh anunciaron una nueva 
alianza para acelerar la transformación digital

11 de octubre del 2021

Según un estudio de RAVE Reviews, la empresa 
estadounidense no tiene una buena reputación en 
nuestro país al igual que BMW.

El estudio se realizó a través de la herramienta 
SentiStrength en el que se evaluaron los tweets 
negativos y positivos por países en los diferentes 
temas, tomando como referente las marcas que 
más se buscan en Google.

El resultado dejó a la empresa Bill Gates como la 
más odiada en Colombia, en lo que tiene que ver 
con tecnología, mientras que BMW es la que gana 
entre todas las empresas en nuestro país, Konami
en lo que tiene que ver con videojuegos y Starbucks 
en comida.
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Con la iniciativa de las empresas, 12.000 
colaboradores de Acei podrán acceder a programas 
de formación en nuevas tecnologías.

La Asociación Colombiana de Empresas de 
Investigación de Mercados y Opinión Pública (Acei); 
IBM y Ricoh anunciaron una nueva alianza con la que 
esperan impulsar la transformación digital en el país.

Las compañías la apuntan al uso de automatización 
de procesos, análisis de datos, inteligencia artificial, 
nube híbrida y otras tecnologías para apoyar a más 
de 20 empresas con su investigación de mercados.

Con la iniciativa, las empresas asociadas a Acei 
podrán contar con el apoyo de las tecnologías de 
IBM para sus procesos, mientras que 12.000 
colaboradores accederán a programas de formación 
en nuevas tecnologías.
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https://www.noticiasrcn.com/tecnologia/microsoft-es-la-marca-de-tecnologia-mas-odiada-en-colombia-390462
https://www.larepublica.co/empresas/acei-ibm-y-ricoh-anunciaron-una-nueva-alianza-para-acelerar-la-transformacion-digital-3245724


Oracle expande su presencia global de 
regiones de nube para aceleración digital

11 de octubre del 2021

¿Qué es la Innovación 4.0 y cuáles son sus 
objetivos?

11 de octubre del 2021

Oracle anunció el plan para expandir su presencia 
con regiones de nube en el mundo con el fin de 
respaldar la fuerte demanda de los clientes que 
trabajan con los servicios de Oracle Cloud.

Durante el próximo año, la empresa abrirá 14 
regiones de nube en Europa, Oriente Medio, Asia 
Pacífico y América Latina. Las próximas regiones 
de nubes incluyen Milán (Italia), Estocolmo (Suecia), 
Marsella (Francia), España, Singapur, 
Johannesburgo (Sudáfrica), Jerusalén (Israel), 
México y Colombia.

Oracle planea tener al menos 44 regiones de nube 
para fines de 2022.
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En la innovación reposa el crecimiento empresarial 
del futuro. La adopción de nuevas tecnologías para 
enfocar los objetivos de una compañía y, por 
supuesto, también para alcanzarlos es primordial en 
la época en la que vivimos.

Innova Latam, el evento de innovación más 
importante y grande de Latinoamérica, centrará en 
su tercera edición en la Innovación 4.0.

Ron Jonash, experto en innovación y Presidente de la 
Junta Directiva del Global Innovation Management 
Institute define a la Innovación 4.0 como “el conjunto 
de enfoques y herramientas que permite a los líderes 
del futuro visualizar, simular y validar rápidamente 
nuevos proyectos con el objetivo de crear y capturar 
valor en su cadena de valor”.
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https://www.larepublica.co/empresas/oracle-expande-su-presencia-global-de-regiones-de-nube-para-aceleracion-digital-3245861
https://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/innovacion-4-0-que-es-y-cuales-son-sus-objetivos-623632


Colombia, cuarto país con más graduados 
en tecnología

12 de octubre del 2021

Favik, compañía de marcas digitales, cerró 
ronda de inversión por US$1,5 millones

12 de octubre del 2021

El estudio “Talento TI” de Technology by
PageGroup, en alianza con Invest in Bogotá destaca 
que la escasez en la oferta de perfiles digitales en la 
región es del 48%.

