
 

 

REPÚBLICA ARGENTINA 
FICHA TÉCNICA 

-Actualizada al 23 de abril de 2020- 
 
Nombre oficial: República Argentina.   
 
Capital: Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 
Día Nacional: 25 de mayo. 
 
Población: 44, 781,000 habitantes (2019, 
ONU). 
 
Indicadores Sociales (2020): 
 

• Esperanza de vida: 77.8 años.   
• Tasa de natalidad: 16 nacimientos 

/ 1,000 habitantes. 
• Tasa de mortalidad: 7.4 

fallecimientos / 1,000 habitantes. 
  

Idioma: español. 
 
Religión: en el país sudamericano existe 
la libertad de culto, siendo la religión 
católica la más profesada. También se 
practican otras religiones como el 
protestantismo, el judaísmo, el 
islamismo, la religión ortodoxa griega, la 
ortodoxa rusa, entre otras. 
 
Moneda: peso argentino.   
 
Fuente: CIA Factbook; Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación de España; y 
ONU. 
 
 

 
 
Superficie Total: 3, 761,274 Km².  
 
Límites territoriales: al norte limita con 
Bolivia y Paraguay; al sur con Chile y el 
océano Atlántico; al este limita con Brasil, 
Uruguay, y el océano Atlántico; y al oeste 
con Chile. La Antártida argentina está 
comprendida entre los meridianos 25° y 74° 
de longitud oeste, al sur del paralelo 60° sur. 
 
División administrativa:  23 provincias 
(Catamarca, Santiago del Estero, Río Negro, 
Corrientes, La Rioja, Santa Cruz y Tierra del 
Fuego, Chaco, Mendoza, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur, Formosa, San Juan, 
Córdoba, Jujuy, San Luis, Entre Ríos, 
Misiones, Chubut, Santa Fe, Tucumán, La 
Pampa, Buenos Aires, Salta y Neuquén), y la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 
A excepción de Buenos Aires y la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, las demás 
provincias firmaron tratados 
interprovinciales de integración 
conformando cuatro regiones: Región del 
Norte Grande Argentino, Región del Nuevo 
Cuyo, Región Patagónica, y Región Centro.  



 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 
Forma de Estado: República Federal.    
 
Poder Ejecutivo: de acuerdo con la Constitución Nacional de Argentina, 
el Poder Ejecutivo recae en la figura del presidente de la Nación Argentina. 
El presidente y el vicepresidente tienen una duración en el cargo de cuatro 
años y pueden ser reelegidos o sucederse recíprocamente por un sólo 
período consecutivo. Ambos cargos son elegidos por medio de voto 
directo en doble vuelta.1 Desde el 10 de diciembre de 2019, el señor Alberto 
Fernández es el presidente de Argentina y la señora Cristina Fernández de 
Kirchner es la vicepresidenta.  

Poder Legislativo: bicameral compuesto por la Cámara de Diputados de 
la Nación Argentina (257 diputados) y por el Senado (72 senadores). La 
elección de los miembros de ambas Cámaras es por votación directa y se 
lleva a cabo cada dos años para renovar la mitad de la Cámara Baja y un 
tercio de la Cámara Alta. El periodo de los diputados es por cuatro años y 
el de los senadores es por seis años.2 Actualmente, el presidente de la 
Cámara Baja es el diputado Sergio Massa y de la Cámara Alta es la 
vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.  

De acuerdo con la Unión Interparlamentaria, el Congreso argentino se 
ubica en el lugar 19° a nivel mundial por el número de escaños ocupados 
por mujeres en el Parlamento.3         

Composición de la Cámara de Diputados 
Bloques Integrantes 

Frente de Todos 118 
PRO 52 
Unión Cívica Radical 46 
Coalición Cívica 14 
Córdoba Federal  4 
Frente de la Concordia Misionero 3 
Consenso Federal  3 
Unidad y Equidad Federal 3 

