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La Comisión Tercera del 
Senado debatirá hoy el 
proyecto de Ley de Pagos 
y plazos justo que aspira a 
convertir en norma que se 
fi je un máximo de días pa-
ra que una empresa realice 
pagos a un proveedor.

El debate se encendió 
ayer cuando Acopi solici-
tó al Congreso retomar los 

Gremios encienden debate sobre ley de pago a plazos justos

El director de la comisión dice que en próximos días se verá reflejada la reducción 
en el valor de la facturación  Es una medida transitoria que se aplicará hasta julio. 

Creg activa mecanismo para 
bajar costos en tarifa de gas

Comisión Tercera 
del Senado analiza 
hoy el proyecto.
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Rosmery Quintero

Tuberías en planta de gas desde donde se envía el combustible centros urbanos.

¿A QUÉ SE DEBE 
LA CAÍDA DE LA 

COTIZACIÓN 
DEL DÓLAR?

La cotización del dólar en 
Colombia registró ayer una 
caída de $62,26 frente a la 
Tasa Representativa del 
Mercado (TRM) que era 
de $3.651,42, al llegar a un 
promedio de $3.589,16. El 
billete estadounidense está 
en los niveles registrados de 
marzo tras dispararse por 
encima de los $4.000.

Son varios los factores in-
fl uyen en la cotización de la 
divisa, pero el que más so-
bresale es la reapertura gra-
dual de la economía mun-
dial que genera una mayor 
demanda de materias pri-
mas. “Hemos visto como el 
crudo Brent, de referencia 
para Colombia, está subien-
do a un margen muy cerca-
no del punto de equilibrio 
de producción en el país que 
es de USD40. La afectación 
sobre las finanzas del país 
es menor”, señaló José Joa-
quín Prieto, director de divi-
sas de Credicorp.

Otro factor que impacta 
en la cotización de la divi-
sa es que los inversionistas 
están buscando liquidez en 
los lugares donde tengan 
mayor rentabilidad y me-
nor riesgo. También infl uye 
la tensa situación con las 
protestas sociales en Esta-
dos Unidos. RCL

Por Nilson Romo Mendoza

Ante las quejas que se han 
recibido de los usuarios 
del servicio de gas natu-
ral por los aumentos en 
las tarifas que han impac-
to sus bolsillos durante la 
pandemia, la Comisión de 
Regulación de Energía y 
Gas (Creg), informó que 
la Resolución 098 de 2020 
permitirá que desde este 
mes de junio los usuarios 
residenciales paguen me-
nos por el servicio.

El director de la Creg, 
Jorge Valencia Marín, ex-
plicó que los contratos de 
compra de gas a los pro-
ductores y para el trans-
porte del mismo tienen 
precios definidos por el 
dólar, por lo que el alza de 
la divisa impacta al fi nal a 
los usuarios.

“Lo que se hizo en pri-
mera instancia en abril fue 
abrir la posibilidad de que 
los transportadores de gas 
renegociaran una tasa con 
los comercializadores. Y 
lo que hicimos es que esas 
mejores condiciones en los 
contratos de producción y 
de transporte que se logra-

Reapertura de 
economía mundial, el 

factor que más influye.

debates. Rosmery Quinte-
ro, presidenta del gremio 
insistió que con la pande-
mia nacional cobra más 
valor proteger el empleo 
y de aprobarse esta nor-
ma permitirá equilibrar 
las relaciones comercia-
les. “Estamos teniendo un 
trato injusto y en un gran 
porcentaje de los clientes 
que nos pagan a más de 120 
días”.

La dirigente hizo énfasis 
en que hasta el 20 de junio 
se agota el plazo para darle 

trámite a la propuesta que 
tendrá una iniciativa de 
regular el pago de factura 
a máximo 60 días, según 
el senador Efraín Cepeda. 

La Andi tomó partida y 
señaló que el proyecto 
“debe mantener el princi-
pio del libre mercado” y le 
“preocupa como principio 
general las iniciativas que 
puedan resultar en que el 
Estado intervenga en los 
acuerdos entre privados”. 