La tecnología es actualmente un recurso 
determinante para el desarrollo y la competitividad 
de los negocios en América Latina, esto se ha 
traducido en una alta demanda de perfiles 
especializados en el mercado laboral. Según datos 
de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), para el año 2030, el 
80% de los empleos serán reemplazados por 
carreras STEM: ingenierías de software, ingenierías 
electrónicas, ingenierías mecánicas e ingenierías 
mecatrónicas.
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La organización ya lleva más de 18 meses 
desarrollando tecnología y construyendo 
metodologías basadas en ciencia de datos.

Favik, que reúne un equipo de expertos en mercadeo, 
desarrollo de producto, tecnología, e-commerce, 
ciencia de datos, operaciones, retail, finanzas y 
estrategia está revolucionando la forma de crear 
marcas en Latinoamérica.

Ahora, la compañía apuesta a convertirse la fábrica 
#1 de marcas digitales de América, por lo que 
inversores han dejado en una ronda pre-semilla
US$1,5 millones.

Mas información en la nota completa.
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https://www.valoraanalitik.com/2021/10/12/colombia-cuarto-pais-con-mas-graduados-en-tecnologia/
https://www.larepublica.co/empresas/favik-compania-de-marcas-digitales-cerro-ronda-de-inversion-por-us15-millones-3246375


Empresa de logística para las Pyme, Melonn, 
apunta a tener mil clientes para 2022

12 de octubre del 2021

ONU reconoce programa DiDi Mujer como 
mejor práctica para promover la inclusión

12 de octubre del 2021

La compañía colombiana prevé llegar a Barranquilla, 
Bucaramanga y el Eje Cafetero y aumentar sus 
despachos a 100.000 en diciembre.

Con su objetivo de apoyar a los comercios 
electrónicos con la logística y despacho de sus 
pedidos, Melonn, avanza en su plan de expansión. 
Andrés Gómez, CEO de la compañía, resaltó que 
tras nueve meses en el mercado y US$4,5 millones 
provenientes de fondos de inversión, la meta ahora 
es aumentar el número de clientes.

Más información en la nota completa.
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La iniciativa permite romper ciclos de discriminación y 
violencia con protocolos de prevención, participación 
comunitaria y la tecnología.

DiDi celebró que la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), a través de su Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales, reconoció el 
programa “DiDi Mujer” como Mejor Práctica para su 
contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

DiDi Mujer, que está disponible desde el mes de 
febrero en Colombia, es una función que las 
conductoras pueden activar para recibir viajes 
exclusivamente de pasajeras mujeres, con el fin de 
contribuir a mejorar la seguridad de socias y 
usuarias de la plataforma.
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https://www.larepublica.co/empresas/la-empresa-de-logistica-para-las-pyme-melonn-apunta-a-tener-1000-clientes-para-2022-3245610
https://www.larepublica.co/empresas/onu-reconoce-programa-didi-mujer-como-mejor-practica-para-promover-la-inclusion-3246225


Bogotá inicia la ruta para convertirse en un 
Destino Turístico Inteligente

12 de octubre del 2021

¿Por qué se sigue cayendo internet?
13 de octubre del 2021

Bogotá inicia el proceso para convertirse en un 
Destino Turístico Inteligente, una oportunidad que 
tiene la ciudad para promover la integración del 
sector público y privado alrededor del turismo para 
mejorar la competitividad y el desarrollo que tiene la 
capital de Colombia como destino.

Este proceso supone un gran reto para una ciudad 
como Bogotá, que cuenta con más de 7 millones de 
habitantes, contribuye con más del 20 % de la 
generación de valor agregado de la economía 
colombiana y cuenta con la mayor conectividad 
aérea del país (39 rutas internacionales a 
septiembre) lo que permite recibir más del 40 % del 
flujo de visitantes de origen internacional.
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Los colapsos de Facebook y sus aplicaciones están 
provocando una interrupción para las empresas.

