
            

Los datos del presente informe 
corresponden a las operaciones 
declaradas diariamente en el SIO 
GRANOS del mes de NOVIEMBRE 
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 9,4% 
respecto del mes de octubre 
cuando las operaciones totaliza-
ron 9.630.302 Ton.

Para información detallada por 
producto, seleccione el mismo 
en el panel superior.

GRANOS

SUBSECRETARÍA DE MERCADOS AGROPECUARIOS

Ministerio de Agroindustria
Presidencia de la Nación

SIO Granos
Informe mensual
NOVIEMBRE 2017

Total de operaciones 8.807.106 TON % Part.

SOJA 3.127.422 35,5%

MAIZ 2.735.561 31,1%

TRIGO 2.404.245 27,3%

GIRASOL 296.259 3,3%

RESTO 243.619 2,8%

SOJA MAÍZ TRIGO GIRASOL



En el mes de noviembre se declararon 

operaciones de la oleaginosa por un 

total de 3.127.422 toneladas, disminu-

yendo respecto de las 4.180.737 ton 

del mes anterior.

el volumen total declarado de soja 

en el mes de noviembre en SIO GRA-

NOS, el 34% corresponde a la provin-

cia de Santa Fe con un volumen que 

asciende a las 1.068.218 ton, seguido 

por la provincia de Buenos Aires con 

799.095 ton y Córdoba con 762.785 

ton. El resto del volumen corresponde 

a las demás provincias, destacándose 

entre ellas Entre Ríos.     

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 35,3% del volu-

men total tiene como destino la Zona 

Rosario N, seguida por el 21% de Ro-

sario S y luego el 10% de Otras Zonas.

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
2.683.071 Ton

85,8%
 

Canje
444.351  Ton

14,2%

2- Partes intervinientes

Intermediario
1.837.001 Ton

58,7%
 

Directa
1.290.420 Ton

41,3%

3- Tipo de precios

A fijar precio
983.034 Ton

31,4%
 

A precio hecho
2.144.388 Ton

68,6%

Fijadas en el mes: 1.557.388  Ton

SOJA

Destino por zonas Volumen

Rosario N 1.103.012

Rosario S 653.692

Bahia Blanca 146.180

Necochea 71.347

ZONA 12 298.375

ZONA 7 176.289

ZONA 8 139.725

ZONA 9 161.984

ZONA 6 65.591

OTRAS 311.227

TOTAL 3.127.422

VOLVER

BUENOS	AIRES
26%

CORDOBA
24%

SANTA	FE
34%

ENTRE	
RIOS
5%

OTRAS
11%

SOJA



En el mes de noviembre se declararon 

operaciones del cereal por un total 

de 2.735.561 toneladas, disminuyendo 

respecto de las 3.490.479 ton del mes 

anterior.

Del volumen total declarado de maíz 

en el mes de noviembre en SIO GRA-

NOS, el 36%  corresponde a la provin-

cia de Córdoba con un volumen que 

asciende a las 990.733 ton, seguido por 

la provincia de Santa Fe con 682.304 

ton y Buenos Aires con 556.629 ton. El 

resto del volumen corresponde a las 

demás provincias, destacándose en-

tre ellas Entre Ríos.     

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 29% del volumen 

total tiene como destino la Zona Ro-

sario N, seguida por el 23% de Rosario 

S y luego el 7,8% 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 18,6% 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
2.367.360  Ton

86,5%
 

Canje
368.201 Ton

13,5%

2- Partes intervinientes

Intermediario
1.806.335 Ton

66%
 

Directa
929.226 Ton

34%

3- Tipo de precios

A fijar precio
631.204 Ton

23%
 

A precio hecho
2.104.357 Ton

77%

Fijadas en el mes: 454.547 Ton

MAÍZ

Destino por zonas Volumen

Rosario N 793.155

Rosario S 630.874

Bahia Blanca 214.754

Necochea 68.321

ZONA 12 146.864

ZONA 9 88.736

ZONA 14 103.298

ZONA 13 85.381

ZONA 8 95.711

OTRAS 508.467

TOTAL 2.735.561

VOLVER

BUENOS	AIRES
20%

CORDOBA
36%

SANTA	FE
25%

ENTRE	
RIOS
4%

OTRAS
15%

MAIZ



En el mes de noviembre se declararon 

operaciones del cereal por un total 

de 2.404.245 toneladas, aumentando 

respecto de las 1.513.425 ton del mes 

anterior.     

Del volumen total declarado de trigo 

en el mes de octubre en SIO GRANOS, 

el 39,6% corresponde a la provincia de 

Santa Fe con un volumen que ascien-

de a las 951.771 ton, seguido por la pro-

vincia de Córdoba con 575.962 ton y 

Buenos Aires con 503.327 ton. El resto 

del volumen corresponde a las demás 

provincias, destacándose entre ellas 

Entre Ríos.

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 36,2% del volu-

men total tiene como destino Rosario 

N, seguida por el 11,5% de Rosario S y 

luego el 22% 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
2.293.281 Ton

93,6 %
 

Canje
110.964 Ton

4,6%

2- Partes intervinientes

Intermediario
1.551.599 Ton

64,5%
 

Directa
538.131  Ton

35,5%

3- Tipo de precios

A fijar precio
676.612 Ton

28%
 

A precio hecho
1.727634 Ton

72%

Fijadas en el mes: 63.006 Ton

TRIGO

Destino por zonas Volumen

Rosario N 870.330

Rosario S 275.420

Bahia Blanca 122.996

Necochea 59.503

Buenos Aires 85.490

ZONA 9 171.508

ZONA 5 110.592

ZONA 12 96.535

ZONA 6 80.028

OTRAS 531.843

TOTAL 2.404.245

VOLVER

BUENOS	AIRES
21%

CORDOBA
24%

SANTA	FE
39%

ENTRE	
RIOS
5%

OTRAS
11%

TRIGO



En el mes de noviembre se declararon 

operaciones de la oleaginosa por un 

total de 296.259 toneladas, aumen-

tando respecto de las 252.860 ton del 

mes anterior.

Del volumen total declarado de girasol 

en el mes de noviembre en SIO GRA-

NOS, el 33% corresponde a la provin-

cia de Santa Fe con un volumen que 

asciende a las 97.706 ton, seguido por 

Buenos Aires con 93.529 ton y Chaco 

con 82.280 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 27,3% del volu-

men total tiene como destino Rosario 

N, seguida por el 19,2% en Necochea 

y luego el 19% de la Zona 9. También 

es importante la participación de la 

Zona 12.

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
265.688 Ton

89,7%
 

Canje
30.571 Ton

10,3%

2- Partes intervinientes

Intermediario
198.211 Ton

67%
 

Directa
98.037 Ton

33%

3- Tipo de precios

A fijar precio
111.738 Ton

38%
 

A precio hecho
184.521 Ton

62%

Fijadas en el mes: 55.398 Ton

GIRASOL

Destino por zonas Volumen

Rosario N 80.933

Rosario S 503

Bahia Blanca 2.633

Necochea 56.724

ZONA 7 26.335

ZONA 9 56.139

ZONA 12 34.253

ZONA 14 1.667

ZONA 8 10.874

OTRAS 26.198

TOTAL 296.259

VOLVER

BUENOS	AIRES
31%

SANTA	FE
33%

LA	PAMPA
3%

CHACO
28%

OTRAS
5%

GIRASOL


