
            

Los datos del presente informe 
corresponden a las operaciones 
declaradas diariamente en el SIO 
GRANOS del mes de JULIO 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 au-
mento del orden del 11% respecto 
del mes de junio cuando las ope-
raciones totalizaron 10.564.908 
ton

Para información detallada por 
producto, seleccione el mismo en 
el panel superior.
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Total de operaciones 11.733.510 Ton % Part.

Soja 6.004.166 51,2%

Maiz 3.608.173 30,8%

Trigo 1.647.779 14%

Girasol 142.089 1,2%

Resto 331.303 2,8%

SOJA MAÍZ TRIGO GIRASOL



En el mes de julio se declararon ope-
raciones de la oleaginosa por un total 
de 6.004.166 toneladas, aumentan-
do respecto de las 4.723.750 ton del 
mes anterior.

Del volumen total declarado de soja 
en el mes de julio en SIO GRANOS, 
el 33,3% corresponde a la provincia 
de Santa Fe con un volumen que 
asciende a las 2.002.352 ton, segui-
do por la provincia de Buenos Ai-
res con 1.615.568 ton y Córdoba con 
1.256.346 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 la Zona 
Rosario N, seguida por el 18,5% 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
5.246.387 

87%
 

Canje
757.779 

13%

2- Partes intervinientes

Intermediario
3.603.666 

60%
 

Directa
2.400.500 

40%

3- Tipo de precios

A fijar precio
1.664.281 

27,7%
 

A precio hecho
4.339.885 TON

72,3%

Fijadas en el mes: 2.327.959

SOJA

Destino por zonas Volumen

Rosario N 1.730.470

Rosario S 1.113.286

Bahía Blanca 345.750

Necochea 314.062

Zona 12 668.982

Zona 6 96.306

Zona 8 225.801

Zona 9 319.658

Zona 7 268.487

Otras 921.364

Total 6.004.166

VOLVER

Soja-Origen del grano por provincia

B. Aires 27%

Córdoba 21%

Santa Fe 33%

E. Ríos 5%

Otras 14%



En el mes de julio se declararon ope-
raciones del cereal por un total de 
3.608.173 toneladas, aumentando 
respecto de las 3.017.453 ton del mes 
anterior.

Del volumen total declarado de maíz 
en el mes de julio en SIO GRANOS, 
el 33% corresponde a la provincia de 
Córdoba con un volumen que ascien-
de a las 1.194.696 ton, seguido por la 
provincia de Santa Fe con 1.004.393 
ton y Buenos Aires con 701.874 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 33% del volu-
men total tiene como destino la Zona 
Rosario N, seguida por el 20% de Ro-
sario S y luego el 5,4% 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 puertos 
exportadores pero siendo importan-
te casi un 20% 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
3.072.043  

85%
 

Canje
536.130

15%

2- Partes intervinientes

Intermediario
2.080.592  

57,7%
 

Directa
1.527.581  
42,3%

3- Tipo de precios

A fijar precio
510.752  

14%
 

A precio hecho
3.097.422

86%

Fijadas en el mes: 672.036  

MAÍZ

Destino por zonas Volumen

Rosario N 1.196.393

Rosario S 715.038

Bahía Blanca 165.307

Necochea 95.164

Zona 8 112.973

Zona 7 153.725

Zona 5 122.120

Zona 14 140.726

Zona 12 194.807

Otras 711.920

Total 3.608.173

VOLVER

Maíz-Origen del grano por provincia

B. Aires 20%

Córdoba 33%

Santa Fe 28%

E. Ríos 3%

Otras 16%



En el mes de julio se declararon ope-
raciones del cereal por un total de 
1.647.779 toneladas, disminuyendo 
respecto de las 2.357.761 ton del mes 
anterior.  

Del volumen total declarado de trigo 
en el mes de julio en SIO GRANOS, 
el 41% corresponde a la provincia de 
Buenos Aires con un volumen que as-
ciende a las 668.887 ton, seguido por 
la provincia de Santa Fe con 470.486 
ton y Córdoba con 309.583 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 aná-
lisis, se obtiene que el 26% del volu-
men total tiene como destino Rosa-
rio N, seguida por el 17% de Rosario 
S y luego el 15% 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 18,6%.

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
1.492.786

91%
 

Canje
154.993

9%

2- Partes intervinientes

Intermediario
1.063.860

64,6%
 

Directa
583.920
35,4%

3- Tipo de precios

A fijar precio
118.801
7,2%

 

A precio hecho
1.528.978

93,8%

Fijadas en el mes: 112.999

TRIGO

Destino por zonas Volumen

Rosario N 424.204

Rosario S 275.340

Bahía Blanca 246.939

Necochea 144.862

Buenos Aires 3.840

Zona 6 77.532

Zona 8 70.352

Zona 9 37.194

Zona 7 60.592

Otras 306.924

Total 1.647.779

VOLVER

Trigo-Origen del grano por provincia

B. Aires 41%

Córdoba 19%

Santa Fe 28%

E. Ríos 6%

Otras 6%



En el mes de julio se declararon ope-
raciones de la oleaginosa por un total 
de 142.089 toneladas, aumentando 
respecto de las 124.955 ton del mes 
anterior.

Del volumen total declarado de gira-
sol en el mes de julio en SIO GRA-
NOS, el 61% corresponde a la provin-
cia de Buenos Aries con un volumen 
que asciende a las 86.940 ton, segui-
do por La Pampa con 26.086 ton y 
Santa Fe con 16.636 ton. El resto del 
volumen corresponde a Otras pro-
vincias.   

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 30% del volu-
men total tiene como destino Neco-
chea, seguida por el 20% en Zona 9 y 
luego el 19% en Rosario. También es 
importante la participación de Bahía 
Blanca 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
137.592
96,8%

 

Canje
4.497
3,2%

2- Partes intervinientes

Intermediario
75.926
53,4%

 

Directa
66.163
46,6%

3- Tipo de precios

A fijar precio
27.500

19%
 

A precio hecho
114.589

81%

Fijadas en el mes: 64.883

GIRASOL

Destino por zonas Volumen

Rosario N 26.991

Rosario S 1.395

Bahía Blanca 7.214

Necochea 42.873

Zona 7 18.621

Zona 9 28.487

Zona 4 4.955

Zona 2 1.383

Zona 14 3.986

Otras 6.184

Total 142.089

VOLVER

Girasol-Origen del grano por provincia

B. Aires 61%

Córdoba 0%

Santa Fe 12%

La Pampa 18%

 Otras 9%


