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Abordajes históricos 

La industria argentina de harina de trigo en el cambio de siglo. Límites y alcances, 1880-1914 

Autores: Juan Luis Martiren y Agustina Rayes 

Publicación: H-Industria - Año 10 - Nro. 18 - Primer semestre de 2016 

Resumen: La expansión agraria producida en la región pampeana entre el último cuarto del siglo XIX y 

las dos primeras décadas del XX, convirtió a este espacio en uno de los mayores nichos productores de 

cereales del mundo. Como corolario, este proceso permitió la emergencia de una industria harinera que 

en pocos años acaparó los mercados nacionales y se posicionó fuertemente en las plazas de abasto 

brasileñas. No obstante, para ingresar a este mercado las harinas argentinas debieron enfrentar 

constantemente fuertes restricciones arancelarias, lo cual, según la bibliografía especializada, supuso un 

importante freno a la expansión de esta industria. En este trabajo proponemos revisitar esa imagen, al 

presentar evidencia estadística seriada sobre índices de producción, precios y comercio exterior del 

producto, con el fin de mostrar, además de la evolución creciente de la industria, que el peso de las 

exportaciones ha sido sobrevalorado en la bibliografía. 

Link al documento completo: http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/871/1490 

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

Los empresarios molineros argentinos ante los límites de las exportaciones harineras a 

principios de siglo XX 

Autor: Juan Kornblihtt 

Publicación: H-Industria - Año 4- Nro. 6 - Primer semestre de 2010 

Resumen: Hacia 1890, la rama harinera experimenta en Argentina su primera crisis de sobreproducción. 

Ante el inevitable proceso de centralización de capital, las exportaciones aparecían para los empresarios 

harineros como una, sino la única, alternativa para superar sus problemas. Aunque en ciertos momentos 

se logra colocar harina en Brasil, las décadas siguientes a la crisis se caracterizan porque no se cumplen 

las expectativas por copar el mercado del país vecino. Las cámaras empresariales y el Ministerio de 

Agricultura buscaron explicaciones a la falta de competitividad internacional. Como consideraban que la 

rama harinera tenía “ventajas naturales”, la mayor parte de las respuestas al porqué de sus dificultades 

apuntaba a supuestas causas externas a su accionar, fruto de distorsiones políticas o monopólicas. En 

este artículo, analizamos una a una estas explicaciones y las contrastamos con información empírica de 

diferentes fuentes primarias. De esta forma, mostramos que los argumentos empresariales, antes que 

responder a causas, reales eran intentos por recibir apoyo estatal. Los problemas de la rama aparecen 

como el resultado del progresivo achicamiento del comercio exterior de harina y de la debilidad de la 

producción harinera argentina en el contexto internacional más a que a una artificial imposibilidad de 

competir como planteaban los empresarios en la época. 

Link al documento completo: http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/432/796 

http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/871/1490
http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/432/796
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Series de producción en Argentina 

 

Fuente: http://www.indec.gob.ar/ (2016) 
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Molienda de trigo en Argentina (2013), por Localidad  

 

Fuente: 

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

http://mapasplanificacion.economia.gob.ar/ 

  

http://mapasplanificacion.economia.gob.ar/
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Evolución histórica de la superficie sembrada con trigo en Argentina (1976-
1980 // 2006-2010) 
 

                        1976-1980                                 1991-1995                                    2006-2010 

 

Referencia:   

Fuente: CONICET - Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas, http://www.imhicihu-conicet.gov.ar/ 

Evolución histórica de la superficie sembrada con trigo en Argentina (1976-
1980 // 2006-2010) 
 

                        1976-1980                                 1991-1995                                    2006-2010 

 

Referencia:  

Fuente: CONICET - Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas,  http://www.imhicihu-conicet.gov.ar/ 

 

http://www.imhicihu-conicet.gov.ar/
http://www.imhicihu-conicet.gov.ar/
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Series de comercio exterior en países de América Latina 

Argentina 

 

Código considerado: SITC 046.1  // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

Brasil 

 

Código considerado: SITC 046,1  // Fuente: http://comtrade.un.org/data/  

http://comtrade.un.org/data/
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 106: Elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón 

Clase: 

1061 – Elaboración de productos de molinería 

Ya que esta clase comprende: 

 Molienda de cereales: producción de harina, semolina, sémola y gránulos de trigo, centeno, 

avena, maíz y otros cereales 

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

Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) 

Sección II: Productos del Reino Vegetal 

Capítulo 11: Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo 

Partidas/sub-partidas: 

11.01 – Harina de trigo o de morcajo (tranquillón) 

11.01.00.10 – Harina de trigo 

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

Standard International Trade Classification (SITC) – Rev. 4 

SECCIÓN 0: Productos alimenticios y animales vivos 

División 04: cereales y preparados de cereales 

Grupo 046: alimentos y harina de trigo y de morcajo 

Sub-grupo: 

046.1 – Harina de trigo y de morcajo 

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

 

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

