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El petróleo cae más del 1% debido a la incertidumbre comercial  

 

 
Los precios del petróleo cayeron más del 1% este lunes, borrando las ganancias de la semana pasada y 

cayendo junto con las acciones estadounidenses por la incertidumbre sobre el acuerdo comercial entre 

EE.UU. y China. 

 

Los tres principales índices bursátiles de Wall Street también cayeron desde los máximos históricos de la 

semana pasada después de un informe que avivó las preocupaciones de que un acuerdo comercial entre 

ambos países podría no lograrse, lo que estimuló a los precios del petróleo a la baja, dijeron analistas. 

 

“El crudo se ha vuelto altamente reactivo a cualquier forma en que sopla el viento en las conversaciones 

comerciales (Estados Unidos-China). Cuando falla, los precios son castigados ”, dijo John Kilduff, socio de 

Again Capital LLC en Nueva York. "Este viento en contra del laxo crecimiento de la demanda nos mantiene 

retenidos". 

 

La guerra comercial de 16 meses entre las 2 economías más grandes del mundo ha desacelerado el 

crecimiento global, lo que ha llevado a los analistas a reducir las previsiones de crecimiento de la demanda 

de petróleo y ha aumentado la preocupación de que se pueda desarrollar un exceso de oferta en 2020. 

 

China y EE.UU. mantuvieron "conversaciones constructivas" sobre el comercio en una llamada de alto nivel 

el sábado, informaron el domingo los medios estatales Xinhua, pero dieron pocos otros detalles. 

 

El lunes, CNBC citó a una fuente del gobierno chino diciendo que el estado de ánimo en Beijing sobre un 

acuerdo comercial era pesimista debido a la renuencia del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, 

a reducir los aranceles. 

 

Las expectativas de una menor demanda estacional de gasolina en los Estados Unidos también afectaron 

los precios del petróleo, dijo Andy Lipow, presidente de Lipow Oil Associates en Houston. 

 

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) dijo la semana pasada que esperaba que la 

demanda de su petróleo cayera en 2020, respaldando la opinión de que existe un caso para que el grupo 

y otros productores como Rusia, conocidos colectivamente como OPEP +, mantengan límites en 

producción. 

 

La OPEP + debatirá la política de producción en una reunión los días 5 y 6 de diciembre en Viena. Su 

acuerdo de producción existente se extiende hasta marzo. 
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