
            

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

El volumen del mes mostró una 
suba del orden del 27,5% res-
pecto del mes de abril cuando 

se totalizaron operaciones por 
8.530.870 toneladas.

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:
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Total de operaciones 10.883.932 Ton % Part.

Soja 5.983.462 55,0%

Maiz 2.837.052 26,0%

Trigo 1.656.537 15,2%

Girasol 167.602 1,6%

Resto 239.279 2,2%

SOJA MAÍZ TRIGO GIRASOL



En el mes de mayo de declararon 
operaciones de la oleaginosa por un 
total de 5.983.462 toneladas, aumen-
tando respecto de las 4.692.155 ton 
del mes anterior

Del volumen total declarado de soja 
en el mes de mayo en SIO GRANOS, 
el 29,8% corresponde a la provincia 
de Santa Fe con un volumen que as-
ciende a las 1.784.071 ton, seguido 
por la provincia de Buenos Aires con 
1.519.815 ton y Cordoba con 1.393.051 
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 33,9% del volu-
men total tiene como destino la Zona 
Rosario N, seguida por el 13,8% de 
Rosario S y luego el 7% en la Zona 7. 
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:

SOJA

Soja - Origen del grano por provincia

B. Aires 33%

Santa Fe 39%

E. Ríos 8%

Otras 20%

Destino por zonas Volumen

Rosario N 2030.338

Rosario S 828.800

Bahía Blanca 221.797

Necochea 233.386

Zona 12 198.238

Zona 6 190.111

Zona 8 263.730

Zona 9 308.579

Zona 7 414.046

Otras 1.294.437

Total 5.983.462

1) Tipo de operación

2) Partes intervinientes

3) Tipo de precios

Compra venta
5.118.383 Ton 

85,5%

Canje
865.079 Ton

14,5%

Intermediario
2.743.011 Ton

45,8%

Directa
3.240.451 Ton

54,2%

A fijar precio
1.965.869 Ton

32,8%

Fijadas en el mes
2.748.262 Ton

A precio 
hecho

4.017.593 Ton
67,2%

VOLVER



En el mes de mayo de declararon 
operaciones del cereal por un total 
de 2.837.052 toneladas, aumentando 
respecto de las 2.596.791 ton del mes 
anterior.

Del volumen total declarado de maíz 
en el mes de mayo en SIO GRANOS, 
el 35% corresponde a la provincia 
de Córdoba con un volumen que 
asciende a las 992.370 ton, seguido 
por la provincia de Buenos Aires con 
816.645 ton y Santa Fe con 672.002 
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 28,5% del vo-
lumen total tiene como destino la 
Zona Rosario S, seguida por el 25% 
de Rosario N y luego el 6,8% de Ba-
hía 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 concen-
tración que se observa en los prin-
cipales puertos exportadores pero 
siendo importante casi un 17% que se 
destina a otras zonas de las señala-
das 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:

MAÍZ

Maíz - Origen del grano por provincia

B. Aires 29%

Córdoba 35%

Santa Fe 23%

E. Ríos 4%

Otras 9%

Destino por zonas Volumen

Rosario N 710.228

Rosario S 807.336

Bahía Blanca 192.355

Necochea 66.496

Zona 8 190.536

Zona 13 172.022

Zona 5 41.602

Zona 6 85.558

Zona 12 79.099

Otras 491.760

Total 2.837.052

1) Tipo de operación

2) Partes intervinientes

3) Tipo de precios

Compra venta
2.388.488 Ton

84,2%

Canje
448.563 Ton

15,8%

Intermediario
1.573.563 Ton

55,5%

Directa
1.263.488 Ton

44,5%

A fijar precio
498.910 Ton

17,6%

Fijadas en el mes
554.331 Ton

A precio 
hecho

2.338.242 Ton
82,4%

VOLVER



En el mes de abril de declararon ope-
raciones del cereal por un total de 
1.656.537 toneladas, aumentando 
respecto de las 808.174 ton del mes 
anterior. 

Del volumen total declarado de trigo 
en el mes de mayo en SIO GRANOS, 
el 35% corresponde a la provincia de 
Buenos Aires con un volumen que as-
ciende a las 575.843 ton, seguido por 
la provincia de Santa Fe con 512.088 
ton y Córdoba con 352.341 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 31% del volu-
men total tiene como destino Rosa-
rio N, seguida por el 17,4% de Bahia 
Blanca y luego el 16,8% 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 15,8%.

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:

TRIGO

Trigo - Origen del grano por provincia

B. Aires 35%

Córdoba 21%

Santa Fe 31%

E. Ríos 8%

Otras 5%

Destino por zonas Volumen

Rosario N 513.247

Rosario S 278.424

Bahía Blanca 287.901

Necochea 70.384

Buenos Aires 47.932

Zona 6 64.211

Zona 8 78.699

Zona 9 22.558

Zona 7 3.0474

Otras 262.707

Total 1.656.537

1) Tipo de operación

2) Partes intervinientes

3) Tipo de precios

Compra venta
1.525.847 Ton

92,1%

Canje
130.690 Ton

7,9%

Intermediario
1.175.322 Ton

71%

Directa
481.215 Ton

29%

A fijar precio
100.743 Ton

6%

Fijadas en el mes
108.496 Ton

A precio 
hecho

1.555.794 Ton
94%

VOLVER



En el mes de mayo de declararon 
operaciones de la oleaginosa por un 
total de 167.602 toneladas, disminu-
yendo respecto de las 229.346 ton 
del mes anterior.

Del volumen total declarado de gira-
sol en el mes de mayo en SIO GRA-
NOS, el 77% corresponde a la provin-
cia de Buenos Aries con un volumen 
que asciende a las 129.056 ton, se-
guido por la provincia de LA Pampa 
con 23.920 ton y Otras con 9.732 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 34,3% del volu-
men total tiene como destino Neco-
chea, seguida por el 17,5% de la Zona 
9 y luego el 16% en Zona 7. También 
es importante la participación de la 
zona Bahía Blanca y 4 pero con me-
nor concentración 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:

GIRASOL

Destino por zonas Volumen

Rosario N 8.968

Rosario S 853

Bahía Blanca 23.448

Necochea 57.504

Zona 7 26.959

Zona 9 29.346

Zona 4 13.018

Zona 2 1.000

Zona 14 1.445

Otras 5.061

Total 167.602

Girasol - Origen del grano 
por provincia

B. Aires 77%

Santa Fe 2%

Córdoba 1%

La Pampa 14%

Otras 6%
1) Tipo de operación

2) Partes intervinientes

3) Tipo de precios

Compra venta
156.479 Ton

93,4%

Canje
11.123 Ton

6,6%

Intermediario
76.828 Ton

45,8%

Directa
90.774 Ton

54,2%

A fijar precio
33.327 Ton

20%

Fijadas en el mes
37.425 Ton

A precio 
hecho

134.275 Ton
80%

VOLVER


