
            

Los datos del presente informe 
corresponden a las operaciones 
declaradas diariamente en el SIO 
GRANOS del mes de SEPTIEMBRE 
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 3,2% 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.
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Total de operaciones 8.974.210 Ton % Part.

SOJA 4.496.337 48,6%

MAIZ 3.114.652 33,6%

TRIGO 1.105.074 11,9%

GIRASOL 318.405 3,5%

RESTO 224.031 2,4%

SOJA MAÍZ TRIGO GIRASOL



En el mes de setiembre se declararon 
operaciones de la oleaginosa por un 
total de 4.496.337 toneladas, aumen-
tando respecto de las 3.553.688 ton 
del mes anterior.

Del volumen total declarado de soja 
en el mes de setiembre en SIO GRA-
NOS, el 33% corresponde a la provin-
cia de Santa Fe con un volumen que 
asciende a las 1.466.407 ton, seguido 
por la provincia de Buenos Aires con 
1.100.199 ton y Córdoba con 1.089.132 
ton. El resto del . volumen correspon-
de a las demás provincias, destacán-
dose 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 35,8% del volu-
men total tiene como destino la Zona 
Rosario N, seguida por el 17% de Ro-
sario S y luego el 11% 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
3.876.398 Ton

86 %
 

Canje
619.939 Ton

14 %

2- Partes intervinientes

Intermediario
2.570.632 Ton

57%
 

Directa
1.925.705 Ton

43 %

3- Tipo de precios

A fijar precio
1.214.995 TON

27%
 

A precio hecho
3.281.341 TON

73%

Fijadas en el mes: 1.868.643 Ton

SOJA

Destino por zonas Volumen

Rosario N 1.609.147

Rosario S 763.769

Bahia Blanca 166.090

Necochea 141.450

ZONA 12 494.228

ZONA 7 272.768

ZONA 8 185.214

ZONA 9 188.469

ZONA 6 113.141

OTRAS 562.061

TOTAL 4.496.337

VOLVER

BUENOS	AIRES
24%

CORDOBA
24%

SANTA	FE
33%

ENTRE	
RIOS
5%

OTRAS
14%

SOJA



En el mes de setiembre se declararon 
operaciones del cereal por un total 
de 3.114.652 toneladas, disminuyen-
do respecto de las 4.081.906 ton del 
mes anterior.

Del volumen total declarado de maíz 
en el mes de setiembre en SIO GRA-
NOS, el 34% corresponde a la pro-
vincia de Córdoba con un volumen 
que asciende a las 1.066.284 ton, se-
guido por la provincia de Santa Fe 
con 826.270 ton y Buenos Aires con 
564.288 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 26% del volu-
men total tiene como destino la Zona 
Rosario N, seguida por el 23% de Ro-
sario S y luego el 6,3% de Bahía Blan-
ca. El resto del volumen se distribuye 
en las demás zonas en las que se di-
vide el país, con una menor partici-
pación en relación a la concentración 
que se observa en los principales 
puertos exportadores pero siendo 
importante casi un 21,7% que se des-
tina 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
2.678.896 Ton

86 %
 

Canje
435.755 Ton

14 %

2- Partes intervinientes

Intermediario
1.807.196 Ton

58 %
 

Directa
1.307.455 Ton

42 %

3- Tipo de precios

A fijar precio
638.851 Ton

20 %
 

A precio hecho
2.475.801 Ton

80%

Fijadas en el mes: 472.219 Ton

MAÍZ

Destino por zonas Volumen

Rosario N 811.701

Rosario S 705.287

Bahia Blanca 196.828

Necochea 93.775

ZONA 12 164.445

ZONA 9 115.700

ZONA 14 76.879

ZONA 13 100.223

ZONA 8 172.715

OTRAS 677.099

TOTAL 3.114.652

VOLVER

BUENOS	AIRES
18%

CORDOBA
34%SANTA	FE

26%

ENTRE	
RIOS
4%

OTRAS
18%

MAIZ



En el mes de setiembre se declararon 
operaciones del cereal por un total 
de 1.105.074 toneladas, aumentando 
respecto de las 921.423 ton del mes 
anterior.    

Del volumen total declarado de tri-
go en el mes de setiembre en SIO 
GRANOS, el 34,5% corresponde a la 
provincia de Santa Fes con un volu-
men que asciende a las 381.256 ton, 
seguido por la provincia de Buenos 
Aires con 330.432 ton y Córdoba con 
250.930 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 24% del volu-
men total tiene como destino Rosa-
rio N, seguida por el 21,6% de Rosario 
S y luego el 8,4% 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 21%.

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
1.020.444 Ton

92,4 %
 

Canje
84.630 Ton

7,6 %

2- Partes intervinientes

Intermediario
758.989 Ton

68,7 %
 

Directa
346.085 Ton

31,3 %

3- Tipo de precios

A fijar precio
133.070 Ton

12 %
 

A precio hecho
972.004 TON

88 %

Fijadas en el mes: 91.246  Ton

TRIGO

Destino por zonas Volumen

Rosario N 263.870

Rosario S 238.418

Bahia Blanca 92.822

Necochea 40.593

Buenos Aires 17.774

ZONA 6 60.577

ZONA 8 60.392

ZONA 5 46.891

ZONA 7 50.008

OTRAS 233.729

TOTAL 1.105.074

VOLVER

BUENOS	AIRES
30%

CORDOBA
23%

SANTA	FE
34%

ENTRE	
RIOS
4%

OTRAS
9%

TRIGO



En el mes de setiembre se declararon 
operaciones de la oleaginosa por un 
total de 318.405 toneladas, aumen-
tando respecto de las 172.108 ton del 
mes anterior.

Del volumen total declarado de gi-
rasol en el mes de setiembre en SIO 
GRANOS, el 36% corresponde a la 
provincia de Santa Fe con un volu-
men que asciende a las 115.218 ton, 
seguido por Buenos Aires con 92.029 
ton y Chaco con 68.693 ton. El res-
to del volumen corresponde a Otras 
provincias.     

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
308.927 Ton

97 %
 

Canje
9.477 Ton

3 %

2- Partes intervinientes

Intermediario
249.119 TON

78 %
 

Directa
73.285 Ton

23 %

3- Tipo de precios

A fijar precio
85.963 Ton

27 %
 

A precio hecho
232.442 Ton

73 %

Fijadas en el mes: 36.519  Ton

GIRASOL

Destino por zonas Volumen

Rosario N 111.962

Rosario S 1.862

Bahia Blanca 4.701

Necochea 31.246

ZONA 7 34.375

ZONA 9 44.682

ZONA 4 3.458

ZONA 14 58.696

ZONA 12 10.361

OTRAS 17.062

TOTAL 318.405

VOLVER

BUENOS	AIRES
29%

SANTA	FE
36%

LA	PAMPA
5%

CHACO
22%

OTRAS
8%

GIRASOL