 
1 Gobierno de Argentina. Constitución Nacional Argentina. Consultado el 23 de abril de 2020 en la 
URL: https://bit.ly/2ABcGnU 
2 CIA. The World Factbook. Argentina. Consultado el 23 de abril de 2020 en la URL: 
https://bit.ly/2e2IgRX 
3 Unión Interparlamentaria. Women in National Parliaments. Actualizado a marzo de 2020. 
Consultado el 23 de abril de 2020, en la URL: https://data.ipu.org/women-
ranking?month=3&year=2020 

 



 

Justicialista 2 
Producción y Trabajo 2 
Frente de Izquierda y de los 
Trabajadores 

1 

Frente Progresista Cívico y Social  1 
Frente Cívico y Social de Catamarca 1 
Juntos Somos Río Negro  1 
Movimiento Popular Neuquino 1 
Partido por la Justicia Social  1 
PTS-Frente de Izquierda 1 
Socialista 1 

Total 255* 
Mujeres  108 (42.35%) 

Hombres  147 (57.65%) 
Total  255 (100%) 

Fuente: Elaboración propia con información de la Cámara de Diputados. Diputados 
Nacionales. Consultada el 23 de abril de 2020, en la URL: 
https://www.hcdn.gob.ar/diputados/listadip.html 
*Es el número que aparece en la página oficial de la Cámara de Diputados de Argentina.  
 

Composición del Senado de Argentina 
Bloques Integrantes 

Frente de Todos 41 
Unión Cívica Radical 14 
Frente PRO 8 
Avanzar San Luis  1 
Frente Cívico y Social de Catamarca 1 
Juntos Somos Rio Negro 1 
Justicialista 8 de Octubre 1 
Mediar Argentina 1 
Misiones 1 
Movimiento Neuquino 1 
Producción y Trabajo 1 
Santa Fe Federal 1 

Total 72 
Mujeres  28 (38.89%) 

Hombres  44 (61.11%) 
Total  72 (100%) 

Fuente: Elaboración propia con información del Senado de Argentina. Listado por 
Bloques. Consultado el 23 de abril de 2020, en la URL: 
https://www.senado.gov.ar/senadores/listados/agrupados-por-bloques 
 
Poder Judicial: Es ejercido por una Corte Suprema de Justicia, y por los 
demás tribunales inferiores que el Congreso argentino establezca en el 
país.  



 

 
CONTEXTO POLÍTICO 

 
En 2015, el señor Mauricio Macri obtuvo el triunfo en la segunda vuelta en 
las elecciones presidenciales con el 51.41% de los votos, al frente de la 
coalición política “Cambiemos”, la cual surgió de un acuerdo entre los 
partidos Coalición Cívica ARI, Propuesta Republicana (PRO) de Mauricio 
Macri y Unión Cívica Radical. Este hecho dio fin a 12 años de kirchnerismo, 
periodo que inició con el Gobierno del entonces presidente Néstor 
Kirchner en 2003, y fue seguido por dos mandatos de su esposa, la señora 
Cristina Fernández de Kirchner. 

Una de las prioridades del Gobierno del exmandatario Macri fue 
reconfigurar el escenario económico, haciéndolo transitar a una economía 
más abierta y en consonancia con las dinámicas globales. En este sentido, 
algunas de las medidas fueron la eliminación a las restricciones al 
mercado cambiario que dio inicio el 16 de diciembre de 2015 y con la que 
se derogó el llamado “cepo cambiario”, el cual creaba un valor artificial 
entre el peso argentino y el dólar estadounidense. Otra medida fue la 
reducción al gasto público mediante un recorte en la asignación de 
pensiones, entre otras acciones.4          

Sin embargo, estas decisiones políticas con repercusiones en el ámbito 
económico ocasionaron protestas sociales, especialmente aquellas 
referentes a la eliminación de los subsidios a la energía eléctrica y al 
aumento a las tarifas del gas, la continuación del impuesto a las ganancias, 
los despidos de trabajadores en los sectores público y privado, así como el 
incremento de precios de bienes y servicios por la inflación.5   

