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1.   DATOS BÁSICOS SOBRE ARGENTINA

Argentina ocupa el extremo sur de Sudamérica entre los parale-
los 22 y 56 Sur, con una amplia fachada atlántica. Limita al norte
con Bolivia, Paraguay y Brasil, al este con Brasil, Uruguay y el Océano
Atlántico, al sur con Chile y el Océano Atlántico y al Oeste con Chile.

Tiene una superficie de 2.766.889 km2 (casi seis veces la de
España), y su relieve es predominantemente llano excepto al Oes-
te del país, a lo largo de la Cordillera de los Andes (donde se al-
canzan las mayores alturas de América: Aconcagua 7.000 metros)
que se extiende en un eje Norte-Sur formando una frontera natural
con Chile.

La flora es muy variada, con cinco regiones bien diferenciadas:
mediterránea y semidesértica al NO; selva tropical al NE; praderas
(Pampa Húmeda) en el centro; alpina en la cordillera y esteparia al
Sur, en la Patagonia.

La mayor parte del territorio argentino se halla situado en la zona
templada del Hemisferio Sur, aunque sus extremos septentrional y
meridional son, respectivamente, zonas subtropical y preantártica.
Por la mencionada configuración, se produce una gran variedad de
climas. El de Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Bahía Blanca es
templado, con inviernos frescos sin llegar a ser fríos (ausencia de
nevadas y heladas) y veranos calurosos con un alto grado de hu-
medad. Entre noviembre y marzo el tiempo en Buenos Aires pre-
senta temperaturas que oscilan entre mínimas de 4º C en julio-agos-
to y máximas de 40º C en enero-febrero. Debido al grado de
humedad, en Buenos Aires es habitual recibir junto al dato objetivo
de la temperatura, información sobre la «sensación térmica».
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Tipos de clima

— Cálido: Se da en el ángulo noreste de la Argentina. De acuer-
do a la disminución de la influencia oceánica que se da ha-
cia el oeste y a las modificaciones del relieve montañoso,
se distinguen tres variedades de este tipo de clima:
subtropical sin estación seca, subtropical con estación seca
y subtropical serrano.

— Templado: La cantidad y distribución de las lluvias determi-
nan dos variedades de clima templado, al este, el pampeano
o húmedo y al oeste se produce una franja de transición ha-
cia el clima árido. La temperatura media es de 15º C.

— Frío: Hay dos tipos: el frío húmedo u oceánico, con una tem-
peratura media de alrededor de 7º C; y el frío nival que pre-
valece en la Antártida.

— Árido: Según la altura y latitud, este clima presenta cuatro
variedades: el árido de alta montaña, cuya temperatura de-
pende de la altura y con una amplitud térmica muy grande;
el árido de sierras y campos, con una temperatura media
aproximada de 18º C; el árido de estepa, cuya temperatura
media mensual es de 15º C aproximadamente, presenta fre-
cuentes heladas y se dan incluso en el verano; y el árido
frío, con una temperatura media de alrededor de los 10º C,
presenta una amplitud térmica bastante grande y las hela-
das se producen durante todo el año.

A medida que uno se aleja de la costa atlántica y de las gran-
des cuencas de los ríos Paraná y Uruguay, las precipitaciones y la
humedad disminuyen, y así en Mendoza se goza de un clima más
bien mediterráneo, con inviernos más secos.

Régimen promedio de precipitaciones en 1/m3 por año: Buenos
Aires 1.200; Rosario 1.300; Córdoba 1.000; Mendoza 650 y Bahía
Blanca 750.

En los últimos años se aprecia cada vez más el efecto produci-
do por el agujero de ozono en el Atlántico Sur, cuya consecuencia
más inmediata es la mayor intensidad de las radiaciones solares.

Encuentro_embajadores_argentina.pmd 07/05/2010, 10:558



9

Organización territorial

División política: 23 provincias y el Distrito Federal de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que es la Capital Federal de la Repú-
blica Argentina.

Las principales ciudades argentinas son:

• Buenos Aires, Capital Federal: 3.000.000  hab.
Gran Buenos Aires (incluye la Capital Fede-
ral y todos los municipios colindantes que se
encuentran en la contigua Provincia de Bue-
nos Aires): 11.500.000 hab.

