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República Argentina 
 
 

Argentina en cifras 
 
Población               39.745.613 habitantes (2007) 
Superficie                         3.761.274 Km2 
PBI U$S 248.332 millones (2007) 
Tasa de crecimiento económico 8,7 % (2007) 
PBI per capita U$S 6.310 (2007) 
 

El sistema de gobierno en la Argentina adopta la forma representativa, republicana y federal 

(Constitución Nacional, art. 1º). 

Por su extensión -que corresponden al Continente Americano; al Continente Antártico 

(incluyendo las Islas Orcadas del Sur) y las islas australes (Georgias del Sur y Sandwich del 

Sur)- ocupa el cuarto lugar entre los países americanos (después de Canadá, Estados Unidos 

de América y la República Federativa del Brasil) y el séptimo a nivel mundial.  

Con una población de 37.000.000 habitantes, la República Argentina se caracteriza por ser un 

“crisol de razas” que define la esencia de la argentinidad. Los primeros pobladores del actual 

territorio argentino fueron indígenas quienes, congregados en diversas tribus, desarrollaron 

sus respectivas culturas en grado diverso. Con el arribo de los conquistadores, en el siglo 

XVI, las costumbres y los valores propios de los españoles generaron un perdurable encuentro 

cultural y el inicio del mestizaje de blancos e indios. A estos se sumaron los mulatos y 

zambos para afirmar así la conformación de la población criolla.  

El último importante caudal inmigratorio se produjo en la segunda mitad del siglo XIX y la 

primera del XX. De origen predominantemente europeo, constituyen otro pilar fundamental 

de este verdadero “crisol de razas”. 

 

La economía argentina nació con un modelo agroexportador que persistió desde la época de la 

colonia hasta las primeras décadas del siglo XX. Luego dio lugar a la producción de algunas 

manufacturas que dejaron de venir de Europa, hasta llegar a la creación de industrias que 

marcarían el rumbo inicial del país. 
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Las exportaciones argentinas alcanzaron en 2007 los 55.933 millones de dólares, 

representando un incremento del 20, 4% con respecto del año anterior. 

 

En el comparativo de la evolución de las exportaciones respecto del año 2002, el desempeño 

de las mismas durante 2007 muestra un aumento del 117,6 %. El comparativo con el mes de 

diciembre de 2002 arroja un incremento en el año 2007 de 157, 3 %. 

 

En lo referente al desempeño de las importaciones, se observa un crecimiento sostenido, 

alcanzando las mismas los 44.781 millones de dólares, lo que representa un incremento del 

31, 1 % en comparación con las realizadas en el mismo período durante 2006 (34.141 

millones de dólares). 

 

Lo anteriormente mencionado produjo un saldo positivo en la Balanza Comercial del 11.154 

millones de dólares. 

 

Composición de las exportaciones argentinas por destino. Año 2007. 

 
 

Fuentes principales: INDEC y Fundación Export.Ar 

 


