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Disminuye precio del petróleo a pesar de esperanza comercial 

 
 

Los precios del petróleo cayeron este martes a pesar de las declaraciones positivas de EE.UU. y 

China sobre los progresos en las conversaciones comerciales. 

 

Los futuros de petróleo crudo del WTI de EE.UU. descienden un 0,1% hasta 57,97 dólares por barril 

a las 7:15 horas (CET) mientras que los futuros de Brent de referencia internacional se dejan un 

0,1% hasta 62,57 dólares. 

 

El Global Times - periódico estatal de China -, dijo que ambas naciones se están “acercando a 

un acuerdo" sobre la fase uno de un acuerdo; sin embargo, el periódico señaló que la insistencia 

de Pekín en que Washington revierta los aranceles de la Administración Trump ha sido un punto 

de inflexión relevante. 

 

También respaldan los mercados las declaraciones del Ministerio de Comercio de China sobre 

que su principal negociador comercial, Liu He, ha hablado este martes con el representante 

comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin. 

 

"Ambas partes hablaron de la resolución de cuestiones básicas de interés común, llegaron a un 

acuerdo sobre cómo resolver problemas relacionados (y) acordaron mantenerse en contacto 

sobre las cuestiones restantes hasta alcanzar la primera fase de un acuerdo". 

 

La llamada telefónica seguía a un encuentro anterior a principios de este mes, que el ministerio 

calificó de "constructivo". 

 

El anuncio tiene lugar después de que China anunciara este fin de semana que procuraría 

mejorar la protección de los derechos de propiedad intelectual, lo que había sido un punto de 

inflexión en las conversaciones y una de las principales exigencias de EE.UU. 

 

La Organización de Países Exportadores de Petróleo se reunirá el 5 de diciembre y todo apunta 

a que extenderá las reducciones de la producción hasta finales de 2020. 
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