“Es importante conside-
rar que una parte de las 

cuentas por pagar de las 
grandes empresas, vía en-
cadenamientos y red de 
proveedores de las com-
pañías, corresponde a las 
cuentas por cobrar con 
las pymes, son relaciones 
complementarias y deben 
ser virtuosas. Sin embar-
go, regular las relaciones 
entre grandes empresas 
con las pymes o con las 
pequeñas empresas, va en 
contravía del desarrollo de 
las prácticas de libre mer-
cado”, indicó la Andi. NRM

ron negociar, efectivamen-
te se vean reflejadas en la 
tarifa del usuario fi nal. Que 
los benefi cios no se queden 
en los comercializadores y 
pasen a los usuarios de to-
dos los estratos. En próxi-
mos días esto debe refl ejar-
se”, indicó.

Orlando Cabrales, presi-

dente de Naturgas, preci-
só que el valor de la tarifa 
se refl eja el impacto de los 
costos de la producción, 
transporte, distribución 
y comercialización. “El 
100% de la producción es-
tá atada al dólar. Y la co-
mercialización y distribu-
ción está especifi cada y no 

atada. Esto permite decir 
que dos de las terceras par-
tes de la tarifa están atadas 
al dólar. Obviamente, que 
la tasa de cambio haya su-
bido y el peso se haya deva-
luado le pone una presión 
a la tarifa de gas”.

La Creg estableció en la 
resolución una fórmula 

con la que al usuario fi nal 
se le trasladará el costo de 
una tasa más favorable.

Se establece que si tasa de 
cambio que renegociaron 
productores y transpor-
tadores es más baja que la 
que en está vigente en ese 
momento, será la menor 
la que se tomará en cuenta 
para cálculo de tarifa. 

“Pero si la tasa de cambio 
baja y queda por debajo de 
las condiciones de contra-
to la que se aplica es la vi-
gente en el momento”, ex-
plicó el director de la Creg.

Será una medida transi-
toria que va hasta julio, se-
ñaló Jorge Valencia Marín, 
y mientras vuelve la diná-
mica del mercado tras el 
confi namiento.

Esta medida se verá re-
flejada dependiendo del 
costo unitario de la pres-
tación del servicio, que 
para el estrato 1 recibe 
un subsidio de 60% y pa-
ra estrato 2 hasta el 50%. 
En el caso de los estratos 
3 y 4 pagan el costo unita-
rio sin subsidio, mientras 
que los 5 y 6 pagan una 
contribución del 20%, 
precisó Valencia.

Producción de café 
en Colombia creció 
6% durante mayo

La producción fue de casi 
1,2 millones de sacos de 60 
kg, lo que representa 6% 
más frente al 1,1 millón de 
sacos producidos en el quin-
to mes de 2019.

Compra $3.606,00
Venta $3.608,00

Ayer $3.651,42

DIVISAS

DÓLAR

$3,588.89

METALES

CAFÉ

Oro $188.159,49
Oro $204.521,19
Plata $1.715,86
Plata $2.144,82
Platino $95.668,00
Platino $ 99.199,50

A 180 días 4,73%
A 360 días 5,42%

Efectivo Anual 4,53
Trim. Anticip.  4,41
Trim. Vencido 4,46

PETRÓLEO

TCC %
Efectivo Anual 4,05
Trim. Anticip. 4,36
Trim. Vencido 4,41

TASAS CAPTDTF %

EURO $4.051,50
REAL $712,44 Libra USD1,48Barril  Brent USD39,45

CANT. VALOR

PFBCOLOMB 1.505.607 27.000
ECOPETROL 18.437.755 2.160
PFAVAL 31.259.909 880
ICOLCAP 1.982.714 11.717
ISA 670.410 9.010
GRUPOARGOS 1.134.127 8.960
BCOLOMBIA 356.903 27.000
GRUPOSURA 470.267 20.000
GEB 2.211.808 2.340
PFCORFICOL 192.946 21.900
BOGOTA 62.109 60.000

BOLSA

Bruce Mac Master
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