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Comentario de cierre 

Los futuros de trigo de Chicago concluyen el día con fuertes caídas a partir de la presión que ejercen 

sobre el mercado las ventas técnicas por partes de los fondos de inversión y del avance de la cosecha 

del cereal de invierno en los Estados Unidos, que ha arrojado rendimientos mejores a los esperados, 

y a pesar de los retrasos en los labores causados por las lluvias en la parte sur de las planicies. 

Pronósticos de necesitadas lluvias en la región este de Australia se suman a los factores bajistas. 

Los futuros de maíz de Chicago cierran el día de operaciones en baja como consecuencia de la 

liquidación de posiciones de los fondos especulativos y de las preocupaciones que surgen del 

conflicto comercial entre las dos mayores economías del planeta. Las lluvias beneficiosas para los 

cultivos que cayeron este fin de semana sobre el Medio Oeste estadounidense y pronósticos de más 

lluvias durante esta semana sumaron presión sobre el mercado del cereal. 

Los futuros de soja en Chicago finalizan la jornada en baja a partir de ventas técnicas y con motivo 

de la escalada en las tensiones comerciales de Estados Unidos con China y con otros de sus principales 

socios comerciales. Al igual que la mayoría de los mercados financieros, los granos y la soja están 

bajo presión como consecuencia de los continuos conflictos comerciales entre los Estados Unidos y 

China, que dan tregua. El Departamento del Tesoro de EE.UU. está elaborando reglas que bloquearían 

a firmas con al menos un 25 por ciento de propiedad china, la compra de empresas estadounidenses 

involucradas en "tecnología industrialmente significativa", dijo el Wall Street Journal. El clima 

beneficioso en gran parte del Medio Oeste también frenó los precios de la soja, a pesar de algunas 

inundaciones puntualmente localizadas. 

 


