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Banco de Inglaterra espera mantener su política estable, aunque el panorama que afrontara si ha 
cambiado 

El Banco de Inglaterra anunciará en su próxima decisión de política el día de mañana antes de que abra la bolsa de su 
país, en medio la emergencia económico y diálogos cruciales en torno al Brexit. En este contexto los analistas no 
esperan una variación de la tasa de referencia del Banco, también es verdad que la perspectiva de mediano plazo ha 
cambiado, siendo que ya no parece tan claro el v-shape recovery que proyectaba el Banco. Esta punto de vista lo 
comparte Alan Custi, jefe de Lazard en la sección de Asset Management, quien afirmó que con las actuales 
condiciones del mercado este escenario luce fuera del espectro. 

Wall Street sube y Nasdaq conquista nuevo récord

El mercado accionario más importante del planeta cerró con ganancias este miércoles y el índice compuesto Nasdaq 
se anotó un nuevo récord en una jornada marcada por los buenos resultados de Disney, que se disparó en bolsa, y las 
esperanzas en el desarrollo de una vacuna contra la COVID-19. Al término de las operaciones en la Bolsa de Nueva 
York, el Nasdaq, que aglutina a las tecnológicas más importantes, subió un 0,52 % o 57,23 puntos, situándose en 
10.998,40 unidades, logrando otro máximo histórico en su sexto día consecutivo en verde. El Dow Jones de 
Industriales avanzó un 1,39 % o 373,05 puntos, hasta 27.201,52 enteros; y el selectivo S&P 500 progresó un 0,64 % 
o 21,26 puntos, hasta 3.327,77 enteros. 

La producción petrolera colombiana al 30 de julio cerró en 735.000 barriles promedio

El Ministerio de Minas y Energía reveló, en su informe semanal de los datos del sector minero-energético, que la 
producción de petróleo promedio al 30 de julio se ubicó en 735.000 barriles promedio día. La cifra, según el 
documento de la cartera, representa un aumento de 1% frente a lo que se vio en junio. El gas fiscalizado, por su 
parte, llegó a 1,80 millones de pies cúbicos por día al 30 de junio, que significó una reducción de 5%. De acuerdo con 
el Ministerio, para la última semana de julio el promedio de la producción de petróleo y gas disminuyó levemente 
respecto a la semana anterior debido a fallas operativas en los campos Chichimene, Chichimene SW, Finn, Floreña , 
pauto sur y La Cira infantas.

En julio precios de productor colombiano aumentaron 1,52% frente a junio

En julio de 2020, el único sector que registró una variación superior a la media fue Explotación de minas y canteras 
con 10,42%. Los sectores de Industrias manufactureras (0,37%) y Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca (-
0,42%) presentaron variaciones inferiores a la media (1,52%). Las subclases CPC que se destacaron por su 
contribución positiva en el mes, fueron: aceites de petróleo (10,48%), hulla sin aglomerar (16,85%) y frutas de 
pepita y frutas de hueso (11,00%), que en conjunto aportaron 1,40 puntos porcentuales a la variación del Índice de 
Precios de la Producción Nacional. En contraste, las principales contribuciones negativas a la variación 
correspondieron a las siguientes subclases CPC: arroz semiblanqueado, blanqueado o molido (-6,34%), banano (-
8,45%) y arroz (-6,75%). 
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