
Los futuros de trigo en Chicago finalizan la sesión del día con caídas moderadas a partir de 

ventas técnicas y toma de ganancias luego de tres ruedas consecutivas con ganancias. El 

mercado del cereal se encuentra a la espera del resultado de una licitación emitida por el gran 

importador africano, Argelia. La noticia de que un cargamento de trigo argentino vendido a 

Argelia había sido rechazado alimentó la especulación sobre posibles problemas de calidad, 

aunque la asociación que nuclea  los miembros de la cadena productiva del cereal, ArgenTrigo, 

informó que era un caso aislado. 

 

 Inspecciones de exportación informadas por el Departamento de Agricultura de los Estados 

Unidos por debajo de las expectativas del mercado sumaron al tono bajista, siendo esta la 

única información disponible respecto al desempeño en el mercado externo de los suministros 

estadounidenses en el marco del cierre parcial de gobierno estadounidense. Las ganancias en 

el mercado de la soja limitaron la caída de las cotizaciones. 

 

 Los futuros de soja en Chicago cierran la jornada con subas en sus valores, ganando alrededor 

de un dólar por tonelada en sus posiciones más negociadas, debido a la sequía que amenaza 

los rendimientos de la cosecha en Brasil y por las noticias de nuevas ventas de soja 

estadounidense a China. Los precios de la soja se vieron respaldados por la noticia de una 

tercera ola de grandes compras por parte de China a Estados Unidos el día de hoy, mientras 

funcionarios de ambos países se reúnen durante dos días de conversaciones esta semana con 

el objetivo de resolver el conflicto comercial. 

Las firmas estatales chinas compraron al menos tres cargamentos de soja estadounidense esta 

mañana, o alrededor de 180 mil toneladas, dijeron a Reuters dos comerciantes con 

conocimiento de los acuerdos. Uno de ellos dijo que el total estaba cerca de los15 

cargamentos, o alrededor de las 900 mil toneladas. 

El clima adverso para los cultivos en América del Sur ofreció apoyo adicional a los precios. La 

soja ha estado subiendo en base a la idea de que el clima es demasiado seco en una buena 

parte de Brasil y demasiado húmedo en partes de Argentina. 

La consultora INTL FCStone redujo su estimación para la cosecha de soja de Brasil en alrededor 

de 4 millones de toneladas, a 116,25 Mt, debido a la sequía que afecta a algunas áreas. 

 

 


