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Comentario de cierre 

 

Los futuros de trigo de Chicago cierran el día de operaciones en alza impulsados por los problemas 

climáticos que afecta la producción europea y por el rally alcista en el mercado de la soja. La 

disminución de las estimaciones de la cosecha de trigo de la Unión Europea ha llevado a un aumento 

de más del cinco por ciento en los últimos dos días, a lo que se suma el alza cercana al 2% que 

tuvieron los derivados del cereal el día de hoy. Una estimación de una asociación agrícola alemana 

prevé una caída del 15 por ciento en la cosecha de trigo del país este año debido al clima caluroso y 

seco, lo que acrecentó la preocupación por un empeoramiento de las perspectivas de cosecha en 

toda Europa. Las ganancias se ven limitadas por la presión estacional de la cosecha del trigo de 

invierno norteamericano. 

Los futuros maíz en Chicago concluyen la sesión del día al alza como consecuencia de compras 

técnicas, luego de los mínimos alcanzados al comienzo de esta semana, y del impulso brindado por 

el despegue de la soja sobre el resto de las commodities agrícolas. Las perspectivas de un clima más 

cálido y seco en el Medio Oeste de Estados Unidos hasta mediados de julio, durante el período en 

donde la cosecha se encuentra en su período crítico que corresponde a la etapa clave de polinización, 

también influyen en la suba de los precios. Sin embargo, las alzas se vieron limitadas por las 

decepcionantes ventas de exportación estadounidenses. 

Los futuros de soja en Chicago terminan la jornada con fuertes alzas, que rondaron el 4,5% para las 

posiciones listadas con vencimientos más cercanos, que estuvieron impulsadas por compras de 

oportunidad luego de la seguidilla de caídas consecutivas de precios que llevaron a la oleaginosa a 

valores mínimos de los últimos 10 años. La soja rebota desde los mínimos del contrato establecidos 

en la mayoría de las posiciones listadas, mientras el mercado espera para ver cómo la batalla de 

aranceles mutuos entre los Estados Unidos y China afectaría el comercio mundial de la oleaginosa. Se 

espera que el arancel adicional del 25% en la soja de los EE.UU. reduzca aún más la demanda china 

de envíos desde ese país y aumente la demanda de la soja de Brasil, el principal exportador del 

mundo. Esa perspectiva ha contribuido a un máximo de cinco años en el diferencial entre los precios 

de los dos países. 

La cobertura corta y la toma de ganancias ayudaron a elevar los precios luego de las recientes caídas, 

dijeron operadores. 

 


