
 

 

          

  

Tema del día: 
  

Colombia: Petro anunció incrementos en el precio de la gasolina. Ayer, el presidente Gustavo Petro confirmó 

que se incrementará el precio de la gasolina, en respuesta al déficit generado por el subsidio a los consumidores 

de gasolina. Además, el mandatario explicó que el déficit de estabilización de la administración anterior es de 

$10 billones de pesos trimestrales, lo que supone unos $40 billones anuales. El mandatario también dijo que el 

ministerio de Minas y la Dian deberían establecer controles efectivos para la tributación y pago de regalías a las 

empresas de extracción de combustibles fósiles, considerando los datos reales de extracción y los precios 

internacionales. Petro comentó que le propondrá al Congreso desvincular el cobro de impuestos a la gasolina 

de la indexación del precio de esta, con el fin de mitigar el impacto en el consumidor.  
 

 
Mercados actualizados: 

 La TRM que rige para hoy es de $4.365,32, baja $31,37 pesos frente al cierre del viernes. Esperamos que el 

peso opere hoy en un rango entre $4310 y $4410.  

 Los bonos colombianos a 10 años llegan a 12,47%, suben 22,2 pbs frente al cierre anterior. Por su parte los 

Tesoros americanos bajan 2 pbs respecto a la jornada anterior. 

Datos claves de la jornada: 

 Estados Unidos: Al medio día, se darán a conocer los resultados del Informe WASDE sobre el mercado de 
productos agrícolas.  

De qué se está hablando hoy: 

 Reino Unido: En la mañana, se publicó la información de producción manufacturera de julio, las cuales llegaron a 

0,1% mensual (-1,6% el mes anterior). 

 Eurozona: Paralelamente, el vicepresidente del BCE, Luis De Guindos, dijo que el último ajuste de 75 pbs en los 

tipos de interés estuvo centrado en controlar las expectativas de inflación y mantener la credibilidad en el banco.  
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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