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Petróleo cae 2% por guerra comercial y alza de producción 

 
Los precios del crudo cayeron 2% este martes, presionados por la creciente producción de la 

Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y de Rusia, así como la continua disputa 
comercial entre EE. UU. y China que ha lastimado a la economía global. Los futuros del petróleo 
en Estados Unidos perdían 1.26 dólares o 2.3%, a 53.84 dólares por barril a las 11:52 GMT y el crudo 

Brent disminuía 96 centavos a 57.70 dólares. 
 
Funcionarios chinos y estadounidenses aún no han acordado los términos básicos de la nueva 
contratación después de la última ronda de aumentos de tarifas, con desconfianza en ambos 

lados, dijeron personas familiarizadas con el asunto. La producción de crudo de la OPEP aumentó 
el mes pasado por primera vez desde que el grupo y sus aliados iniciaron nuevos recortes a inicios 
de año, esto debido a que mayores suministros de Irak y Nigeria contrarrestaron los recortes al 

bombeo de Arabia Saudita y las pérdidas provocadas por las ordenanzas de Estados Unidos a 
Irán. 
 
La producción de la OPEP aumentó en 200,000 barriles a 29.99 millones de barriles por día en 

agosto, según una encuesta de Bloomberg basada en estimaciones de funcionarios, datos de 
seguimiento de barcos y consultores. El grupo y sus socios, una coalición de 24 naciones 
conocida como OPEP+, acordaron reducir la producción en 1,2 millones de barriles por día a 

principios de este año. Rusia tiene como objetivo "cumplir plenamente" con los límites de la OPEP+ 
este mes, según un comunicado del Ministerio de Energía. 
 
Estados Unidos impuso esta semana aranceles de 15% sobre una variedad de bienes chinos;  

Pekín comenzó a imponer nuevos gravámenes sobre productos estadunidenses con un valor de 
75 mil millones de dólares, en una guerra comercial que se ha extendido por más de un año. 
 

En tanto, los riesgos en los mercados emergentes fueron subrayados luego de un reporte que 
mostró este martes que la economía de Corea del Sur creció menos que lo esperado en el 
segundo trimestre y por la decisión que tomó el domingo Argentina de imponer controles de 
capital. 

 
"El petróleo tendrá problemas para lograr alzas sustanciales esta semana sin avances en las 
negociaciones comerciales o incluso en las reuniones, datos débiles de Asia y las posibles grietas 
en la determinación de la OPEP por controlar su producción", dijo Jeffrey Halley, analista de 

mercado en OANDA. 
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