El 22 de octubre de 2017 se celebraron elecciones legislativas en el país 
para renovar la mitad de la Cámara de Diputados para el periodo 2017-
2021, además de un tercio del Senado para los seis años siguientes. De 
acuerdo con los resultados oficiales, la coalición política Cambiemos fue la 
que obtuvo más curules en el Congreso argentino, lo que otorgó mayor 

 
4 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Monitor Electoral: Resultados de las 
Primarias Legislativas Argentinas: Sistema Electoral, Actores y Prospectiva Frente a los Comicios 
de Octubre. 1 de septiembre de 2017. Consultado el 23 de abril de 2020, en la URL: 
https://bit.ly/2CZ6RWl 
5 Senado de la República. Dictamen por el que se ratifica el nombramiento que el Presidente de la 
República hace a favor de la C. Mabel Gómez Oliver como Embajadora Extraordinaria y 
Plenipotenciaria de México ante la República Argentina. Abril de 2017. Consultado el 23 de abril de 
2020, en la URL: https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-04-27-
1/assets/documentos/Dic_REALC_Emb_Argentina_Mabel_Gomez_Oliver.pdf 



 

capital político para impulsar las reformas económicas del presidente 
Macri.6 

A modo de balance, a fines de 2017 se aprobaron diversos proyectos 
impulsados por la administración del entonces presidente Macri, entre 
ellas, las reformas tributaria y previsional que contempla una modificación 
de la fórmula aplicada para la actualización de las jubilaciones y establece 
plazos trimestrales, en lugar de semestrales, para actualizar los haberes;7 
el Consenso Fiscal con las provincias; la prórroga del impuesto al cheque y 
el acuerdo de Responsabilidad Fiscal suscrito con los Gobernadores de las 
provincias para la contención del gasto público.8  
 
Una de las últimas medidas económicas adoptadas por el expresidente 
Macri se llevó a cabo el 8 de mayo de 2018, cuando el mandatario anunció 
que había iniciado conversaciones para solicitar un préstamo al Fondo 
Monetario Internacional con el fin de compensar la devaluación del peso 
argentino frente al dólar, la elevación de las tasas de interés hasta 40%, así 
como para proteger a la economía argentina de factores externos como el 
alza en las tasas de interés y los precios del crudo. Cabe resaltar que el 
último préstamo solicitado por el Gobierno argentino fue en 2003 por un 
monto de 10,000 millones de dólares y liquidado en 2006 por el entonces 
presidente Néstor Kirchner.9 El préstamo que otorgó el FMI al país 
sudamericano fue de 57,000 millones de dólares; sin embargo, el 
porcentaje restante de este programa financiero quedó suspendido con 
la transición política de finales de 2019 en Argentina.10  
 
En otros temas de la política interna, el 14 de junio de 2018, la Cámara de 
Diputados argentina aprobó, en una sesión que duró más de veintidós 
horas, el Proyecto de Ley sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo. El 
proyecto de ley permitiría dicha intervención hasta la semana 14 de 
gestación, y a partir de la semana 15 únicamente se permitirá por casos de 
violación, riesgo de muerte o salud de la gestante, o malformación que 
imposibilite la vida del feto. Además, el proyecto contemplaba que dicha 

 
6 The New York Times. Argentina respaldó a Macri en las elecciones legislativas. 22 de octubre de 
2017. Consultado el 23 de abril de 2020, en la URL: https://nyti.ms/2PPLklL 
7 Cámara de Diputados de Argentina. Tras un intenso debate, diputados convirtió en ley la reforma 
previsional. 19 de diciembre de 2017. Consultado el 23 de abril de 2020, en la URL: 
https://goo.gl/Bqn78x 
8 Laura Serra. El Gobierno logró que se apruebe el 72,4% de sus proyectos de ley. La Nación, 7 de 
enero de 2018. Consultado el 23 de abril de 2020, en la URL: https://goo.gl/W9cn51 
9 El País. Argentina pide un rescate al FMI. 9 de mayo de 2018. Consultado el 23 de abril de 2020, 
en la URL: https://bit.ly/2rvKYXn 
10 El Financiero. Nivel de deuda en Argentina es insostenible, dice el FMI. 20 de febrero de 2020. 
Consultado el 23 de abril de 2020, en la URL: https://www.elfinanciero.com.mx/economia/nivel-de-
deuda-en-argentina-es-insostenible-dice-el-fmi 