"Perdón por la interrupción de hoy", publicó el 
fundador y director ejecutivo de Facebook, luego de 
casi seis horas de Facebook, WhatsApp e Instagram 
sin conexión.

La compañía culpó a un trabajo de mantenimiento de 
rutina de la interrupción: sus ingenieros habían 
emitido un comando que desconectaba 
involuntariamente los centros de datos de Facebook 
de internet en general. Alrededor de 827.000 
personas respondieron a la disculpa de Zuckerberg.

Conozca más en la nota completa.
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https://www.elespectador.com/turismo/bogota-inicia-la-ruta-para-convertirse-en-un-destino-turistico-inteligente/
https://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/por-que-se-sigue-cayendo-internet-624921


Startup colombiana de telecomunicaciones 
es ganadora en premios españoles

13 de octubre del 2021

Basura electrónica en 2021 tendrá más peso 
que la Gran Muralla china

13 de octubre del 2021

La empresa colombiana fue premiada en el Startup 
Olé Salamanca, evento internacional que reúne a 
más de 400 ponentes del ecosistema emprendedor, 
convirtiéndose en una de las competencias más 
internacionales del sector tecnológico en lo que va 
del año.

WeKall, fue la ganadora de la categoría de 
"Telecomunicaciones" en este concurso creado por 
la Universidad de Salamanca, por su innovador 
servicio de telefonía empresarial en la nube, una 
apuesta única que busca que las organizaciones 
ahorren costos en la ejecución de estos productos.

Conozca más en la nota completa.
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Los seres humanos generarán en 2021 unos 57,4 
millones de toneladas métricas de basura 
electrónica, es decir, más que el peso del mayor 
objeto artificial del mundo, la Gran Muralla china, 
según denunció el Foro WEEE de productores 
ecológicos con motivo del Día Internacional de los 
Residuos Electrónicos.

"La generación mundial de desechos electrónicos 
está creciendo anualmente en 2 millones de 
toneladas, o alrededor del 3 al 4 %, un problema 
atribuido a mayores tasas de consumo de productos 
electrónicos, que aumentan un 3 % anual, ciclos de 
vida de productos más cortos y opciones de 
reparación limitadas", señala el Foro WEEE en un 
comunicado.
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https://www.wradio.com.co/noticias/tecnologia/startup-colombiana-de--telecomunicaciones-es-ganadora-en-premios-espanoles/20211013/nota/4171228.aspx
https://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/basura-electronica-en-2021-supera-peso-de-gran-muralla-china-625019


La ciberextorsión es un problema mundial: 
30 países revelan sus experiencias

13 de octubre del 2021

Pandemia aceleró uso de cobros digitales 
en América Latina

14 de octubre del 2021

Una “catástrofe” digital en Alemania, crecientes 
ataques en los Emiratos Árabes Unidos, o una 
ofensiva en curso en Israel: los países revelaron el 
miércoles sus luchas contra los ciberextorsionistas
en una cumbre virtual contra el delito cibernético 
organizada por Washington.

Estados Unidos ha invitado a unos 30 países —con 
la excepción notable de Rusia— para mejorar la 
cooperación ante estos ataques costosos y 
disruptivos que se multiplican en el mundo.

De acuerdo con las experiencias planteadas en el 
foro, la amenaza es dolorosa, generalizada y 
creciente.

Más información en la nota completa.

LEER NOTICIA COMPLETA Regresar a Titulares

De acuerdo con un reporte de Mercado Pago y 
Trendsity, Colombia es uno de los países con tasas 
de adopción más aceleradas en el uso de 
herramientas de cobro digital por parte de 
vendedores.

Según un estudio elaborado por Mercado Pago y 
Trendsity, 1 de cada 3 vendedores en Latinoamérica 
comenzaron a utilizar métodos de cobro digital. 
Argentina y Colombia registran los porcentajes más 
altos con 50% y 40%, respectivamente.

