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ARGENTINA:  

COYUNTURA versus ELECCIONES 

 

Posicionar a Argentina en el contexto internacional y de cara a su propio pasado 

reciente es relativamente fácil. De acuerdo con la estratificación de países hecha 

por organismos multilaterales, combinando población, producto interno en USD 

y su proyección per cápita, puede decirse lo sabido: Argentina es el segundo 

mayor país en Sudamérica. Según el mix de indicadores, cuando se trata de 

población y producto, Brasil es el mayor país. Si se toma sólo el producto por 

cabeza, Uruguay es el mejor posicionado.  En un contexto mundial más amplio, 

Argentina es un país de mediana magnitud. 

EL SEGUNDO MAYOR EN SUDAMÉRICA. En términos de producto y con 

los datos 2014 del Banco Mundial, Brasil es 5 veces más que Argentina; este 

último país 10 veces más que Uruguay y este último a su vez 2 veces más que 

Paraguay. En un enfoque global y siempre tomando de referencia el producto, 

EEUU es 7 veces más, China 4 veces más, Japón 1,9 veces más y Alemania 1,6 

veces más que Brasil. Procediendo de esta manera y en comparación con 

Argentina, dichos mega-países, los más poderosos del mundo, son 

respectivamente 32, 19, 8 y 7 veces más que ella. Con ese contexto e indicador y 

países seleccionados, Paraguay es a ojos vistas el más pequeño. Ver cuadro. 

NO CONSIGUE LEVANTAR CABEZA. De cara a su propio pasado, 

Argentina de hoy en día está sumida en dificultades nada subestimables, pero de 

cuantificación poco exacta por la duda sobre la veracidad de sus datos oficiales. 

Su producto oscila en los últimos años entre recesión, estancamiento y pequeña 

reactivación, con tasas de inflación oficiales ubicadas artificialmente en torno al 

10% anual, pero estimadas en dos a tres veces más por organismos privados. A 

pesar de ciertas medidas populares como la “Asignación universal por hijo” y de 

subsidios a los servicios, la pobreza no pudo ser reducida significativamente. El 

sector oficial lleva tiempo sin cuantificarla, pero organismos especializados la 

cifran en 28%. 

EL BALOTAJE DECIDIRÁ EL 22NOV. El Kirchnerismo lleva 12 años y 

Cristina Fernández 8 años en el poder. Su “modelo” ha despertado graves 

controversias en el seno de la sociedad argentina y trascendido sus fronteras. En 

las próximas elecciones se verá si el candidato oficialista Daniel Scioli logra 

superar el actual 38% de intención de votos, insuficiente para ser elegido en 

primera vuelta el 25 de octubre. En segundo lugar se posiciona Mauricio Macri 

con 30%, líder de la coalición opositora “Cambiemos”. De confirmarse esta 

intención de votos, el futuro presidente argentino será elegido en un balotaje el 

próximo 22 de noviembre. 
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PESADA HERENCIA. Un reciente despacho de la Agencia EFE dice lo 

siguiente: El sucesor de Cristina… “recibirá una economía sin crecimiento, con 

problemas fiscales, monetarios, de financiación e inversión, agravados por un 

presupuesto de difícil ejecución y leyes que condicionarán la próxima gestión, 

como la restricción de la venta de las acciones del Estado en empresas.” 

 

Banco Mundial 2014 en USD 

m = miles   M = millones 

 
Población PIB  PIB Pc 

EEUU 318,9 M 17,4 MM 54.630 

China 1.364,3 M 10,4 MM 7.594 

Japón 127,1 M 4,6 MM 36.194 

Alemania 80,9 M 3,9 MM 47.627 

Brasil 202,0 M 2,4 MM 11.612 

Argentina 41,8 M 540,0 mM 12.922 

Uruguay 3,4 M 57,5 mM  16.811 

Paraguay 6,9 M 31,0 mM 4.479 
 

Fuente: RS&A con datos del BM 
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