 

interrupción podría realizarse en mayores de 16 años, y entre los 13 y 16 
años con autorización de su tutor legal. Posteriormente, el proyecto de ley 
fue turnado al Senado para su discusión, siendo rechazado después de un 
largo debate con 38 votos en contra, 31 a favor y 2 abstenciones el 9 de 
agosto de 2018.11 
 
El 27 de octubre de 2019 el país sudamericano celebró elecciones 
nacionales para elegir presidente y vicepresidente, así como renovar la 
mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. El candidato 
Alberto Fernández obtuvo el triunfo en primera vuelta con el 48% de los 
votos, frente a su principal contendiente, el entonces presidente Mauricio 
Macri (40.5% de los votos).12 
 
El 10 de diciembre, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner 
asumieron como presidente y vicepresidenta de Argentina, 
respectivamente, para el periodo 2019-2023. Algunas de las medidas que 
anunció el presidente Fernández en su primer mensaje fueron: otorgar 
créditos no bancarios dirigidos a las familias endeudadas, subsidios para 
PyMEs, y un plan de reactivación de obra pública. En cuanto a la 
negociación con el FMI y los acreedores externos, señaló que se regirá bajo 
el principio de que “Para poner a Argentina de pie, el proyecto debe ser 
propio e implementado por nosotros” y “para poder pagar, hay que crecer 
primero”. Además, informó que dispuso de un decreto para que los 
“fondos reservados” de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) se destinen 
al plan federal contra el hambre. Asimismo, indicó que enviará al Congreso 
argentino un proyecto de reforma integral de la Justicia.13     
 
Cabe mencionar que entre los retos a los que se enfrenta la administración 
del presidente Fernández se encuentran el incremento en las tasas de 
inflación y de pobreza; la devaluación del peso argentino frente al dólar (su 
moneda de reserva y principal referencia de la economía); su deuda 
externa, estimada en alrededor del 81% del PIB; la recesión en su 
economía; y contener las tasas de desempleo.14         

 
11 BBC. Argentina: el Senado rechaza la nueva ley de aborto. 9 de agosto de 2018. Consultado el 23 
de abril de 2020, en la URL: https://bbc.in/2OlpWni 
12 El País. Alberto Fernández se impone a Mauricio Macri y será el próximo presidente de Argentina. 
28 de octubre de 2019. Consultado el 23 de abril de 2020, en la URL: 
https://elpais.com/internacional/2019/10/27/actualidad/1572188885_484061.html 
13 Infobae. El primer discurso de Alberto Fernández Presidente: “Vengo a convocar a la unidad de 
toda la Argentina”. 10 de diciembre de 2019. Consultado el 23 de abril de 2020, en la URL: 
https://www.infobae.com/politica/2019/12/10/el-primer-discurso-de-alberto-fernandez-presidente-
vengo-a-convocar-a-la-unidad-de-toda-la-argentina/ 
14 BBC. Asume Alberto Fernández en Argentina: los 5 desafíos económicos que enfrentará el nuevo 
presidente. 9 de diciembre de 2019. Consultado el 23 de abril de 2020, en la URL: 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-50216111 



 

   
POLÍTICA EXTERIOR 

 
La República Argentina ha buscado, mediante su política exterior, ser 
parte de las principales organizaciones internacionales y regionales para 
revertir su condición geográfica periférica, siendo miembro de la 
Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial del 
Comercio, el Mercado Común del Sur, la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños, la Organización de los Estados Americanos, 
la Cumbre Iberoamericana, el Grupo de los Veinte, entre otros. Asimismo, 
es miembro observador en la Alianza del Pacífico.15 

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto de Argentina, los ejes de la política exterior del país 
se basan en los siguientes puntos:16 

• Consolidar al Mercado Común del Sur (Mercosur) como espacio 
estratégico de integración regional y con el mundo, con la finalidad 
de eliminar la pobreza y la desigualdad.  