• Córdoba:   1.200.000 hab.
• Rosario: 1.100.000 hab.
• Mendoza:  775.000 hab.
• La Plata: 640.000 hab.
• San Miguel de Tucumán: 630.000 hab.
• Mar del Plata: 520.000 hab.
• Santa Fe: 400.000 hab.
• Salta: 370.000 hab.

POBLACIÓN

Población: 2006: 39 millones de habitantes, lo cual refleja una
densidad muy baja de 13 hab/km2. Tasa de crecimiento anual
(2001): 1,05%.

Entre las ciudades, sobresale Buenos Aires, la capital, verdadero
corazón del país, cuya influencia política, económico-financiera, comer-
cial, y su peso demográfico, eclipsan al resto de la Argentina. El ente
demográficamente más significativo sigue siendo, no obstante, el de-
nominado Gran Buenos Aires o Conurbano bonaerense, que se encuen-
tra en la provincia de Buenos Aires pero inmediatamente a continua-
ción de la Capital Federal. También merecen destacarse las ciudades
de Córdoba (industria automotriz), Rosario (industria agrícola) y Bahía
Blanca como centros industriales; Mendoza como cabeza de la industria
vinícola y Mar del Plata por su importancia turística.

La fuerte inmigración europea (1870-1930, especialmente) ha in-
fluido notablemente en la composición demográfica y en la cultura
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del país. Las tradiciones tanto españolas como italianas, así como
las de otras comunidades (alemana, turco-siria, judía, escandinava,
británica, etc.), permanecen fuertemente arraigadas.

La raza predominante es la blanca (85%), como consecuencia
del origen de su inmigración, predominantemente español e italia-
no. El resto de la población se divide entre mestizos (10%) y abo-
rígenes-otros (5%). En la Patagonia, zona de los Andes y en las
provincias del Norte, es donde se observa mayor proporción de ra-
zas autóctonas. A diferencia de lo que sucede en otros países de
la zona, como Paraguay, el idioma español es hablado por la tota-
lidad de la población autóctona.

La tasa de alfabetización es del 96,2%.

En Argentina existe una total libertad y respeto de culto, aun-
que la religión oficial sea la católica profesada mayoritariamente por
la población (más del 92%). Se practican también otros cultos como
el judaísmo, el protestantismo, el islamismo, la religión ortodoxa
griega, la ortodoxa rusa y otras. Todas las religiones conviven en
un clima de ejemplar armonía.

En 1900 el promedio de hijos por mujer era de 7. Actualmente
es de 2,3. Según las proyecciones de la CEPAL, hacia el 2030 será
de 2 y hacia 2050 de 1,8. Dado que el cambio regeneracional se
asegura con 2,1 niños/mujer, las expectativas actuales son tenden-
cia al envejecimiento poblacional. Tasa bruta de natalidad: 19,3,
mientras que la tasa bruta de mortalidad es de 7,7.INDICADORES
DEMOGRÁFICOS AÑO 2003 (últimos datos disponibles)

USOS HORARIOS (comparativos con España)

Hora oficial: GMT -5 horas (normal) GMT -3 horas (verano)

La diferencia horaria entre España y Argentina varía entre 3 y 5
horas en función de la época del año. En el verano austral de 2007-
2008 la diferencia con España (invierno) han sido 3 horas. Cuando
Argentina vuelva al horario habitual (en la madrugada del 15 de marzo
de 2009) la diferencia será 4 horas, hasta que España establezca
el horario de verano, en que habrá 5 horas de diferencia.
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2.  PRINCIPALES HITOS
DE LA HISTORIA ARGENTINA

(1516-1535)

En febrero de 1516, el navegante español Juan Díaz de Solís,
que a la sazón buscaba un paso por el suroeste hacia las Indias
Orientales, introdujo su nave en el gran estuario del actual Río de
la Plata, y reclamó la región circundante en nombre de España.
Sebastián Caboto, navegante italiano al servicio de España, visitó
el estuario en 1526. En busca de comida y suministros, Caboto y
sus hombres remontaron el río que posteriormente será denomina-
do Paraná, hasta llegar a un lugar cercano a la actual ciudad de
Rosario; allí construyeron un fuerte y siguieron remontando el río
hasta la región hoy ocupada por Paraguay. Caboto, que no abando-
nó la región durante casi cuatro años, obtuvo de los nativos varias
cantidades de plata, un nombre que pronto se aplicó a la cuenca
de estos ríos y a la mayor parte de las regiones circundantes.

