
 

 

          

  

Tema del día: 

 

Colombia: Gobierno promete reducir tarifa de energía antes del cierre de 2022. La ministra de Minas y Energía, 

Irene Vélez, presentó los componentes de la propuesta para mitigar los impactos del incremento en las tarifas de 

energía eléctrica. Primero, la renegociación de contratos bilaterales con las generadoras y comercializadoras del 

servicio y aplicar nuevos indexadores que frenen el crecimiento en el costo. Segundo, seguimiento por parte de la 

Creg y de su cartera en la revisión del cumplimiento de estos acuerdos. Tercero, diálogos continuos con los 

involucrados en la cadena para establecer acuerdos que beneficien a los consumidores. Por su parte, la viceministra 

de Energía, Belizza Ruiz, afirmó que otra regulación buscaría que las comercializadoras puedan diferir hasta 18 meses 

los pagos de las obligaciones de opción tarifaria que se deberían pagar entre septiembre y diciembre de este año. 

Ruiz también comentó que se harán ajustes en la tarifa de restricción que se aplica a la energía producida por las 

térmicas de ciclo combinado. 

 

 
Mercados actualizados: 

 La TRM que rige para hoy es de $4.435,84, sube $31,20 pesos frente al cierre del viernes. Esperamos que el peso 

opere hoy en un rango entre $4360 y $4470.  

 Los bonos colombianos a 10 años llegan a 12,35%, bajan 15 pbs frente al cierre anterior. Por su parte los Tesoros 

americanos suben 5 pbs respecto a la jornada anterior. 

Datos claves de la jornada: 

 China: En la noche, el Banco Popular de China informará su ajuste en la tasa de préstamo preferencial, el consenso 
de mercado espera que se mantenga en 3,65%.  

De qué se está hablando hoy: 

 Eurozona: En la mañana, el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, comentó que el banco central continuará 

subiendo tipos de interés para frenar una inflación que seguiría alta hasta el cierre de 2022.  

 Canadá: Paralelamente, se publicó que el Índice de Precios de las materias primas de agosto, el cual llegó al -

4,2% (+3,3 pp mensual).  
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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