
            

Los datos del presente informe 
corresponden a las operaciones 
declaradas diariamente en el SIO 
GRANOS del mes de OCTUBRE 
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 mostro un 
aumento del orden del 4% res-
pecto del mes de agosto cuan-
do las operaciones totalizaron 
9.258.499  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
octubre 2017

Total de operaciones 9.630.302 Ton % Part.

SOJA 4.180.737 43,4%

MAIZ 3.490.479 36,3%

TRIGO 1.513.425 15,7%

GIRASOL 252.860 2,6%

RESTO 192.801 2%

SOJA MAÍZ TRIGO GIRASOL



En el mes de octubre se declararon 
operaciones de la oleaginosa por un 
total de 4.180.737 Toneladas, dismi-
nuyendo respecto de las 4.496.337 
Ton del mes anterior.

Del volumen total declarado de soja 
en el mes de octubre en SIO GRA-
NOS, el 37% corresponde a la pro-
vincia de Santa Fe con un volumen 
que asciende a las 1.554.062 Ton, se-
guido por la provincia de Córdoba 
con 1.017.334 Ton y Buenos Aires con 
894.248 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 aná-
lisis, se obtiene que el 42% del volu-
men total tiene como destino la Zona 
Rosario N, seguida por el 13% de Ro-
sario S y luego el 13% en la Zona 12. 
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 
exportadores.

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
3.698.186 Ton

88,5 %
 

Canje
482.551  Ton

11,5 %

2- Partes intervinientes

Intermediario
2.631.030  Ton

63 %
 

Directa
1.925.705 Ton

37 %

3- Tipo de precios

A fijar precio
1.773.809  Ton

42,4 %
 

A precio hecho
2.406.929  Ton

57,6 %

Fijadas en el mes: 1.492.501  Ton

SOJA

Destino por zonas Volumen

Rosario N 1.756.536

Rosario S 537.656

Bahia Blanca 82.752

Necochea 113.665

ZONA 12 555.490

ZONA 7 208.747

ZONA 8 130.055

ZONA 9 184.835

ZONA 5 177.759

OTRAS 433.242

TOTAL 4.180.737

VOLVER
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22%
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24%SANTA	FE
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5%

OTRAS
12%

SOJA



En el mes de octubre se declararon 
operaciones del cereal por un total 
de 3.490.479 Toneladas, aumentan-
do respecto de las 3.114.652 Ton del 
mes anterior.

Del volumen total declarado de maíz 
en el mes de octubre en SIO GRA-
NOS, el 36% corresponde a la pro-
vincia de Santa Fe con un volumen 
que asciende a las 1.263.930 Ton, 
seguido por la provincia de Córdo-
ba con 1.051.513 Ton y Buenos Aires 
con 632.109 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 aná-
lisis, se obtiene que el 35% del volu-
men total tiene como destino la Zona 
Rosario S, seguida por el 27% de Ro-
sario N 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 
exportadores pero siendo importan-
te casi un 15,5% 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
3.036.887  Ton

87 %
 

Canje
453.592  Ton

13 %

2- Partes intervinientes

Intermediario
2.394.904  Ton

68,6 %
 

Directa
1.095.575  Ton

31,4  %

3- Tipo de precios

A fijar precio
1.164.643  Ton

33,4 %
 

A precio hecho
2.325.837  Ton

66,6 %

Fijadas en el mes: 430.231 Ton

MAÍZ

Destino por zonas Volumen

Rosario N 940.253

Rosario S 1.213.174

Bahia Blanca 207.901

Necochea 95.908

ZONA 12 132.114

ZONA 9 91.888

ZONA 5 102.063

ZONA 13 48.604

ZONA 8 118.097

OTRAS 540.477

TOTAL 3.490.479
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En el mes de octubre se declararon 
operaciones del cereal por un total 
de 1.513.425 Toneladas, aumentando 
respecto de las 1.105.074 Ton del mes 
anterior.     

el volumen total declarado de trigo 
en el mes de octubre en SIO GRA-
NOS, el 33% corresponde a la pro-
vincia de Buenos Aires con un volu-
men que asciende a las 498.919 Ton, 
seguido por la provincia de Santa 
Fe con 451.123 Ton y Córdoba con 
282.024 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 aná-
lisis, se obtiene que el 29% del volu-
men total tiene como destino Rosa-
rio N, seguida por el 13,6% de Rosario 
S y luego el 12,4% de Bahía Blanca. El 
resto del volumen se distribuye en las 
demás zonas en las que se divide el 
país, con una participación importan-
te en otras que alcanza el 19%.

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
1.416.958  Ton

93,6 %
 

Canje
96.466  Ton

6,4 %

2- Partes intervinientes

Intermediario
975.293  Ton

64,4 %
 

Directa
538.131  Ton

35,6 %

3- Tipo de precios

A fijar precio
220.180  Ton

14,5 %
 

A precio hecho
1.293.244  Ton

85,5 %

Fijadas en el mes: 111.563   Ton

TRIGO

Destino por zonas Volumen

Rosario N 438.055

Rosario S 205.853

Bahia Blanca 187.434

Necochea 70.802

Buenos Aires 51.075

ZONA 6 87.014

ZONA 8 75.751

ZONA 5 40.775

ZONA 12 67.602

OTRAS 289.064

TOTAL 1.513.425
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En el mes de octubre se declararon 
operaciones de la oleaginosa por un 
total de 252.860 Toneladas, disminu-
yendo respecto de las 318.405 Ton 
del mes anterior.

Del volumen total declarado de gi-
rasol en el mes de octubre en SIO 
GRANOS, el 58% corresponde a la 
provincia de Buenos Aires con un vo-
lumen que asciende a las 147.383 Ton, 
seguido por Santa Fe con 76.738 Ton 
y Otras con 11.073 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 aná-
lisis, se obtiene que el 35% del volu-
men total tiene como destino la Ro-
sario N, seguida por el 18% en Zona 
14 y luego el 9% en Zona 9. También 
es importante la participación de Ne-
cochea pero con menor concentra-
ción de volumen.

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
243.889 Ton

96,5 %
 

Canje
8.970 Ton

3,5 %

2- Partes intervinientes

Intermediario
152.998 Ton

60,5 %
 

Directa
99.861 Ton

39,5 %

3- Tipo de precios

A fijar precio
75.439 Ton

30 %
 

A precio hecho
177.402 Ton

70 %

Fijadas en el mes: 31.383  Ton

GIRASOL

Destino por zonas Volumen

Rosario N 54.189

Rosario S 548

Bahia Blanca 6.983

Necochea 56.104

ZONA 7 78.662

ZONA 9 25.205

ZONA 4 10.941

ZONA 14 2.802

ZONA 12 2.550

OTRAS 14.876

TOTAL 252.860

VOLVER

BUENOS	AIRES
58%

SANTA	FE
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