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Abordajes históricos 

La industria invisible. La producción de aceites en Argentina y Santa Fe, 1895-1940 

Autoras: Norma Lanciotti y Evangelina Tumini 

Publicación: H-Industria - Año 7 - Nro. 13 - Segundo semestre de 2013 

Resumen: El artículo analiza la evolución de la industria aceitera argentina desde fines del siglo XIX hasta 

la segunda guerra mundial, con especial atención a la participación de la provincia de Santa Fe en la 

actividad. El objetivo es analizar la industria aceitera en el largo plazo, evaluando los obstáculos y 

condiciones que limitaron su despegue antes de los años 1940, así como las condiciones que 

favorecieron su desarrollo antes de la formación del complejo oleaginoso sojero. Se reconstruye la 

evolución de la producción e industrialización de maní, lino y maíz en Argentina y en Santa Fe, la 

evolución de las exportaciones e importaciones de aceites vegetales y las políticas económicas que 

incidieron en la actividad. 

Link al documento completo: http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/570/1053 
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Series de producción en Argentina 

 

Fuente:  

http://www.economia.gob.ar/secretarias/politica-economica/planificacioneconomica/fichas-sectoriales/ (2016)



Programa Interdisciplinario de la UBA para el Desarrollo, PIUBAD 

Observatorio de Ramas Productivas 2017 – Aceite de Girasol 

4 
 

Producción de aceite de girasol (capacidad teórica) en Argentina (2013), por 

Localidad  

 

Fuente:  

Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas – Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo 

http://mapasplanificacion.economia.gob
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Series de comercio exterior en países de América Latina 

Argentina 

 

Código considerado: SITC 421.5 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

Brasil 

  

http://comtrade.un.org/data/
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Infografías de comercio exterior en América Latina 
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Caracterización según Nomenclatura Internacional 

==================================== 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas 

(CIIU) – Rev. 4 

SECCIÓN C: Industrias manufactureras 

División 10: Elaboración de productos alimenticios 

Grupo 104: Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal 

Clase: 

1040 – Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal 

Ya que esta clase comprende: 

 Elaboración de aceites vegetales crudos: aceite de oliva, aceite de soja, aceite de palma, 

aceite de girasol, aceite de colza o de mostaza, aceite de linaza, etcétera 

==================================== 

Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) 

Capítulo 15: Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas 

alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal 

Partidas/sub-partidas: 

15.12 – Aceites de girasol, cártamo o algodón, y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar 

químicamente 

1512.11 – Aceites en bruto 

15.12.11.10 – De girasol 

15.12.19– Los demás  

       1512.19.1 – De girasol 

1512.19.11 – Refinado, en envases con capacidad inferior o igual a 5 l 

1512.19.19 – Los demás 

==================================== 

Standard International Trade Classification (SITC) – Rev. 4 

SECCIÓN 4: Aceites animales y vegetales, grasas y ceras 
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División 42: Grasas y aceites vegetales, sin procesar, refinados y fraccionados  

Grupo 421: Grasas y aceites vegetales, suaves, refinados y fraccionados 

Sub-grupo: 

421.5 – Aceite de girasol o cártamo y sus fraccione 

==================================== 

 

 

http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=14&Lg=1&Co=042.2

