
Los futuros de trigo en Chicago concluyen la última sesión de la semana con fuertes subas, 

registrando ganancias de hasta poco más del 3 %, a partir de ventas de exportación 

estadounidenses que superaron las expectativas del mercado. Algunas compras de 

oportunidad y por cobertura de posiciones vendidas al final de la semana respaldaron al trigo 

después de dos días de caídas en el inicio de la sesión. 

El Departamento de Agricultura de EE.UU. Dijo reportó ventas semanales de trigo por un total 

de 711.700 toneladas, superando los pronósticos del mercado, que iban de 300 a 600 mil 

toneladas. 

Esta entidad también informó que exportadores privados reportaron ventas de 224 mil 

toneladas de trigo rojo duro de invierno a destinos desconocidos durante la campaña 

comercial 2018/19, lo que dio un impulso adicional a los precios. 

 

Los futuros de maíz del mercado de Chicago cierran la jornada en alza, con subas de alrededor 

de un dólar por tonelada, como consecuencia de sólidos datos de ventas de exportación 

estadounidenses. El Departamento de Agricultura de los EE.UU. informó esta mañana que las 

ventas semanales de maíz totalizaron 1,18 millones de toneladas, quedando justo por encima 

del límite máximo de las expectativas de los operadores del mercado que se ubicaban en un 

rango de entre 800.000 y 1,1 millones de toneladas. 

El maíz, a su vez, recibe soporte adicional de las esperanzas de que China comience pronto a 

realizar grandes compras de productos agrícolas estadounidenses y del debilitamiento del 

dólar. 

 

 Los futuros de soja de Chicago finalizan la rueda de operaciones del día al alza a partir de la 

cobertura de posiciones vendidas motivada por las esperanzas de que se logre un acuerdo 

comercial entre China y Estados Unidos. Los derivados de la oleaginosa tuvieron mejoras en 

sus valores por quinta vez en seis sesiones apoyados por datos de ventas de exportación 

semanales sólidos y por cobertura de posiciones por parte de los fondos antes del fin de 

semana, mientras el mercado espera señales de que China pronto pueda reanudar las compras 

a Estados Unidos. 

El Departamento de Agricultura del país norteamericano informó esta mañana que las ventas 

semanales de exportación de soja totalizaron 895.000 toneladas, cerca del límite máximo de 

los pronósticos de los operadores que oscilaron entre 600 y 900 mil toneladas. 

Los mercados de granos, en general, siguen respaldados por la esperanza de que China pronto 

realice grandes compras de productos agrícolas a Estados Unidos luego de una tregua 

comercial acordada entre los mandatarios de ambos países. 


