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Ante la reanudación de las conversaciones comerciales entre China y EE.UU. el 

oro se ve beneficiado 

 

 

El día de hoy, los precios del oro se elevaron, pero las ganancias fueron limitadas pues los traders 

esperan a conocer el avance de las conversaciones comerciales entre las dos grandes potencias 
mundiales. 
 

Los futuros de oro del Comex del New York Mercantile Exchange para entrega en diciembre 
suben 0.2 puntos porcentuales, hasta 1.513,95 dólares por onza troy a las 5:59 horas (CET). 
 
"Existe la probabilidad de un recorte de los tipos de interés en la siguiente reunión de política 

monetaria de la Fed y la guerra comercial entre EE. UU. y China también está lastrando 
claramente la economía estadounidense", dijo el estratega senior del mercado de materias 
primas en RJO Futures, Eli Tesfaye, en Chicago. 

 
En las actas publicadas el miércoles de su reunión de septiembre, la Fed expresaba que los 
participantes del mercado podrían estar anticipando más recortes de tipos de los que el banco 
central considera necesarios para estimular la economía. En lo que va del año, la Fed ha 

realizado 2 recortes de los tipos de un cuarto de punto en julio y septiembre, para tratar de 
salvaguardar el crecimiento récord registrado por la economía estadounidense en los últimos 10 
años. 

 
Mientras tanto, los traders esperan conocer más datos sobre la guerra comercial 
sinoestadounidense ya que los mercados mantienen la cautela pues ambas partes parecen dar 
señales contradictorias al reanudarse las conversaciones comerciales esta semana. 

 
Algunos informes expusieron hoy que China está abierta a un acuerdo parcial con Estados 
Unidos, siempre y cuando no se impongan más aranceles sobre los productos chinos. De acuerdo 

con algunos informes, Pekín también se ha ofrecido a comprar productos agrícolas. 
 
Sin embargo, de acuerdo con otros datos, los negociadores chinos no son optimistas acerca de 
llegar a un acuerdo amplio que ponga fin a la guerra comercial entre ambas partes, y que la 

delegación de China está planeando retirarse de Washington el jueves en lugar del viernes como 
estaba advertido. 
 
EE. UU. ha contenido a varias empresas tecnológicas chinas en una lista negra esta semana, 

aumentando las tensiones con este país pocos días antes de que comenzaran las 
conversaciones comerciales. 
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