La Colonización (1535-1776)

La colonización de la región fue iniciada en 1535 por el adelanta-
do español Pedro de Mendoza. En febrero de 1536, Mendoza —que
había sido nombrado primer adelantado del Río de la Plata— fundó
Buenos Aires; los esfuerzos de la expedición de Mendoza por esta-
blecer una colonia permanente se vieron enormemente dificultados
por la falta de alimentos y la hostilidad de los nativos, por lo que los
colonizadores abandonaron el lugar cinco años después. En 1537,
uno de los lugartenientes de Mendoza, Juan de Salazar de Espino-
sa, fundó Asunción (hoy capital de Paraguay), que fue el primer asen-
tamiento permanente en la región, en sentido amplio, del Río de la
Plata. Desde su base en Asunción, los españoles fueron gradualmente
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controlando todo el territorio situado entre los ríos Paraná y Paraguay.
Entretanto, las favorables condiciones naturales hicieron que los pe-
queños rebaños de ganado traídos desde España se multiplicaran y
extendieran por la Pampa, creando una situación apta para una eco-
nomía agrícola estable. Santiago del Estero —en el noroeste— fue
el primer asentamiento permanente de lo que hoy es territorio argen-
tino, al ser fundado en 1553 por colonizadores españoles provenien-
tes de Perú. En 1580 Juan de Garay realizó una segunda fundación
de Buenos Aires. En 1620, toda la región del Río de la Plata quedó
bajo el control administrativo del Virreinato del Perú. Debido a la res-
trictiva política comercial de la Corona Española, la colonización de
la región fue lenta. Buenos Aires, como paso obligado de todo el co-
mercio, pasó a ser centro de un floreciente tráfico de productos im-
portados, lo que motivó su crecimiento constante y que a mediados
del siglo XVIII su población se acercara a los 20.000 habitantes.

El Virreinato del Río de la Plata (1776-1810)

En 1776, el territorio ocupado por las actuales Argentina, Boli-
via, Paraguay y Uruguay fue separado de Perú, al crearse el
Virreinato del Río de la Plata. En 1794, el auge mercantil de Bue-
nos Aires decidió a la Corona a instalar un Consulado de Comercio
en esta ciudad. La principal figura fue su secretario, Manuel
Belgrano. Entre otros funcionarios del Consulado se encontraban
muchos de los miembros de la futura Primera Junta Patria del 25
de mayo de 1810. En 1806, Buenos Aires fue atacada por una flota
británica sin autorización de su gobierno, ante la que el Virrey
Sobremonte no opuso resistencia; los invasores ocuparon la ciudad,
pero fueron expulsados por una milicia popular en agosto. Una nue-
va fuerza expedicionaria que el gobierno británico envió a Buenos
Aires fue forzada a rendirse en 1807, gracias al entusiasmo del
pueblo porteño guiado por Santiago de Liniers, quien fue nombrado
Virrey por Buenos Aires, después de deponer a Sobremonte. Como
consecuencias imprevistas de estos acontecimientos los miembros
de la colonia habían comprobado su capacidad de combate y la
ineficacia de las autoridades coloniales españolas, por lo que pron-
to participaron de forma activa en el movimiento independentista que
había comenzado a recorrer la Sudamérica española.
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La Revolución de Mayo (1810)

El sentimiento emancipador en la región alcanzó su apogeo tras
el destronamiento de Fernando VII por Napoleón Bonaparte en 1808.
El pueblo de Buenos Aires se negó a reconocer a José Bonaparte,
hermano de Napoleón, que se instaló en el trono español. Al ser el
nuevo Virrey Liniers de nacionalidad francesa, la Junta de Sevilla
—creada para mantener la resistencia contra los franceses— deci-
dió en 1809 que éste debía entregar el poder a un nuevo Virrey,
Baltasar Hidalgo de Cisneros. La incapacidad de la corona Espa-
ñola para defender el Virreinato cuatro años antes ante los ingleses
y las diferencias entre los funcionarios españoles y los criollos des-
embocó en la Revolución de Mayo: el Cabildo Abierto del 25 de mayo
de 1810 destituye al Virrey Cisneros y nombra una Junta Provisio-
nal Gubernativa conformada por: Cornelio de Saavedra, Juan José
Castelli, Manuel Belgrano, Miguel de Azcuénaga, Manuel Alberti,
Domingo Matheu, Juan de Larrea, Juan José Paso y Mariano More-
no. Poco tiempo después, el gobierno provisional rompió con los
representantes de Fernando VII y lanzó una enérgica campaña para
llevar al interior del país a la revolución, pero fracasó, aunque los
ejércitos realistas sufrieron importantes derrotas en 1812 y 1813.
Después de la Revolución de Mayo, algunas ciudades —como
Córdoba— se opusieron a la decisión de Buenos Aires, mientras
que, Buenos Aires decidió enviar expediciones para propagar el mo-
vimiento revolucionario. En 1812, José de San Martín y Carlos de
Alvear se pusieron al frente del ejército rebelde, proporcionándole
un carácter más profesional. La parte liberada del Virreinato se di-
vidió en 14 provincias en 1813.