• Profundizar los acuerdos existentes y finalizar nuevos acuerdos con 
otros socios comerciales, para la diversificación de las 
exportaciones, promover las inversiones y la competitividad por 
medio de una mejor inserción de la economía en las cadenas de 
producción globales. 

• El fortalecimiento y protección de valores como la libertad, la 
democracia, los derechos humanos, la solidaridad, el 
multiculturalismo, la libertad de cultos, la igualdad de género, entre 
otros, mediante la acción internacional del Estado argentino. 

• La recuperación y el ejercicio pleno de la soberanía de las Islas 
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios 
marítimos e insulares correspondientes, respetando el modo de 
vida de sus habitantes y conforme a los principios de Derecho 
Internacional. 

• El país reivindica soberanía sobre el Sector Antártico Argentino 
comprendido entre los meridianos 25° y 74° de longitud Oeste al sur 
del paralelo de 60° de latitud Sur. 

• Reducir los riesgos como el terrorismo, el narcotráfico, el ciberdelito, 
la trata de personas o la proliferación de armas de destrucción 
masiva para garantizar la seguridad de sus ciudadanos. 

 
15 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Ficha de Argentina. 
Consultado el 23 de abril de 2020, en la URL: https://bit.ly/2OFugCq 
16 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina. Política Exterior. 
Consultado el 23 de abril de 2020, en la URL: https://www.cancilleria.gob.ar/es/politica-exterior 



 

• La cooperación técnica para fortalecer los vínculos con otros países, 
construir una imagen positiva del país ante el mundo y facilitar 
negociaciones bilaterales, regionales y multilaterales.      

• El diseño y ejecución de la asistencia humanitaria por medio del 
organismo “Cascos Blancos”. 

• La protección del medio ambiente y el uso sustentable de los 
recursos naturales.     

Acorde con el interés de insertar a Argentina en el plano internacional y de 
aprovechar la dinámica y las oportunidades de negocios, el entonces 
presidente Mauricio Macri realizó en enero de 2018 una gira por Europa en 
la cual visitó Rusia, donde se reunió con el presidente Vladimir Putin a fin 
de abrir la cooperación bilateral en las materias de energía, logística y 
agroindustria.17 Además, agradeció al mandatario ruso la ayuda brindada 
durante el operativo de búsqueda del submarino ARA San Juan, 
desaparecido el 15 de noviembre de 2017 en el Mar Argentino.18 En el marco 
de esta visita oficial se realizó la firma de un Memorándum de 
Entendimiento para la Exploración y Explotación de Uranio en Argentina. 
 
Posteriormente, el entonces presidente Macri participó en la sesión 
plenaria del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. En este marco, el 24 
de enero de 2018, el jefe de Estado argentino sostuvo una reunión con la 
canciller de Alemania, Angela Merkel. Asimismo, el exmandatario realizó 
una visita a Francia para reunirse con el presidente Emmanuel Macron. 
Para los especialistas, estos encuentros con los líderes y empresarios 
europeos tuvieron como finalidad favorecer los esfuerzos de Argentina 
para materializar la firma de un tratado de libre comercio entre el 
Mercosur y la Unión Europea, así como los trabajos para que el país pueda 
adherirse a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE).19  

Cabe recordar que, el 28 de junio de 2019, el Mercosur y la Unión Europea 
finalizaron las negociaciones para la firma de un Acuerdo de Asociación 
Estratégica entre ambos bloques. Antes de su entrada en vigor, se llevará 
a cabo el proceso de la revisión legal, la traducción oficial de los textos, el 
tratamiento legislativo y su firma.20 De acuerdo con la Cancillería 

