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Comentario de cierre 

 

Los futuros de trigo de Chicago cierran el día en alza a partir de compras de oportunidad y de las 

preocupaciones respecto al menor volumen de la cosecha de Rusia como consecuencia de las 

adversidades climáticas. Se espera que la producción de trigo ruso baje a 67,4 millones de toneladas 

este año, un 21,5% menos que la cosecha récord de 2017, después de que el clima adverso afectara 

tanto al trigo de invierno como al de primavera, expresó la consultora francesa Agritel. Además, la 

producción de trigo de China podría descender hasta un 20% en esta campaña después de que el 

mal tiempo golpee los campos en las principales áreas de cultivo, lo que probablemente impulse las 

importaciones del principal productor y consumidor mundial de granos. 

Los futuros de maíz de Chicago finalizan la jornada con subas en sus valores en respuesta a 

compras de oportunidad y debido a que las lluvias excesivas inundaron algunas áreas del Medio 

Oeste de los EE.UU., amenazando los rindes potenciales del cultivo. Además, el cereal recibió apoyo 

adicional de las pronunciadas subas de los derivados del trigo y de un dólar más débil. Las fuertes 

lluvias que cayeron sobre las zonas productoras inundaron campos de maíz recién sembrado en 

partes de Iowa, Minnesota y Dakota del Sur. Sin embargo, el clima se mantuvo en gran medida 

favorable para los cultivos en gran parte del cinturón maicero. 

Los futuros de soja en Chicago terminan el día en baja presionados por las recurrentes 

preocupaciones de la posible reducción de la demanda del principal importador, China, en medio 

del aumento de las tensiones comerciales. Las lluvias generalizadas en el Medio Oeste de los EE.UU. 

también presionaron los precios ya que se espera que las mismas aumenten las perspectivas de 

producción. El Ministerio de Agroindustria de nuestro país ajustó hacia arriba las estimaciones para 

la producción de la oleaginosa de la actual campaña, pasando de 36,6 a 37,2 millones de toneladas. 

 

 