Las Luchas por la Independencia (1810-1819)

La Revolución de Mayo trajo como consecuencia luchas arma-
das por todo el continente americano, lo que terminaría desencade-
nando la mayoría de las emancipaciones de América del Sur. La
derrota de Napoleón en Europa y el restablecimiento de la Corte en
España en 1814 intensificaron estas luchas. Previamente, cuando
José de San Martín llegó al Río de la Plata, creó la Logia Lautaro
junto a Carlos de Alvear, Logia que privilegiaba la lucha por la inde-
pendencia. San Martín elaboró una nueva estrategia: el Cruce de
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los Andes, para liberar Chile en primer lugar, para lo cual debía pre-
parar un ejército más profesional. En 1814 Fernando VII recuperó el
trono de España, jurando guerra a los patriotas criollos. La inter-
vención de San Martín y Belgrano fue decisiva, promoviendo la con-
vocatoria a un nuevo Congreso Constituyente. Los representantes
de las distintas provincias se reunieron en Tucumán en marzo de
1816. El 9 de julio de ese año, los delegados proclamaron la inde-
pendencia de España y declararon la constitución de las Provincias
Unidas de América del Sur (más tarde Provincias Unidas del Río de
la Plata). Se designó a un «Director Supremo» para encabezar el
nuevo Estado, y se sancionó una Constitución centralista que no
tuvo vigencia. En abril de 1818 las tropas americanas, al mando de
San Martín, vencieron a los ejércitos realistas en la batalla de Maipú
(en territorio chileno) y liberaron Chile. El virrey del Perú ya no tiene
recursos para armar otro ejército para recuperar, con éxito, Chile o
al Río de la Plata. Es el momento adecuado para que el Libertador
San Martín inicie una invasión al Perú para tratar de terminar con el
poder realista en América. Por su parte, en Argentina el problema
era la formación de un gobierno estable en Buenos Aires, ante los
enfrentamientos entre los partidarios del federalismo y los de un
gobierno unitario o centralizado.

Las Autonomías Provinciales (1820-1829)

En 1820 se restableció la paz entre unitarios y federales, pero
el problema principal —la formación de un gobierno estable en Bue-
nos Aires— seguía sin resolverse. Durante la mayor parte de la dé-
cada siguiente reinó la anarquía en las Provincias Unidas (14), si-
tuación que hubiera continuado de no ser por la guerra con Brasil,
ya que ésta exigía una forma de organización constitucional. Bue-
nos Aires convocó a una reunión a las provincias en 1824. El Con-
greso estuvo dominado por los unitarios, se eligió a Bernardino
Rivadavia como presidente y logró entonces la unitaria Buenos
Aires adueñarse del poder en la República Argentina (denominación
que comenzó a usarse desde ese momento). Argentina le declaró
la guerra a Brasil por la ocupación de la Banda Oriental (hoy Uru-
guay); Brasil fue derrotado y la Banda Oriental se declaró indepen-
diente, al igual que Bolivia.
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El régimen unitario terminaría fracasando y se volvió a la antigua
forma de gobierno, en la que cada provincia se autogobernaba y
delegaba en Buenos Aires las relaciones con el resto del mundo.
El gobernador de Buenos Aires, Manuel Dorrego —en quien
confiaban el resto de los gobernadores por ser federal— fue derro-
tado por el unitario Juan Lavalle, lo que dio lugar a una guerra civil.
En Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas fue el encargado de re-
sistir a los golpistas del gobierno de Dorrego.

En 1829 se acordó que Rosas fuera el gobernador de Buenos
Aires y se restituyó la cámara legislativa.