 
17 Presidencia de Argentina. Espero que podamos abrir campos de cooperación con los rusos. 22 de 
enero de 2018. Consultado el 23 de abril de 2020, en la URL: https://goo.gl/VknLwk 
18 _____. El presidente Macri le agradeció a Putin la ayuda de Rusia en la búsqueda del submarino 
San Juan. 23 de enero de 2018. Consultado el 23 de abril de 2020, en la URL: https://goo.gl/cfQXk9 
19 Francisco de Santibañes. Por qué la reunión con Macron será crucial en la gira europea de Macri. 
INFOBAE. 24 de enero de 2018. Consultado el 23 de abril de 2020, en la URL: https://goo.gl/J1Mou4 
20 Banco Interamericano de Desarrollo. Acuerdo de Asociación Mercosur- Unión Europea. Julio de 
2019. Consultado el 23 de abril de 2020, en la URL: 



 

argentina, los beneficios que generará para su país serán la consolidación 
de la participación de las empresas en las cadenas globales de valor, la 
promoción de las inversiones, incrementará el proceso de transferencia 
tecnológica y la competitividad de la economía.21 

En el periodo 2017-2018 Argentina presidió el Grupo de los Veinte (G-20), 
siendo el primer país sudamericano en ocupar este puesto, y con ello fue 
el encargado de realizar la Cumbre de este foro los días 30 de noviembre 
y 1 de diciembre de 2018 en Buenos Aires. El tema principal fue 
“Construyendo consenso para un desarrollo equitativo y sostenible”, 
mediante tres ejes: el futuro del trabajo, la infraestructura para el 
desarrollo y un futuro alimentario sostenible.22       

Por otro lado, el 22 de marzo de 2019 los presidentes de Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, y el Embajador de Guyana en 
Chile suscribieron la Declaración de Santiago para la creación del Foro 
para el Progreso de América del Sur o Prosur. Algunos de los temas en la 
agenda del nuevo bloque son: la integración en materia de infraestructura, 
energía, salud, defensa, seguridad y combate al crimen, prevención y 
manejo de desastres naturales.23    
 
A inicios de marzo de 2020, el presidente Fernández presentó una serie de 
medidas para la integración de una estrategia a largo plazo en cuanto a la 
situación de las Islas Malvinas. La propuesta se compone por: la creación 
del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del 
Sur, Sandwich del Sur y Espacios Marítimos Correspondientes, el cual 
estará conformado por representantes gubernamentales, de la oposición, 
veteranos de la guerra, académicos, juristas y delegados de la provincia de 
Tierra de Fuego; una nueva demarcación del límite exterior de la 
plataforma continental argentina; y la modificación del Régimen Federal 
Pesquero. Cabe mencionar que el presidente Fernández volvió a convertir 

 
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Acuerdo_de_Asociaci%C3%B3n_Merc
osur-Uni%C3%B3n_Europea.pdf 
21 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina. Mercosur cierra 
un histórico Acuerdo de Asociación Estratégica con la Unión Europea. 28 de junio de 2019. 
Consultado el 23 de abril de 2020, en la URL: 
https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/mercosur-cierra-un-historico-acuerdo-de-
asociacion-estrategica-con-la-union 
22 Foreign Affairs Latinoamérica. La importancia del G-20 en 2018. 26 de noviembre de 2018. 
Consultado el 23 de abril de 2020, en la URL: http://revistafal.com/la-importancia-del-g-20-en-2018/  
23 Forbes. Prosur, el nuevo bloque sudamericano de derecha. 1 de abril de 2019. Consultado el 23 
de abril de 2020, en la URL: https://www.forbes.com.mx/prosur-el-nuevo-bloque-sudamericano-de-
derecha/ 



 

en Secretaría -como parte del Ministerio de Relaciones Exteriores- el área 
vinculada con la cuestión de las Islas Malvinas.24     
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
De acuerdo con el Banco Mundial, 
Argentina representa una de las 
economías más grandes de América 
Latina y el Caribe, además el país 
sudamericano se encuentra en proceso 
de transformación económica en el que 
promueve un desarrollo económico 
sostenible con inclusión social e 
inserción en la economía mundial. Cabe 
destacar que cuenta con abundantes 
recursos naturales en energía y 
agricultura, y es líder en producción de alimentos con industrias de gran 
escala en los sectores de la agricultura y la ganadería vacuna; de igual 
forma, cuenta con oportunidades en algunos subsectores de la 
manufactura y en el sector de servicios innovadores de alta tecnología.25 
 
