
 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL DE ARGENTINA 

INDICADORES - 2021 COMERCIO – 2021 

Exportación: principales destinos y productos* 

US$77,838 MILLONES 

CALIFICACIÓN EN EL MERCADO - 2022 

15.1% 
1. Brasil 

17.4% 
Cap 10. Cereales 

7.9% 
2. China 16.0% 

Cap 23. Residuos y desperdicios 

de industrias alimentarias 

6.4% 
3. Estados Unidos 

FUENTE: TRADEMAP, BANCO MUNDIAL, UNCTADSTAT, CALIFICADORAS DE RIESGO 
*Los países tienen el lugar que ocupan como socio comercial al lado izquierdo y los productos son de acuerdo a la clasificación del Sistema Armonizado 

1 Datos 2020 
Febrero 2023 

0.3% 
52. Guatemala 

CCC- Ca CCC- (2023) 

Importación: principales proveedores y productos* 

US$63,183 MILLONES 

21.4% 
1. China 

10.1% 
Cap 87. Vehículos 

 

9.4% 
3. Estados Unidos 

0.05% 
86. Guatemala 

15.0% 
Cap 84. Máquinas, aparatos y 

artefactos mecánicos 

 
19.7% 

2. Brasil 

US$480,679 M 

PIB 

47.1% 

INFLACIÓN 

US$10,616 

PIB PER CÁPITA 

94.99 

ARS / USD 

45.27 M 

POBLACIÓN 

US$4,019 M 

IED ENTRADA1 

2,736,690 km2 

ÁREA 

US$1,292 M 

IED SALIDA1 

10.5% 
Cap 85. Máquinas, aparatos y 

material eléctrico 

 

11.0% 
Cap 15. Grasas y aceites 

animales o vegetales 
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FUENTE: PERIÓDICOS DIGITALES Febrero 2023 

NOTICIAS 

PERFIL DE ARGENTINA 

En diciembre volvió a caer la actividad económica y 2022 

cerró con una subida de 5.2% 

https://www.clarin.com/economia/diciembre-volvio-caer-actividad-economica-2022-cerro-

suba-5-2-_0_ZeavRIyajH.html 

Pese al crecimiento que hubo en 2021 y 2022, el nivel del PBI 

por habitante sigue siendo menor al de 2017, siendo un 6% 

inferior. Con una inflación que continúa elevada y que navega a 

ritmos del 95-100% anual, difícilmente pueda esperarse una 

recuperación de los salarios y con ello, del consumo. 

Consultores proyectan una caída de aproximadamente 2% anual 

promedio. 

Sueldos en la Argentina: ¿son los más altos o los más 

bajos de la región? 

https://www.clarin.com/economia/sueldos-argentina-altos-bajos-region-

_0_bB9KQ9Xmz6.html 

Si se toma el dólar oficial, el promedio del sueldo pretendido por 

los trabajadores locales es de US$1,152. Por otra parte, si se 

toma el dólar MEP o Bolsa (que es el que se adquiere mediante 

operaciones bursátiles y ya está disponible en casi todas las 

páginas web de los bancos) el salario del país es de US$627 y se 

convierte en el más bajo de la región. Si bien los salarios 

argentinos a dólar MEP son los más bajos de la región, también 

son los que más crecieron en los últimos dos años y medio, tanto 

si se toma en cuenta el dólar oficial como el MEP. 

Estos son los 7 factores que presionan sobre la inflación 

de febrero 

https://eleconomista.com.ar/economia/estos-son-7-factores-presionan-sobre-inflacion-

febrero-n59975  

En enero la inflación se aceleró nuevamente y se situó en 6%. 

Algunos factores estacionales influyeron en la inflación del mes 

pasado, de un conjunto de 59 alimentos el 71% registró aumento 

por encima de 4%. Se prevé que los precios del Mercado 

Agroganadero impulsen el IPC de febrero 2023 ya que los cortes 

vacunos, han tenido incremento de más del 30%. Este rubro 

tiene una incidencia del 9% en el total de la canasta.  

Las exportaciones cayeron 11,7% en enero por efecto de 

la sequía 

https://www.clarin.com/economia/exportaciones-cayeron-11-7-enero-efecto-

sequia_0_524ocCmyhC.html 

El efecto de la sequía se sintió con fuerza en el comercio exterior 

de enero. En el primer mes del año, las exportaciones cayeron 

11.7%, en lo que fue la contracción más pronunciada desde 

diciembre de 2020, cuando los mercados globales estaban 

afectados por la pandemia. en enero las exportaciones 

alcanzaron US$4,900 millones y las importaciones, US$5,384 

millones. Así, la balanza comercial registró un déficit de US$484 

millones. 
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