
 
 
 

 
 
 
 

  

2019 

Banco de Indicadores 
SOCIO ECONOMICO 
MAYO 2019 



 

 1 

 

www.fundaciongeo.org.ar 
Uruguay 469 12 A, CABA 

Tel. (+54 11) 5199 0868/69 

INDICADORES 
En este reporte encontrará los datos correspondientes a las últimas actualizaciones 
de indicadores vinculados a datos socio económicos de Argentina y el mundo para 

el año 2019. Este tablero se actualizará periódicamente y, paulatinamente se 
incorporarán nuevos indicadores referentes a la temática. 

 

Población Argentina 
Estimada 1

44.938.712
Representamos aproximadamente 

el 7% de la población de 
Latinoamérica

Tasa de Crecimiento 
Población Argentina2

1%
Desde hace 10 años este 

crecimiento vegetativo se mantiene 
estable.

Tasa Población Mundial 
Proyectada para 20193

7.715 millones
Más de un tercio de la población 
mundial se concentra en China e 

India

PBI a Precios de 2004 
Argentina4

707 mil millones
Este indicador de 2018 expone una 
cifra similar a lo observado en 2011 

(710 mil millones)

PBI per Cápita en dólares 
Argentina a precios corrientes 

20185

11.658
Este indicador ha retrocedido a 

niveles observados para el período 
2010 - 2011

Tasa de Crecimiento del PBI 
mundial a Precios Corrientes6

3,3%
El crecimiento mundial rozó un 

máximo de 4% en 2017, disminuyó 
a 3,6% en 2018 y continuaría esa 
trayectoria para ubicarse en 3,3%

PBI per Cápita mundial 
(dólares) a precios corrientes7

10.749
Este indicador correspondiente a 

2017 representa un avance 
respecto de 2016: 10.229

Tasa de Inflación Estimada a 
Nivel Mundial8

3,6%
desde el año 2012 la inflación 

mundial oscila entre el 3% y el 4% 
anual

Indice de Precios al 
Consumidor Argentina 

acumulada anual9

57,3%
Transporte (70,6%) y Alimentos y 
bebidas no alcohólicas (64,9%) 

explican los mayores incrementos.

IDH Argentina10

0,825
A nivel mundial la Argentina se 

encuentra en el lugar 47, sobre un 
total de 189 paises

IDH más Alto vs IDH más 
Bajo11

Noruega: 0,95
Níger: 0,35

IDH Promedio Mundial12

0,727
El indicador para países que 

componen la OCDE es de 0,895

Tasa de Desocupación 
Argentina13

10,1%
En el 4º trimestre de 2018, este 

indicador se ubicó en 9,1%

Tasa de Actividad14

47%
13.285.430 de personas componen 

la Población Económicamente 
Activa, dato utilizado para construir 

este indicador

Tasa de Empleo Argentina15

42,3%
En el 4º trimestre de 2018, este 

indicador se ubicó en 42,2%
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Estimador mensual de actividad 
económica16

-6,8
Las ramas de actividad con mayor 

incidencia en la contraccio ́n interanual 
del EMAE en marzo de 2019 son 

“Industria manufacturera” y “Comercio 
mayorista, minorista y reparaciones".

Exportaciones (en millones de 
dólares)17

5.305
Este dato correspondiente a abril 2019, 
implicó una var. interanual del 1,7%. En 

tanto que en términos de volúmen 
representó una variación del 10,3%.

Importaciones (en millones de 
dólares)18

4.174
Este dato correspondiente a abril 2019, 
implicó una var. interanual de -31,6%. 
En tanto que en términos de volúmen 
representó una variación de -29,1%.

Balanza Comercial (en millones de 
dólares)19

1.131
Este saldo corresponde a abril de 2019. 

Para abril de 2018, este saldo fue 
negativo en 887 millones de USD. 

Deuda Pública Bruta como % del 
PBI20

77,4%
Este dato correspondiente a 2018, 

implica un crecimiento considerable 
respecto de lo observado en 2017: 

57,1%.

Reservas del BCRA21

67.701
Se trata del promedio mensual de 
saldos diarios en dólares. El saldo 

previo correspondiente al mes de abril 
fue de 72.679 millones de USD.

% de Hogares por debajo de la 
línea de pobreza22

23,4%
A su vez, esto significa que el 32% de 
la población (8.926.592) se ubica en 

esta condición.

% de Hogares por debajo de la 
línea de indigencia23

4,8%
A su vez, esto significa que 6,7% de la 
población (1.865.867) se ubica en esta 

condición.

Pobreza extrema a nivel mundial24

597 millones
Actualmente 498 millones de personas 

en extrema pobreza viven en Africa.
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DEFINICIONES 
• Población Argentina:  Este dato muestra la población total de Argentina, 

actualizada al período que se indica. Fuente: INDEC 

 

• Población Mundial: Este dato muestra la población Mundial, actualizada al 

período que se indica. Fuente: NACIONES UNIDAS 
 

• Tasa de Crecimiento Poblacional: La tasa de crecimiento de la población (TCP) 

es el aumento de la población de un país en un período determinado, 
generalmente un año, expresado como porcentaje de la población al comenzar el 

período. Refleja el número de nacimientos y muertes ocurridos durante el período 
y el número de inmigrantes y emigrantes del país. Fuente: BANCO MUNDIAL. 

