
            

Los datos del presente informe 
corresponden a las operaciones 
declaradas diariamente en el SIO 
GRANOS del mes de JUNIO de 
2017, incluyendo la totalidad de 
los contratos y rectificaciones.

El volumen del mes mostro una 
caída del orden del 2,1% respecto 
del mes de abril cuando las ope-

raciones totalizaron 10.883.932 
Ton.

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

En el mes bajo análisis el detalle 
de los productos declarados es el 
siguiente:

GRANOS

SUBSECRETARÍA DE MERCADOS AGROPECUARIOS
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Total de operaciones 10.564.908 Ton % Part.

Soja 4.723.750 44,7%

Maiz 3.017.453 28,5%

Trigo 2.357.561 22,3%

Girasol 124.955 1,2%

Resto 341.189 3,2%

SOJA MAÍZ TRIGO GIRASOL



En el mes de junio se declararon ope-
raciones de la oleaginosa por un total 
de 4.723.750 toneladas, disminuyen-
do respecto de las 5.983.462 ton del 
mes anteriorr.

Del volumen total declarado de soja 
en el mes de junio en SIO GRANOS, 
el 25,7% corresponde a la provincia 
de Buenos Aires con un volumen que 
asciende a las 1.216.060 ton, segui-
do por la provincia de Santa Fe con 
1.163.304 ton y Córdoba con 1.102.666 
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 29,1% del volu-
men total tiene como destino la Zona 
Rosario N, seguida por el 12,7% de 
Rosario S y luego el 8% 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
4.107.795

87%
 

Canje
615.955

13%

2- Partes intervinientes

Intermediario
2.382.175

50,4%
 

Directa
2.341.578

49,6%

3- Tipo de precios

A fijar precio
1.875.802

39,7%

 

A precio 
hecho

2.847.947
60,3%

Fijadas en el mes: 2.528.153

SOJA

Destino por zonas Volumen

Rosario N 1.374.774

Rosario S 601.158

Bahía Blanca 196.113

Necochea 250.310

Zona 12 374.216

Zona 6 150.034

Zona 8 191.108

Zona 9 295.875

Zona 7 243.722

Otras 1.046.440

Total 4.723.750

VOLVER

Soja - Origen del grano por provincia

B. Aires 26%

Córdoba 23%

Santa Fe 25%

E. Ríos 6%

Otras 20%



En el mes de junio se declararon 
operaciones del cereal por un total 
de 3.017.453 toneladas, aumentan-
do respecto de las 2.837.052 ton del 
mes anterior.

Del volumen total declarado de maíz 
en el mes de junio en SIO GRANOS, 
el 34% corresponde a la provincia de 
Córdoba con un volumen que ascien-
de a las 1.015.232 ton, seguido por la 
provincia de Santa Fe con 786.897 
ton y Buenos Aires con 697.611 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 26,8% del volu-
men total tiene como destino la Zona 
Rosario N, seguida por el 22% de Ro-
sario S y luego el 7,9% de la Zona 14. 
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 18% 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
2.590.224

85,8%
 

Canje
427.229
15,2%

2- Partes intervinientes

Intermediario
1.707.328

56,6%
 

Directa
1.310.125
43,4%

3- Tipo de precios

A fijar precio
670.014
22,2%

 

A precio 
hecho

2.347.439
77,8%

Fijadas en el mes: 466.799

MAÍZ

Destino por zonas Volumen

Rosario N 809.678

Rosario S 677.166

Bahía Blanca 229.265

Necochea 63.597

Zona 8 103.209

Zona 13 101.107

Zona 5 131.886

Zona 6 239.625

Zona 12 94.561

Otras 567.359

Total 3.017.453

VOLVER

Maíz - Origen del grano por provincia

B. Aires 23%

Córdoba 34%

Santa Fe 26%

E. Ríos 4%

Otras 13%



En el mes de junio se declararon 
operaciones del cereal por un total 
de 2.357.561 toneladas, aumentando 
respecto de las 1.656.537 ton del mes 
anterior. 

Del volumen total declarado de trigo 
en el mes de junio en SIO GRANOS, 
el 39% corresponde a la provincia de 
Buenos Aires con un volumen que as-
ciende a las 910.814 ton, seguido por 
la provincia de Santa Fe con 607.438 
ton y Córdoba con 535.495 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 32% del vo-
lumen total tiene como destino Ro-
sario N, seguida por el 15% de Bahía 
Blanca y luego el 14,6% 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 14,6%.

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
2.074.671

88%
 

Canje
282.890

12%

2- Partes intervinientes

Intermediario
1.363.707

57,8%
 

Directa
993.854
42,2%

3- Tipo de precios

A fijar precio
124.204

5,3%

 

A precio 
hecho

2.233.357
94,7%

Fijadas en el mes: 202.705

TRIGO

Destino por zonas Volumen

Rosario N 755.944

Rosario S 344.440

Bahía Blanca 353.755

Necochea 205.450

Buenos Aires 74.073

Zona 6 76.507

Zona 8 92.378

Zona 9 41.027

Zona 7 70.276

Otras 343.711

Total 2.357.561

VOLVER

Trigo - Origen del grano por provincia

B. Aires 39%

Córdoba 23%

Santa Fé 26%

E. Ríos 5%

Otras 7%



En el mes de junio se declararon ope-
raciones de la oleaginosa por un total 
de 124.955 toneladas, disminuyendo 
respecto de las 167.602 ton del mes 
anterior

Del volumen total declarado de gira-
sol en el mes de junio en SIO GRA-
NOS, el 62% corresponde a la provin-
cia de Buenos Aries con un volumen 
que asciende a las 77.929 ton, segui-
do por Otras provincias con 23.971 
ton y La Pampa con 15.393 ton. El 
resto del volumen corresponde a 
Santa Fe y Córdoba.  

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 28,7% del volu-
men total tiene como destino Rosario 
N, seguida por el 18,5% de Necochea 
y luego el 14,7% en Zona 9. También 
es importante la participación de la 
zona 4 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
115.307
92,3%

 

Canje
9.648
7,7%

2- Partes intervinientes

Intermediario
58.852
47,1%

 

Directa
66.102
52,9%

3- Tipo de precios

A fijar precio
21.475

17%

 

A precio 
hecho

103.479
83%

Fijadas en el mes: 65.498

GIRASOL

Destino por zonas Volumen

Rosario N 35.847

Rosario S 3.694

Bahía Blanca 5.033

Necochea 23.159

Zona 7 13.728

Zona 9 18.429

Zona 4 9.968

Zona 2 1.345

Zona 14 3.356

Otras 10.396

Total 124.955

VOLVER

Girasol - Origen del grano por provincia

B. Aires 62%

Santa Fe 5%

Córdoba 2%

La Pampa 12%

Otras 19%


