
            

Los datos del presente informe 
corresponden a las operaciones 
declaradas diariamente en el SIO 
GRANOS del mes de DICIEMBRE 
de 2017, incluyendo la totalidad 
de los contratos y rectificaciones.

En el mes bajo análisis el detalle 
de los productos declarados es el 
siguiente:

El volumen del mes mostró una 
disminución del orden del 12,2% 
respecto del mes de noviembre 
cuando las operaciones totaliza-
ron 8.807.106 TON.

Para información detallada por 
producto, seleccione el mismo 
en el panel superior.
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SOJA MAÍZ TRIGO GIRASOL

Total de operaciones 7.728.757 TON % PArt.

SOJA 2.620.527 34%

MAIZ 2.109.073 27,3%

TRIGO 2.381.551 30,8%

GIRASOL 298.930 3,9%

RESTO 318.676 4%



En el mes de diciembre se declararon 

operaciones de la oleaginosa por un 

total de 2.620.527 toneladas, dismi-

nuyendo respecto de las 3.127.422 ton 

del mes anterior.

Del volumen total declarado de soja 

en el mes de diciembre en SIO GRA-

NOS, el 36,5% corresponde a la provin-

cia de Santa Fe con un volumen que 

asciende a las 957.380 ton, seguido 

por la provincia de Buenos Aires con 

631.265 ton y Córdoba con 594.160 

ton. El resto del volumen corresponde 

a las demás provincias, destacándose 

entre ellas Entre Ríos.      

En base a la información que se obtie-

ne del SIO GRANOS, se puede obte-

ner el destino final que tiene el grano 

que es comercializado y declarado en 

el sistema. 

De la información del mes bajo aná-

lisis, se obtiene que el 31,8% del volu-

men total tiene como destino la Zona 

Rosario N, seguida por el 18% de la 

Zona 12 y luego el 15,3% de Rosario S. 

El resto del volumen se distribuye en 

las demás zonas señaladas en las que 

se divide el país, con una menor par-

ticipación en relación a la concentra-

ción que se observa en los principales 

puertos exportadores.

COMERCIALIZACIÓN

La información disponible en SIO 

GRANOS permite también realizar un 

análisis de distintas variables que dife-

rencian la comercialización de los pro-

ductos agrícolas que se declaran.

En base a los datos disponibles po-

demos analizar los siguientes pará-

metros de comercialización:

1 - Tipo de operación

Compraventa
2.220.051 Ton

84,7%
 

Canje
400.476 Ton

15,3%

2- Partes intervinientes

Intermediario
1.540.584 Ton

58,8%
 

Directa
1.079.943Ton

41,2%

3- Tipo de precios

A fijar precio
1.063.450 Ton

40,6%
 

A precio hecho
1.557.077 Ton

59,4%

Fijadas en el mes: 1.313.829  Ton

SOJA

Destino por zonas Volumen

Rosario N 833.351

Rosario S 401.539

Bahia Blanca 53.465

Necochea 74.459

ZONA 12 475.056

ZONA 7 148.486

ZONA 8 135.368

ZONA 9 126.111

ZONA 6 80.579

OTRAS 292.113

TOTAL 2.620.527

VOLVER

BUENOS	AIRES
24%

CORDOBA
23%

SANTA	FE
37%

ENTRE	
RIOS
4%

OTRAS
12%

SOJA



En el mes de diciembre se declararon 

operaciones del cereal por un total 

de 2.109.073 toneladas, disminuyendo 

respecto de las 2.735.561 ton del mes 

anterior.

Del volumen total declarado de maíz 

en el mes de diciembre en SIO GRA-

NOS, el 34,9%  corresponde a la pro-

vincia de Córdoba con un volumen 

que asciende a las 736.248 ton, segui-

do por la provincia de Santa Fe con 

580.165 ton y Buenos Aires con 378.419 

ton. El resto del volumen corresponde 

a las demás provincias, destacándose 

entre ellas Entre Ríos.      

En base a la información que se obtie-

ne del SIO GRANOS, se puede obte-

ner el destino final que tiene el grano 

que es comercializado y declarado en 

el sistema. 

De la información del mes bajo análi-

sis, se obtiene que el 24% del volumen 

total tiene como destino la Zona Ro-

sario N, seguida por el 21,6% de Ro-

sario S y luego el 6% de Bahía Blanca. 

El resto del volumen se distribuye en 

las demás zonas en las que se divide 

el país, con una menor participación 

en relación a la concentración que se 

observa en los principales puertos ex-

portadores pero siendo importante 

casi un 19,7% que se destina a otras 

zonas de las señaladas en el cuadro.

COMERCIALIZACIÓN

La información disponible en SIO 

GRANOS permite también realizar 

un análisis de distintas variables que 

diferencian la comercialización de los 

productos agrícolas que se declaran.

