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Los futuros de trigo de Chicago finalizan la rueda de operaciones en alza a partir de compras de 

oportunidad, luego de tres sesiones consecutivas con caídas que llevaron al precio del contrato de 

septiembre a mínimos de una semana. El mercado del trigo se ha enfrentado a la presión estacional 

de la cosecha de trigo de invierno en EE.UU. y de la caída de los precios en Rusia, el principal 

exportador mundial, a pesar del mal clima que frena las perspectivas de las cosechas rusas. Los 

impulsos alcistas se vieron limitados por la presión del progreso de la actual cosecha de trigo de 

invierno en los Estados Unidos y las recientes lluvias recibidas en partes de Australia. De cara al 

informe de siembra del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) que se publicará el 

próximo viernes, los analistas encuestados por Reuters en promedio esperan que el gobierno 

reduzca sus estimaciones de trigo de primavera y las siembras totales de trigo, respecto de sus 

previsiones de marzo. 

Los futuros de maíz de Chicago cerraron prácticamente invariables el día de hoy, con un alza de 20 

centavos de dólar únicamente para el contrato de septiembre entre las primeras 5 posiciones. En 

una sesión volátil dentro de un rango limitado, los operadores se posicionan de cara al informe de 

stocks trimestrales del USDA del próximo viernes. Las alzas fueron limitadas por las abundantes 

lluvias en el Cinturón Maicero de EE.UU. que han impulsado las perspectivas de rendimiento. 

Algunos pronósticos para el Medio Oeste mostraron una tendencia de un clima más cálido durante 

la primera semana de julio. 

Los futuros de soja en Chicago finalizaron la jornada levemente al alza consolidándose luego de las 

recientes caídas y mientras los inversionistas esperan dos informes claves para los cultivos del 

gobierno de Estados Unidos a finales de esta semana. Los futuros de la soja operaron con 

volatilidad en un rango acotado de precios, reafirmándose en ocasiones con la esperanza de un 

avance en las relaciones comerciales de EE.UU. con China. La administración del presidente 

estadounidense, Donald Trump, reveló un plan para un proceso de revisión de seguridad más sólido 

para los inversionistas extranjeros que adquieren tecnologías estadounidenses, suavizando su tono 

en relación a comentarios previos que indican que bloquearía específicamente las inversiones 

chinas. Pero las subas de los precios se vieron limitados por un clima generalmente favorable en el 

Medio Oeste de EE.UU. que ha impulsado las perspectivas de rendimiento. 


