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Comentario de cierre 

Los futuros de trigo de Chicago finalizan el día de operaciones en alza como consecuencia de las 

preocupaciones en relación al clima que afecta los cultivos en Europa. Los derivados del cereal 

subieron cerca de un 3%, ajustando al alza por segunda sesión consecutiva, debido a un ajuste de 

los suministros mundiales a partir de que el clima adverso recortó la producción en los principales 

países exportadores de Europa, incluidos Francia y Alemania. La Unión Europea podría cosechar casi 

6 millones de toneladas menos de trigo este año después de que los cultivos en el norte del bloque 

sufrieran una primavera cálida y seca, así como signos tardíos de daños en los cultivos en el 

principal productor de la Unión, Francia, según mostró un sondeo de Reuters. Los precios, a su vez, 

se vieron respaldados por un dólar más débil, lo que hace que los envíos desde EE.UU. sean más 

atractivos para los compradores extranjeros. 

Los futuros maíz en Chicago cerraron la jornada de operaciones en baja a partir de ventas técnicas y 

siguiendo la caída en los valores de la soja, con descensos limitados por las preocupaciones sobre el 

calor excesivo en el cinturón maicero del Medio Oeste de los EE.UU., durante el período en el que el 

cultivo está entrando en su fase de polinización, período crítico de desarrollo. Se espera un clima 

más seco en la mayor parte del cinturón maicero durante la próxima semana, y se espera que las 

altas temperaturas alcancen los 32 grados centígrados. 

Los futuros de soja en Chicago continúan cayendo, cerrando con caídas superiores al 1% en la 

jornada de hoy, mientras persisten los temores acerca de las repercusiones de la gestante guerra 

comercial entre Estados Unidos y China, las dos mayores economías del mundo y los dos principales 

jugadores en el mercado internacional de la oleaginosa. El gobierno chino dice que impondrá un 

arancel extra de importación del 25 por ciento a más de 500 productos estadounidenses, incluida la 

soja, el 6 de julio en represalia por los aranceles de Estados Unidos a los productos chinos lo que se 

espera que disminuya la demanda china de envíos desde los EE.UU. 