Entre 2004 y 2008, el país sudamericano tuvo el mejor desempeño en la 
región al reducir la pobreza e impulsar la prosperidad compartida. Los 
ingresos de 40% de la población más vulnerable crecieron a una tasa anual 
de 11.8%, más rápido que el crecimiento promedio del 7.6%, aunque la 
tendencia disminuyó después de 2008.26  
 
En sus previsiones más recientes, el Banco Mundial observa que después 
de un crecimiento económico de 2.9% en 2017, Argentina está 
enfrentando una turbulencia financiera desde 2018. Asimismo, señala que 
el peso argentino sufrió una depreciación desde fines de abril de 2018 y 
una caída de cerca de 100% frente al dólar, ocasionado la aceleración de la 
inflación. En ese año, el Gobierno argentino suscribió un programa con el 
Fondo Monetario Internacional por 57,000 millones de dólares para la 
estabilización de las cuentas públicas y lograr un equilibrio fiscal a fines de 
2019; no obstante, debido a una nueva volatilidad macroeconómica, el 

 
24 Sputnik. Argentina redobla su reclamo por Malvinas con tres nuevas políticas de Estado. 5 de 
marzo de 2020. Consultado el 23 de abril de 2020, en la URL:  
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202003051090693184-argentina-redobla-su-
reclamo-por-malvinas-con-tres-nuevas-politicas-de-estado/ 
25 Banco Mundial. Argentina: Panorama general. Abril de 2020. Consultado el 23 de abril de 2020, 
en la URL: https://bit.ly/1lBtTAL 
26 Ídem.  

Estructura del Producto Interno 
Bruto en Argentina (2019) 

• Agricultura: 6.7% 
• Industria: 25.8% 
• Servicios: 67.5% 

 
Fuente: ONU. Consultado en la URL: 
http://data.un.org/en/iso/ar.html 



 

programa quedó suspendido. Además, el país sudamericano comenzó un 
proceso de renegociación de su deuda con acreedores privados.27  
 
De acuerdo con estimaciones del Fondo Monetario Internacional, en 2019 
el producto interno bruto argentino fue de -2.16%, con una inflación de 
53.54% y una tasa de desempleo de 9.8%.28 Por su parte, de acuerdo con 
los resultados a enero de 2020 del Relevamiento de Expectativas de 
Mercado (REM) recopilados por el Banco Central de la República 
Argentina (BCRA), las estimaciones para dicho año son de -1.5% del PIB y 
una inflación de 41.7%.29   
 
 
Comercio Exterior (2019):30 
• Exportaciones: 65,115 millones 

de dólares.   
• Importaciones: 49,125 millones 

de dólares. 
 

Principales socios comerciales 
(2019): Brasil, China, Estados 
Unidos, Chile, India, Alemania, 
Indonesia y Países Bajos. 
 

Principales exportaciones: 
manufacturas de origen agropecuario, 
productos primarios, manufacturas de 
origen industrial, combustibles y 
energía. 
 
Principales importaciones: bienes 
intermedios, bienes de capital, 
combustibles y lubricantes, piezas y 
accesorios para bienes de capital, bienes 
de consumo, vehículos automotores de 
pasajeros.   
 

 

 

 

 

 

 

 
27 Ídem.  
28 FMI. World Economic Outlook Database. Consultado el 23 de abril de 2020, en la URL: 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2020/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=34&pr.y=11&sy=201
7&ey=2021&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=213&s=NGDP_RPCH%2CPCPIPCH%2
CLUR&grp=0&a= 
29 Banco Central de la República Argentina. Resultados del Relevamiento de Expectativas de 
Mercado (REM). Enero de 2020. Consultado el 23 de abril de 2020, en la URL: 
http://www.bcra.gob.ar/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/REM200131%20Resultados%20web.pdf 
30 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos-Ministerio de Economía de Argentina. Intercambio 
comercial argentino. Diciembre de 2019. Consultado el 23 de abril de 2020, en la URL: 
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ica_01_20B13D104EBD.pdf 
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