Las billeteras digitales actúan como impulsores para 
el ingreso de personas al sistema financiero y 
ayudan a los usuarios a adquirir nuevos 
conocimientos financieros.
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https://www.elespectador.com/tecnologia/la-ciberextorsion-es-un-problema-mundial-30-paises-revelan-sus-experiencias/
https://www.valoraanalitik.com/2021/10/14/pandemia-acelero-uso-de-cobros-digitales-en-america-latina/


'Efecto Wompi' impulsará iniciativas de 
transformación digital de emprendedores

14 de octubre del 2021

Por qué el Gobierno está tan interesado en 
adoptar IA en sus programas

14 de octubre del 2021

Con la idea de brindar un espacio de aprendizaje y 
preparación para que los comerciantes sean más 
competitivos en su transformación digital y en el 
aprovechamiento de sus procesos de ventas 
virtuales, Bancolombia llevará a cabo el próximo 
miércoles 20 de octubre a las 4:00 p.m. ‘Efecto 
Wompi’, un evento que reunirá expertos en 
transformación digital.

Dicho encuentro contará con cuatro conferencistas 
internacionales, quienes hablarán sobre ventas 
digitales, e-commerce y ventas por redes sociales. 
También se presentará un caso de éxito que busca 
inspirar a los asistentes en su camino hacia la 
digitalización.

Mas información en la nota completa.

LEER NOTICIA COMPLETA Regresar a Titulares

Víctor Muñoz, director del Dapre, habló sobre los 
avances que ha tenido la implementación del Marco 
Ético para la inteligencia artificial.

El país sigue abanderando proyectos en la región 
para materializar el Marco Ético para la inteligencia 
artificial, con el fin de seguir acelerando la adopción 
de esta tecnología. En entrevista con Portafolio, 
Víctor Muñoz, director del Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la Republica 
(Dapre), habló sobre cómo avanza Colombia en esta 
hoja de ruta.

Lea la entrevista en la nota completa.
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https://www.larepublica.co/finanzas/efecto-wompi-impulsara-iniciativas-de-transformacion-digital-por-parte-de-emprendedores-3247589
https://www.portafolio.co/innovacion/inteligencia-artificial-gobierno-nacional-la-esta-adoptando-para-sus-programas-557369


Expertos en “fintech” se reunirán para 
reflexionar sobre tecnología e innovación 
financiera en Latam

14 de octubre del 2021

¿Por qué Microsoft cerrará LinkedIn en 
China?

14 de octubre del 2021

En Colombia se celebra el ‘Latam Fintech Market’, 
un evento que reúne actores del ecosistema fintech
latinoamericano para analizar las tendencias, retos 
y proyecciones del sector.

El evento se llevará a cabo el 20, 21 y 22 de octubre 
y se hablará de inclusión financiera, talento e 
inversión fintech.

Con más de 10 escenarios y más de 30 
conferencistas como Adriana Henríquez, directora 
de negociaciones VIP de PayU Colombia, México y 
Panamá, David Birch, director de 15MB, Miguel 
Oviedo, director en Whalecloud (Alipay), Francisco 
Noguera, presidente de iNNpulsa Colombia, entre 
otros, se desarrollará virtualmente este encuentro.

LEER NOTICIA COMPLETA Regresar a Titulares

La plataforma “caducará” la versión china de la 
aplicación y lanzará la aplicación InJobs dedicada a 
conectar a profesionales de ese país con empresas 
que buscan empleados.

Microsoft anunció este jueves que cerrará su red 
social LinkedIn en China debido a un “entorno 
operativo desafiante”, en momentos en que Pekín 
endurece el control sobre las empresas de 
tecnología.