 

• Producto Bruto Interno per Cápita: Es la suma de todos los bienes y servicios 

finales (o  sea  aquellos que no pasan  por  otro proceso  de agregación de valor) 
producidos por un país en un año, dividido por la población promedio del mismo 

año. Producto se refiere a valor agregado; interno se refiere a que es la 
producción dentro de las fronteras de una economía; y bruto se refiere a que  no  

se  contabilizan  la  variación  de  inventarios  ni  las  depreciaciones  o 
apreciaciones de capital. Fuente: BANCO MUNDIAL. 

 

• Producto Bruto Interno a Precios Constantes: Es el valor del producto interno 

bruto medido a precios de un año base. Se le define como el producto que se 
obtiene en cada ejercicio eliminando las variaciones de los precios al valuarse 

cada uno de los productos y servicios prestados, por el precio de un año de 
referencia al que se denomina año base. El producto a precios constantes es 
conocido también como "producto real" y resulta de tanta utilidad como su 

medición a precios corrientes, pues mientras que el primero permite el análisis de 
la evolución real de la producción y de los flujos de bienes y servicios, el producto 
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a precios corrientes aporta información sobre flujos de tipo monetario. Fuente: 

INDEC 
 

• Índice de Desarrollo Humano: Mide el logro medio de un país en tres 

dimensiones básicas del desarrollo humano: la capacidad de tener una vida larga 

y saludable (longevidad), la capacidad de poseer conocimientos (nivel educativo 
alcanzado) y la capacidad de tener acceso a los recursos necesarios para tener 

un nivel de vida decoroso (nivel de vida). El IDH establece un mínimo y un máximo 
para cada dimensión e indica cuál es la posición de cada país en relación con 

esos extremos, expresada como un valor entre 0 y 1. Luego se establece un 
promedio de las tres, lográndose un índice global. Se considera que los países 

con un IDH inferior a 0,5 tienen un bajo nivel de desarrollo humano, aquellos cuyo 
IDH está comprendido entre 0,5 y 0,8 un nivel mediano, y aquellos cuyo IDH es 

superior a 0,8 un nivel alto. Fuente: Naciones Unidas 
 

• Índice de Precios: El Índice de Precios al Consumidor del Gran Buenos Aires 

(IPC- GBA) mide la evolución de los precios de un conjunto de bienes y servicios 

representativos del gasto de consumo de los hogares residentes en la Ciudad de 
Buenos Aires y los 24 partidos del Gran Buenos Aires.  El IPCGBA mide cómo 

evolucionan -en promedio- los precios de esa canasta, pero no cuánto vale en un 
momento del tiempo. Cuando el índice sube, refleja una disminución en el poder 

de compra del dinero en función de los precios medios4 de ese conjunto de 
bienes y servicios de consumo; cuando baja, refleja un aumento del poder de 

compra del dinero en esos mismos términos. Fuente: INDEC 
 

• Población económicamente activa: la integran las personas que tienen una 

ocupación o que sin tenerla la están buscando activamente. Está compuesta por 

la población ocupada más la población desocupada. Fuente: INDEC 

 
• Tasa de actividad: calculada como porcentaje entre la población 

económicamente activa y la población total de referencia. Fuente: INDEC 
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• Tasa de Desocupación: Este indicador se refiere a personas que, no teniendo 

ocupación, están buscando activamente trabajo. Corresponde a la desocupación 
abierta. Este concepto no incluye otras formas de precariedad laboral tales como 

personas que realizan trabajos transitorios mientras buscan activamente una 
ocupación, aquellas que trabajan jornadas involuntariamente por debajo de lo 

normal, los desocupados que han suspendido la búsqueda por falta de 
oportunidades visibles de empleo, los ocupados en puestos por debajo de la 

remuneración mínima o en puestos por debajo de su calificación, etcétera. Estas 
modalidades son también relevadas por la EPH, como indicadores separados. 

Fuente: INDEC 
 

• Población Económicamente Activa: la integran las personas que tienen una 

ocupación o que sin tenerla la están buscando activamente. Está compuesta por 

la población ocupada más la población desocupada. Fuente: INDEC 
 

• Estimador Mensual de Actividad Económica: refleja la evolución mensual de la 

actividad económica del conjunto de los sectores productivos a nivel nacional. 

