
            

Los datos del presente informe 
corresponden a las operaciones 
declaradas diariamente en el SIO 
GRANOS del mes de AGOSTO 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 una 
disminución del orden del 23,5% 
respecto del mes de julio cuan-
do las operaciones totalizaron 
8.974.210 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 3.553.688 39,6%

Maiz 4.081.906 45,5%

Trigo 921.423 10,3%

Girasol 172.108 1,9%

Resto 245.085 2,7%

SOJA MAÍZ TRIGO GIRASOL



En el mes de agosto se declararon 
operaciones de la oleaginosa por un 
total de 3.553.688 toneladas, dismi-
nuyendo respecto de las 6.004.166 
ton del mes anterior.

Del volumen total declarado de soja 
en el mes de agosto en SIO GRANOS, 
el 31,1% corresponde a la provincia 
de Santa Fe con un volumen que as-
ciende a las 1.105.072 ton, seguido 
por la provincia de Buenos Aires con 
1.017.653 ton y Córdoba con 773.151 
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 35,6% del volu-
men total tiene como destino la Zona 
Rosario N, seguida por el 13,5% de 
Rosario 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
3.095.848 Ton 

87%
 

Canje
457.840 Ton

13%

2- Partes intervinientes

Intermediario
1.941.677 Ton 

55%
 

Directa
1.612.011 Ton 

45%

3- Tipo de precios

A fijar precio
1.264.101 Ton

36%
 

A precio hecho
2.289.588  Ton

64%

Fijadas en el mes: 1.478.902 Ton

SOJA

Destino por zonas Volumen

Rosario N 1.265.803

Rosario S 480.457

Bahia Blanca 114.126

Necochea 145.713

ZONA 12 388.648

ZONA 7 201.236

ZONA 8 138.868

ZONA 9 166.030

ZONA 6 164.685

OTRAS 488.122

TOTAL 3.553.688

VOLVER

Soja-Origen del grano por provincia

B. Aires 29%

Córdoba 22%

Santa Fe 31%

E. Ríos 5%

Otras 13%



En el mes de agosto se declararon 
operaciones del cereal por un total 
de 4.081.906 toneladas, aumentando 
respecto de las 3.608.173 ton del mes 
anterior.

el volumen total declarado de maíz en 
el mes de agosto en SIO GRANOS, el 
37,6% corresponde a la provincia de 
Córdoba con un volumen que ascien-
de a las 1.533.015 ton, seguido por la 
provincia de Santa Fe con 1.056.937 
ton y Buenos Aires con 715.441 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 27% del volu-
men total tiene como destino la Zona 
Rosario N, seguida por el 20% de Ro-
sario S y luego el 8,5% de 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 puer-
tos exportadores pero siendo impor-
tante casi un 20,6% 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
3.531.194 Ton 

86%
 

Canje
550.712 Ton

13%

2- Partes intervinientes

Intermediario
2.307411 Ton

56%
 

Directa
1.774.495 Ton 

43%

3- Tipo de precios

A fijar precio
799.318 Ton 

20%
 

A precio hecho
3.282.588Ton

80%

Fijadas en el mes: 570.063 Ton

MAÍZ

Destino por zonas Volumen

Rosario N 1.102.596

Rosario S 828.449

Bahia Blanca 221.274

Necochea 128.910

ZONA 12 348.666

ZONA 9 164.329

ZONA 14 148.667

ZONA 13 143.177

ZONA 8 155.753

OTRAS 840.085

TOTAL 4.081.906

VOLVER

Maíz-Origen del grano por provincia

B. Aires 17%

Córdoba 38%

Santa Fe 26%

E. Ríos 4%

Otras 15%



En el mes de agosto se declararon 
operaciones del cereal por un total 
de 921.423 toneladas, disminuyendo 
respecto de las 1.647.779 ton del mes 
anterior.   

Del volumen total declarado de trigo 
en el mes de agosto en SIO GRANOS, 
el 49% corresponde a la provincia de 
Buenos Aires con un volumen que 
asciende a las 453.246 ton, segui-
do por la provincia de Córdoba con 
180.588 ton y Santa Fe con 177.220 
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 aná-
lisis, se obtiene que el 14% del volu-
men total tiene como destino Rosa-
rio N, seguida por el 11,7% de Bahía 
Blanca y luego el 10,4% de Rosario S. 
El resto del volumen se distribuye en 
las demás zonas en las que se divide 
el país, con una participación impor-
tante en otras que alcanza el 23%.

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
852.862 Ton

93%
 

Canje
68.561 Ton

7%

2- Partes intervinientes

Intermediario
549.859 Ton

60%
 

Directa
371.564 Ton

40%

3- Tipo de precios

A fijar precio
74.490 Ton

8%
 

A precio hecho
846.934 Ton

92%

Fijadas en el mes: 89.760 Ton

TRIGO

Destino por zonas Volumen

Rosario N 128.129

Rosario S 95.798

Bahia Blanca 107.762

Necochea 78.514

Buenos Aires 59.984

ZONA 6 81.592

ZONA 8 65.024

ZONA 5 54.182

ZONA 7 38.595

OTRAS 211.843

TOTAL 921.423

VOLVER

Trigo-Origen del grano por provincia

B. Aires 49%

Córdoba 20%

Santa Fe 19%

E. Ríos 6%

Otras 6%



En el mes de agosto se declararon 
operaciones de la oleaginosa por un 
total de 172.0108 toneladas, aumen-
tando respecto de las 142.089 ton 
del mes anterior

Del volumen total declarado de gi-
rasol en el mes de agosto en SIO 
GRANOS, el 62% corresponde a la 
provincia de Buenos Aries con un 
volumen que asciende a las 106.713 
ton, seguido por Santa Fe con 21.470 
ton y La Pampa con 21.411 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 23% del volu-
men total tiene como destino la Zona 
7, seguida por el 20% en Zona 9 y 
luego el 14% en Necochea. También 
es importante la participación de Ro-
sario N 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
167.905 Ton

98%
 

Canje
4.203Ton

2%

2- Partes intervinientes

Intermediario
102.461 Ton

59%
 

Directa
69.647 Ton

40%

3- Tipo de precios

A fijar precio
33.058 Ton

19%
 

A precio hecho
139.050 Ton

81%

Fijadas en el mes: 49.365 Ton

GIRASOL

Destino por zonas Volumen

Rosario N 21.972

Rosario S 1.266

Bahia Blanca 11.542

Necochea 24.023

ZONA 7 39.363

ZONA 9 33.755

ZONA 4 10.641

ZONA 14 14.230

ZONA 12 5.112

OTRAS 10.204

TOTAL 172.108

VOLVER

Girasol-Origen del grano por provincia

B. Aires 62%

Santa Fe 13%

La Pampa 12%

Chaco 9%

Otras 4%