En base a los datos disponibles po-

demos analizar los siguientes pará-

metros de comercialización:

1 - Tipo de operación

Compraventa
1.607.529 Ton

76,2%
 

Canje
501.544 Ton

23,8%

2- Partes intervinientes

Intermediario
1.217.630 Ton

57,7%
 

Directa
891.443 Ton

42,3%

3- Tipo de precios

A fijar precio
509.742 Ton

24%
 

A precio hecho
1.599.330 Ton

76%

Fijadas en el mes: 755.708 Ton

MAÍZ

Destino por zonas Volumen

Rosario N 512.918

Rosario S 455.080

Bahia Blanca 124.947

Necochea 38.173

ZONA 12 88.435

ZONA 9 111.165

ZONA 14 87.188

ZONA 8 148.641

ZONA 7 126.729

OTRAS 415.797

TOTAL 2.109.073

VOLVER

BUENOS	AIRES
18%

CORDOBA
35%

SANTA	FE
28%

ENTRE	
RIOS
3%

OTRAS
16%

MAIZ



En el mes de diciembre se declararon 

operaciones del cereal por un total 

de 2.381.551 toneladas, disminuyendo 

respecto de las 2.404.245 ton del mes 

anterior.      

Del volumen total declarado de trigo 

en el mes de diciembre en SIO GRA-

NOS, el 31,8% corresponde a la provin-

cia de Buenos Aires con un volumen 

que asciende a las 757.624 ton, segui-

do por la provincia de Santa Fe con 

756.103 ton y Córdoba con 592.130 

ton. El resto del volumen corresponde 

a las demás provincias, destacándose 

entre ellas Entre Ríos. 

En base a la información que se obtie-

ne del SIO GRANOS, se puede obte-

ner el destino final que tiene el grano 

que es comercializado y declarado en 

el sistema. 

De la información del mes bajo análi-

sis, se obtiene que el 31% del volumen 

total tiene como destino Rosario N, 

seguida por el 10,2% de Rosario S y 

luego el 20,6% Otras Zonas. 

El resto del volumen se distribuye en 

las demás zonas detalladas en el cua-

dro en las que se divide el país, con 

una participación menor.

COMERCIALIZACIÓN

La información disponible en SIO 

GRANOS permite también realizar 

un análisis de distintas variables que 

diferencian la comercialización de los 

productos agrícolas que se declaran.

En base a los datos disponibles po-

demos analizar los siguientes pará-

metros de comercialización:

1 - Tipo de operación

Compraventa
2.123.565 Ton

89%
 

Canje
257.986 Ton

11%

2- Partes intervinientes

Intermediario
1.363.078 Ton

57,2%
 

Directa
1.018.472 Ton

42,8%

3- Tipo de precios

A fijar precio
574.796 Ton

24%
 

A precio hecho
1.806755 Ton

76%

Fijadas en el mes: 193.931 Ton

TRIGO

Destino por zonas Volumen

Rosario N 737.964

Rosario S 243.660

Bahia Blanca 187.702

Necochea 79.633

Buenos Aires 68.539

ZONA 9 162.384

ZONA 5 133.870

ZONA 8 138.199

ZONA 6 140.047

OTRAS 489.553

TOTAL 2.381.551

VOLVER

BUENOS	AIRES
32%

CORDOBA
25%

SANTA	FE
32%

ENTRE	
RIOS
6%

OTRAS
5%

TRIGO



En el mes de diciembre se declararon 

operaciones de la oleaginosa por un 

total de 298.930 toneladas, aumen-

tando respecto de las 296.259 ton del 

mes anterior.

Del volumen total declarado de girasol 

en el mes de diciembre en SIO GRA-

NOS, el 40% corresponde a la provin-

cia de Chaco con un volumen que as-

ciende a las 118.622 ton, seguido por 

Santa Fe con 88.124 ton y Buenos Ai-

res con 60.694 ton.       

En base a la información que se ob-

tiene del SIO GRANOS, se puede 

obtener el destino final que tiene el 

grano que es comercializado y decla-

rado en el sistema. 

De la información del mes bajo análi-

sis, se obtiene que el 33% del volumen 

total tiene como destino Rosario N, se-

guida por el 19,2% de la Zona 9 y luego 

el 16% de la Zona 14. También es impor-

tante la participación de Necochea.

COMERCIALIZACIÓN

La información disponible en SIO 

GRANOS permite también realizar 

un análisis de distintas variables que 

diferencian la comercialización de los 

productos agrícolas que se declaran.

En base a los datos disponibles po-

demos analizar los siguientes pará-

metros de comercialización:

1 - Tipo de operación

Compraventa
284.407 Ton

95,2%
 

Canje
14.523 Ton

4,8%

2- Partes intervinientes

Intermediario
180.321 Ton

60%
 

Directa
118.609 Ton

40%

3- Tipo de precios

A fijar precio
61.290 Ton

20,5%
 

A precio hecho
237.639 Ton

79,5%

Fijadas en el mes: 37.731 Ton

GIRASOL

Destino por zonas Volumen

Rosario N 98.272

Rosario S 504

Bahia Blanca 5.572

Necochea 29.457

ZONA 7 27.424

ZONA 9 57.402

ZONA 12 9.556

ZONA 14 48.938

ZONA 15 7.024

OTRAS 14.781

TOTAL 298.930

VOLVER

BUENOS	AIRES
20%

SANTA	FE
30%

LA	PAMPA
2%

CHACO
40%

OTRAS
8%

GIRASOL


