
 

 

 
 

Precios de la Bolsa de Comercio de Rosario 
 DISPONIBLES  Y  FORWARDS 

MERCADO DÍA  11 - 06 - 2021 

Producto   Precio  Condiciones                Mes          Destinos 
 

TRIGO   

DISPONIBLE:  $20400        Cámara Julio                                                                         Rosario  
DISPONIBLE:  $20800        Art 12 s/d  x 7 d                                                                   Roldán 
FORWARD:     U$S 210       Cámara                                                  12/21                      San Lorenzo 
 
 

MAIZ:   

DISPONIBLE    $19000        Cámara c/d                                                                            Rosario 
DISPONIBLE    $19400        Cámara s/d                                                                            Timbues 
FORWARD:     U$S 192         Cámara                                                03/22                       Rosario 
 

SOJA 

DISPONIBLE:  $30500         Cámara                                                                                    Rosario 
DISPONIBLE:  $30400         Fabrica  c/d                                                                           Timbués 
FORWARD:    U$S 310         Fabrica                                                 05/22                      San Martín 
 

SORGO   

DISPONIBLE:  $17200         Cámara  s/d                                                                           Rosario 
FORWARD:     U$S 190         Cámara                                                 09/21                      Villa Constitución 
FORWARD:     U$S 205         Cámara                                                 05/22                      Rosario 
 

GIRASOL 

DISPONIBLE:  $44500         Fabrica                                                                                     Cañuelas 
FORWARD:    U$S  370         Fabrica                                                 01/22                       Ricardone 
 

BCR. MERCADO DE CHICAGO – Comentario al cierre    11/06/2021 

      

 

El trigo finaliza la jornada con caídas, luego de que las lluvias ocurridas en la Dakota del Norte, el principal 

estado productor de trigo de primavera, mejoraran las condiciones de este cultivo. Asimismo, la caída 

registrada en los mercados de soja y maíz también habría propiciado un efecto contagio, contribuyendo a 

este retroceso en los precios.  

 

 

El maíz finaliza la rueda con caídas, presionado por pronósticos climáticos de lluvias en la región del 

Cinturón Maicero estadounidense. Además, la mejora en las previsiones para la producción argentina 

también suma los factores bajistas. Asimismo, Reuters informó que el Gobierno de Estados Unidos podría 

reducir la tasa de corte mínimo obligatorio de biocombustibles, lo cual podría afectar la demanda de maíz 

para la producción de etanol, añadiendo a la presión sobre los precios.   

 
 

La soja cierra la sesión con considerables caídas. Por un lado, se pronostican algunas lluvias para la región 

de medio-oeste norteamericano, luego de varios días cálidos y secos, lo cual podría mejorar las 

condiciones del cultivo. Además, hubo un fuerte retroceso en los mercados de aceites vegetales, con el 

aceite de soja cayendo un 4,8%, luego de la noticia acerca de una posible reducción en la tasa de corte 

mínimo de biocombustibles.   

 

Pablo Silovich 

 

Precios CAC-BCR 

10 - 06 – 2021 

  

Pizarra 

    

Estimativo 

Soja 31500 

 

 

Maíz 19450 

 

 

Trigo 20870  

Sorgo    17270 

Girasol  42200 

Dólar Banco Nación 
 

Compra $ 94.93 
Venta    $ 95.13 

             + 0.02  % 
Cierre 


