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Comentario de cierre 

Los futuros de trigo de Chicago se recuperaron en la jornada de hoy, a partir de la caída porcentual 

más abrupta en casi un año durante la sesión de negociaciones de ayer, debido a las 

preocupaciones sobre las posibles cosechas reducidas ante el clima adverso en varias áreas de 

producción clave en todo el mundo. El trigo lideró el avance de los cereales consecuencia de 

compras técnicas y de cobertura de posiciones vendidas, y del clima adverso que ha mellado las 

perspectivas de producción de cultivos en Francia, la región del Mar Negro y otras áreas clave de 

producción de trigo. 

Los futuros maíz en Chicago cerraron la sesión del día en alza rebotando desde los mínimos 

contractuales alcanzados durante la jornada de ayer debido a compras de oportunidad y como 

precaución ante el clima estresante en un mes crucial para la cosecha de EE.UU. El clima cálido en el 

país norteamericano ha generado preocupación en relación a la cosecha de maíz en el Medio Oeste, 

que comenzará a polinizar este mes. Las recientes lluvias excesivas e inundaciones también han 

perjudicado a los cultivos en partes del cinturón maicero estadounidense. La debilidad del dólar, la 

fortaleza en el trigo y un ligero descenso en las calificaciones semanales de los cultivos por parte 

del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), brindan soporte adicional. 

Los futuros de soja en Chicago finalizan la jornada de operaciones nuevamente en baja como 

consecuencia de las preocupaciones sobre las futuras relaciones comerciales entre los Estados 

Unidos y China, las dos mayores economías del mundo y los dos mayores jugadores en el mercado 

internacional de la oleaginosa. Los derivados de la soja siguen anclados en medio de la disputa 

comercial entre EE.UU. y China que continúa escalando y que llevó a los precios al cierre más bajo 

en dos años el lunes. El gobierno chino está próximo a aumentar los aranceles sobre la soja 

estadounidense, la exportación agrícola más valiosa de los Estados Unidos a China, a partir del 6 de 

julio, a un nivel que se espera que disminuya la demanda china por los envíos desde los EE.UU. Los 

operadores también cuadraron posiciones antes del feriado del Día de la Independencia de los 

EE.UU., cuando los mercados estarán cerrados. 

 


