
            

En base a la información obteni-
da de las operaciones que se de-
claran diariamente en SIO GRA-
NOS, se puede realizar distintos 
análisis que se incluirán en este 
informe para el conocimiento y 
análisis de los distintos partici-
pantes del mercado.

La información analizada corres-
ponde al mes de ABRIL de 2017, 
incluyendo la totalidad de las 
operaciones declaradas.

En el mes bajo análisis se decla-
raron un total de 14.352.219 to-
neladas de granos, de las cua-

les un 51,73% (7.424.928 Ton) 
corresponden a soja, un 31,55% 
(4.528.692 Ton) a maíz, un 
10,07% (1.444.630 Ton) a trigo, 
un 4,49% (644.056 Ton) a girasol 
y el restante 2,16% a los demás 
productos que se declaran (trigo 
candeal, cebada forrajera y acei-
te de soja).

A continuación se realiza un aná-
lisis detallado de los principales 
productos que se declaran en SIO 
GRANOS considerando distintos 
conceptos que forman parte de 
los negocios para entender la di-
námica del mercado en cuestión.
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Las operaciones declaradas de soja 
que incluyen contratos y rectifica-
ciones de los mismos, totalizaron 
4.692.155 Ton. Valor menor respecto 
de las 7.424.928 Ton del mes anterior

Del volumen total declarado de soja 
en el mes de abril en SIO GRANOS, 
el 28% corresponde a la provincia de 
Santa Fe con un volumen que ascien-
de a las 1.340.764 Ton, seguido por la 
provincia de Córdoba con 1.334.222 
Ton y Buenos Aires con 1.200.702 
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 35,75% del volu-
men total tiene como destino la Zona 
Rosario N, seguida por el 16,78% de 
Rosario S y luego el 5% 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 26%

Córdoba 28%

Santa Fe 28%

E. Ríos 6%

Otras 12%

Destino por zonas Volumen

Rosario N 1.677.368

Rosario S 787.389

Bahía Blanca 175.603

Necochea 130.884

Zona 12 198.238

Zona 6 97.919

Zona 8 155.422

Zona 9 225.556

Zona 7 237.486

Otras 1.026.290

Total 4.692.155

1) Tipo de operación

2) Partes intervinientes

3) Tipo de precios

Compra venta
4.282.366 Ton

91,3%

Canje
409.789 Ton

8,7%

Intermediario
2.573.430 Ton

54,8%

Directa
2.118.725 Ton

36,3%

A fijar precio
2.756.976 Ton

58,7%

Fijadas en el mes
1.091.650 Ton

A precio 
hecho

1.935.178 Ton
25%

VOLVER



Las operaciones declaradas de maíz 
que incluyen contratos y rectifica-
ciones de los mismos, totalizaron 
2.596.791 Ton. Valor menor respecto 
de las 4.528.692 Ton del mes anterior.

Del volumen total declarado de maíz 
en el mes de marzo en SIO GRANOS, 
el 35% corresponde a la provincia 
de Córdoba con un volumen que 
asciende a las 916.045 Ton, seguido 
por la provincia de Buenos Aires con 
651.277 Ton y Santa Fe con 594.598 
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 27,5% del volu-
men total tiene como destino la Zona 
Rosario N, seguida por el 22% 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 18% que se desti-
na 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:

MAÍZ

Maíz - Origen del grano por provincia

B. Aires 25%

Córdoba 35%

Santa Fe 23%

E. Ríos 7%

Otras 10%

Destino por zonas Volumen

Rosario N 713.462

Rosario S 572.154

Bahía Blanca 163.278

Necochea 26.044

Zona 8 249.127

Zona 13 96.916

Zona 5 72.534

Zona 6 123.520

Zona 12 98.826

Otras 480.930

Total 2.596.791

1) Tipo de operación

2) Partes intervinientes

3) Tipo de precios

Compra venta
2.242.955 Ton

86,4%

Canje
353.853 Ton

13,6%

Intermediario
1.512.181 Ton

58,2%

Directa
1.084.609 Ton

36,3%

A fijar precio
612.852 Ton

23,6%

Fijadas en el mes
472.338 Ton

A precio 
hecho

1.983.938 Ton
76,4%

VOLVER



Las operaciones declaradas de maíz 
que incluyen contratos y rectifica-
ciones de los mismos, totalizaron 
808.174 Ton. Valor menor respecto 
de las 1.444.630 Ton del mes anterior.

Del volumen total declarado de trigo 
en el mes de abril en SIO GRANOS, 
el 50% corresponde a la provincia de 
Buenos Aires con un volumen que as-
ciende a las 406.178 ton, seguido por 
la provincia de Santa Fe con 189.666 
ton y Córdoba con 115.900 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 21% del volu-
men total tiene como destino Bahía 
Blanca, seguida por el 19,8% de Ro-
sario N y luego el 8,8% 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 20,5%.

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 50%

Córdoba 14%

Santa Fe 24%

E. Ríos 6%

Otras 6%

Destino por zonas Volumen

Rosario N 160.010

Rosario S 71.283

Bahía Blanca 169.722

Necochea 46.743

Buenos Aires 43.639

Zona 6 53.174

Zona 8 44.218

Zona 9 23.141

Zona 7 30.641

Otras 165.603

Total 808.174

1) Tipo de operación

2) Partes intervinientes

3) Tipo de precios

Compra venta
753.370 Ton

93,2%

Canje
54.805 Ton

6,8%

Intermediario
511.830 Ton

63,3%

Directa
296.345 Ton

36,7%

A fijar precio
85.042 Ton

10,5%

Fijadas en el mes
96.336 Ton

A precio 
hecho

723.133 Ton
89,5%

VOLVER



Las operaciones declaradas de gira-
sol que incluyen contratos y rectifi-
caciones de los mismos, totalizaron 
229.346 Ton. Valor menor respecto 
de las 644.056 Ton del mes anterior.

Del volumen total declarado de gira-
sol en el mes de abril en SIO GRANOS, 
el 83,2% corresponde a la provincia 
de Buenos Aries con un volumen 
que asciende a las 190.842 ton, se-
guido por la provincia de LA Pampa 
con 11.759ton y Otras con 18.183 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 34,6% del volu-
men total tiene como destino Neco-
chea, seguida por el 15% de la Zona 
7 y luego el 13,7% en Bahía Blanca. 
También es importante la participa-
ción de la zona 9 y 4 pero con menor 
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 12.596

Rosario S 12.535

Bahía Blanca 31.462

Necochea 79.478

Zona 7 34.523

Zona 9 22.172

Zona 4 18.326

Zona 2 3.009

Zona 14 3.499

Otras 11.746

Total 229.346

Girasol - Origen del grano 
por provincia

B. Aires 83%

Santa Fe 3%

Córdoba 1%

La Pampa 5%

Otras 8%
1) Tipo de operación

2) Partes intervinientes

3) Tipo de precios

Compra venta
204.243 Ton

89%

Canje
25.103 Ton

11%

Intermediario
136.494 Ton

59,5%

Directa
92.852 Ton

40,5%

A fijar precio
57.686 Ton

25%

Fijadas en el mes
50.273 Ton

A precio 
hecho

171.660 Ton
75%

VOLVER


