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Comentario de cierre 

Los futuros de trigo de Chicago concluyen el día en baja debido a la liquidación de posiciones de los 

fondos de inversión agrícolas, sumada a un progreso de la cosecha de trigo de invierno de EE.UU. 

mejor de lo esperado y por la lenta demanda de exportaciones de suministros estadounidenses. Ayer 

por la noche, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) calificó al 77% de la 

cosecha de trigo de primavera de buena a excelente condición, levemente por debajo del 78% de la 

semana anterior, mientras los analistas no esperaban ningún cambio. El USDA también informó que 

la cosecha de trigo de invierno en los EE.UU. se completó en un 41%, frente al 27% de la semana 

previa y por encima del promedio de cinco años del 33%. 

Los futuros de maíz de Chicago cierran el día de operaciones en alza consecuencia de un rebote 

técnico motivado por compras de oportunidad y por la cobertura de posiciones vendidas después de 

la fuerte caída del 2% de la jornada previa en el contrato más activo. Los precios estuvieron limitados 

por las abundantes lluvias en el cinturón maicero de los EE.UU. y por las preocupaciones sobre las 

tensiones comerciales en curso. El lunes por la noche, el USDA calificó el 77% de la cosecha de maíz 

como buena a excelente, frente al 78% de la semana anterior y en línea con las expectativas 

comerciales. 

Los futuros de soja en Chicago finalizan la jornada cayendo por segundo día consecutivo esta semana, 

en medio de ventas masivas de los fondos de inversiones desencadenadas por las tensiones 

comerciales y a las perspectivas favorables para los cultivos norteamericanos. Los operadores se ven 

afectados por la incertidumbre respecto a la perspectiva exportadora de la soja estadounidense, ya 

que la intensificación de las tensiones comerciales entre los Estados Unidos y China pesó sobre el 

sentimiento del mercado. 