Este indicador permite anticipar las tasas de variación del producto interno bruto 
(PIB) trimestral. La publicación incluye la serie original (número índice y variación 

porcentual respecto al mismo mes del año anterior), la serie desestacionalizada y 
la tendencia-ciclo (número índice y variación respecto al mes anterior). Fuente: 

INDEC 
 

• Línea de Pobreza: La medición de la pobreza con el método de la “línea de 

pobreza” (LP) consiste en establecer, a partir de los ingresos de los hogares, si 
estos tienen capacidad de satisfacer –por medio de la compra de bienes y 

servicios– un conjunto de necesidades alimentarias y no alimentarias 
consideradas esenciales. Fuente: INDEC 

 
• Línea de Indigencia: El concepto de “línea de indigencia” (LI) procura establecer 

si los hogares cuentan con ingresos suficientes como para cubrir una canasta de 
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alimentos capaz de satisfacer un umbral mínimo de necesidades energéticas y 

proteicas. De esta manera, los hogares que no superan ese umbral o línea son 
considerados indigentes. Fuente: INDEC 

 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 
• El presente documento fue elaborado en base a los datos suministrados por 

distintas fuentes públicas. Cada sección es elaborada por un responsable a 

cargo, especialista en el tema. 
 

• Los datos se cargan en base a la actualización periódica de las distintas fuentes 
de las cuales son sustraídos. Para ello, nuestro equipo estará investigando 

permanentemente la evolución de los indicadores con el fin de brindarle en todo 
momento información confiable actualizada. 

 

FUENTES DE INFORMACION  
1. INDEC: https://www.indec.gov.ar/nivel2_default.asp?id_tema=2&seccion=P  

 
2. Dato disponible correspondiente a Banco Mundial, año 2017: 

https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.GROW?locations=AR 
 

3. Dato disponible correspondiente a base de datos de las Naciones Unidas, año 
2018: http://www.unfpa.org/es/data/world-population-dashboard  

 
4. Dato disponible correspondiente a INDEC, 4º trimestre de 2018: 

https://www.indec.gov.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=3&id_tema_2=9&id_tem
a_3=47  
 

5. Dato disponible correspondiente a INDEC, 2018: 
https://www.indec.gov.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=3&id_tema_2=9&id_tem
a_3=47  
 

6. Dato disponible correspondiente a FMI, Abril 2019: 
https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2019/03/28/world-economic-
outlook-april-2019  
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7. Datos del Banco Mundial, 2017: 

https://datos.bancomundial.org/indicador/ny.gdp.pcap.cd  
 

8. Datos disponible correspondiente a FMI, Abril 2019: 
https://www.imf.org/external/datamapper/PCPIEPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WE
OWORLD/ARG  
 

9. Datos disponible correspondiente a INDEC, Mayo 2019: 
https://www.indec.gov.ar/uploads/informesdeprensa/ipc_06_19A3FC1FDEEC.p
df  

 
10. Dato correspondiente a 2017, Programa para las Naciones Unidas: 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_upd
ate_es.pdf  

 
11. Dato correspondiente a 2017, Programa para las Naciones Unidas: 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_upd
ate_es.pdf  
 

12. Dato correspondiente a 2017, Programa para las Naciones Unidas: 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_upd
ate_es.pdf 

 
13. Dato correspondiente INDEC al 1º trimestre de 2019: 

https://www.indec.gov.ar/uploads/informesdeprensa/mercado_trabajo_eph_1tri
m19B489ACCDF9.pdf 
 

14. Dato correspondiente INDEC al 1º trimestre de 2019: 
https://www.indec.gov.ar/uploads/informesdeprensa/mercado_trabajo_eph_1tri
m19B489ACCDF9.pdf 
 

15. Dato correspondiente INDEC al 1º trimestre de 2019: 
https://www.indec.gov.ar/uploads/informesdeprensa/mercado_trabajo_eph_1tri
m19B489ACCDF9.pdf 

 
16. Dato correspondiente INDEC al 1º trimestre de 2019: 

https://www.indec.gov.ar/uploads/informesdeprensa/emae_05_1946015599C0.
pdf 
 

17. Datos correspondientes al Ministerio de Producción y Trabajo a Abril 2019 
http://tableromer.produccion.gob.ar/# 

 
18. Datos correspondientes al Ministerio de Producción y Trabajo a Abril 2019 

http://tableromer.produccion.gob.ar/# 
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19. Datos correspondientes al Ministerio de Producción y Trabajo a Abril 2019 
http://tableromer.produccion.gob.ar/# 

20. Dato correspondiente a CEPAL, año 2018 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44326/141/S1801219_es.p
df  

 
21. Dato correspondiente al Boletín Estadístico del Banco Central de la República 

Argentina Mayo 2019 
http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/BoletinEstadistico/boldat2
01906.pdf 
 

22. Dato correspondiente a INDEC al 2º semestre de 2018: 
https://www.indec.gov.ar/uploads/informesdeprensa/emae_05_1946015599C0.
pdf 
 

23. Dato correspondiente a INDEC al 2º semestre de 2018: 
https://www.indec.gov.ar/uploads/informesdeprensa/emae_05_1946015599C0.
pdf 
 

24. Dato correspondiente a World Poverty Clock: 
https://worldpoverty.io 

 