La compañía basada en Estados Unidos reemplazará 
en China a LinkedIn por otra aplicación dedicada a 
postularse a empleos, dijo Mohak Shroff, 
vicepresidente de ingeniería.
“Enfrentamos (...) un ambiente operacional mucho 
más desafiante y a mayores requisitos de 
cumplimiento en China”, dijo Schroff en un blog.
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https://www.bluradio.com/economia/expertos-en-fintech-se-reuniran-para-reflexionar-sobre-la-tecnologia-e-innovacion-financiera-en-Latam
https://www.elespectador.com/tecnologia/por-que-microsoft-cerrara-linkedin-en-china/


IBM se compromete a capacitar a 30 
millones de personas para 2030

14 de octubre del 2021

Colombia Digital 2021: grandes expertos se 
reúnen para reflexionar sobre el futuro 

digital del país

15 de octubre del 2021

Para ello dio a conocer más de 170 nuevas alianzas 
con instituciones académicas y de la industria. 
Algunas de ellas en Colombia.

IBM anunció esta semana un compromiso para 
proporcionar a 30 millones de personas de todas 
las edades las habilidades necesarias para los 
empleos del mañana.

La tecnológica se propuso hacer esto de aquí a 
2030 y para ello dio a conocer una hoja de ruta con 
más de 170 nuevas alianzas, que incluyen a 
instituciones académicas y de la industria. La 
iniciativa se apalancará con los programas y las 
plataformas de desarrollo profesional de IBM.

Más información en la nota completa.

LEER NOTICIA COMPLETA Regresar a Titulares

A través de debates constructivos y conferencias 
formativas, Colombia Digital 2021 será un espacio 
virtual donde líderes y empresas del sector 
tecnológico en Colombia, reflexionarán sobre cómo la 
transformación digital y el aprovechamiento de la 
Cuarta Revolución Industrial, pueden apalancar al país 
en su economía y progreso.

Los ejes temáticos principales que dan vida al evento 
estarán centrados en proponer conversaciones que 
permitan desarrollar a detalle, la idea de una Colombia 
cercana a los avances tecnológicos. Digitalización de 
negocios, tecnología para habilitar las nuevas formas 
de educar, conectividad para el crecimiento 
empresarial y banca digital para todos, son las 
temáticas bajo las cuales está construido este foro.
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https://www.elespectador.com/tecnologia/ibm-se-compromete-a-capacitar-a-30-millones-de-personas-para-2030/
https://www.bluradio.com/tecnologia/analisis/colombia-digital-2021-grandes-expertos-se-reunen-para-reflexionar-sobre-el-futuro-digital-del-pais


La venta de smartphones cae 6% por la 
escasez de componentes

15 de octubre del 2021

“Para una transformación digital integral, 
Colombia necesita mejor sistema 

educativo”

16 de octubre del 2021

La falta de procesadores provocó la caída de las 
ventas de celulares durante el tercer trimestre de 
2021.

Las ventas mundiales de ‘smartphones’ cayeron 6 
% durante el tercer trimestre de 2021 con respecto 
al mismo periodo del año anterior debido a la falta 
de componentes.

Así se desprende de último estudio de Canalys
sobre la venta de teléfonos móviles en el tercer 
trimestre, que alerta sobre una “hambruna de 
procesadores” que ha afectado a la industria y que 
está subiendo los precios y reduciendo la 
producción. No se espera que esta situación cese 
hasta bien entrado 2022.

LEER NOTICIA COMPLETA Regresar a Titulares

Keyrus adquirió ITPerforma, de Colombia, y Bigo, de 
México, para fortalecer su operación de Data entorno 
digital en la región.

La compañía de tecnología Keyrus adquirió 
ITPerforma, de Colombia, y Bigo, de México, para 
fortalecer su operación en la región. Stephan 
Samouilhan, CEO de Keyrus Latam, habló de lo que 
esperan en Latinoamérica y las ventajas y desventajas 
de Colombia en materia digital.

Keyrus es una empresa francesa de tecnología con 
presencia en cuatro continentes y 20 países con sede 
base en París y sede en Colombia desde 2016. 

LEER NOTICIA COMPLETARegresar a Titulares

https://www.elespectador.com/tecnologia/gadgets-y-apps/la-venta-de-smartphones-cae-un-6-por-la-escasez-de-componentes/
https://www.larepublica.co/internet-economy/para-una-transformacion-digital-integral-colombia-necesita-mejor-sistema-educativo-3248427
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