Rosas (1829-1852)

En el interior se creó una liga unitaria que no actuaba como tal.
Se enfrentó con la provincia de Buenos Aires; este enfrentamiento
desembocó en el Pacto Federal de 1831 (Buenos Aires, Corrien-
tes, Entre Ríos y Santa Fe), por el que se acordó que, cuando es-
tuvieran dadas las condiciones, se erigiría un gobierno federal. Ade-
más, se estableció un compromiso militar por el que si alguien
atacaba a una de las tres provincias, las tres se considerarían agre-
didas. El enfrentamiento entre la liga unitaria y los federales llevó a
una guerra civil en la que vencieron estos últimos. Entre 1829 y
1831, Rosas había logrado poner orden en la provincia de Buenos
Aires y logró la pacificación, negándose a seguir como gobernador
si no se le otorgaban facultades extraordinarias. El pensamiento de
Rosas quedó plasmado en la Carta de la Hacienda de Figueroa; en
ella se estipulaba que las condiciones no eran las adecuadas para
establecer un régimen federal, pues las provincias no tenían dinero,
se acababa de salir de una guerra civil y todavía seguían luchando
los unitarios. Rosas proclamó una Constitución Nacional y entre 1835
y 1852 fue gobernador de Buenos Aires.

La Organización Nacional (1852-1880)

Luego de la batalla de Caseros, Justo José de Urquiza, vence-
dor de Rosas, instaura un gobierno provisional y proclama una Cons-
titución que es aprobada por todos menos por Buenos Aires.
En 1862 Buenos Aires acepta la Constitución y a partir de ahí se
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suceden tres presidencias que fomentan la educación, la inmigra-
ción y el comercio.

Se genera una guerra contra el Paraguay y se inicia la conquis-
ta de los territorios ocupados por los indios en la llamada «Campa-
ña del Desierto», encabezada por Julio Argentino Roca.

La Generación del Ochenta (1880-1916)

Luego de la «Campaña del Desierto», Julio Argentino Roca se
transforma en presidente de la Nación y ocupará el centro de la
escena política durante los siguientes 36 años, hasta las primeras
elecciones presidenciales luego de la Ley Sáenz Peña en 1916.
Esta época se caracteriza por grandes inmigraciones europeas y
cuantiosas inversiones británicas. Se incrementa la exportación de
materias primas agropecuarias y ganaderas. A esta época se la lla-
mó la «Generación del Ochenta».

Las Presidencias Radicales (1916-1930)

Luego de la Ley Sáenz Peña en 1912, que proclama el voto se-
creto, los radicales llegan por primera vez al poder (1916-1922
Hipólito Yrigoyen). Durante sus presidencias tuvieron lugar diferen-
tes problemas: la primera guerra mundial, la postguerra, el creci-
miento del autoritarismo en Europa y la caída de la bolsa norteame-
ricana en 1929, lo que produjo una gran recesión en el país y mostró
su dependencia exterior. Esto facilitó el primer Golpe de Estado
de 1930, que terminó con la segunda presidencia de Yrigoyen.

La Década Infame (1930-1943)

La década es caracterizada por fraudes electorales reiterados,
situaciones que se repiten hasta la revolución de junio de 1943, con
la que, con el tiempo, alcanzaría el poder el coronel Perón que
cambiaría la forma de hacer política en el país.

El Peronismo (1943-1955)

La revolución de 1943 tuvo entre sus mandos al Coronel Perón,
que desde la secretaría de Trabajo y gracias a sus leyes sociales,
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fue ganando poder hasta llegar al puesto de Vicepresidente en 1945
y a la presidencia en 1946. Perón realizó durante sus dos primeras
presidencias grandes cambios tanto sociales como políticos, y
nacionalizó los servicios. El 1.° de mayo de 1949 se promulga una
reforma constitucional, apoyada en una nueva realidad nacional,
condicionada por el protagonismo de la clase obrera, ausente en el
momento en que se había redactado la Constitución de 1853. Eva
Perón impulsó el sufragio de las mujeres, organizó el Partido
Peronista Femenino y se dedicó a tareas de asistencia social. Eva
Perón murió en julio de 1952, desde entonces, la figura de «Evita»
adquirió ribetes míticos entre los sectores sociales más humildes.

Civiles y militares (1955-1973)

Se abre en 1955 una época pendular con gobiernos civiles que
se alternan con militares, hasta el regreso de Perón en 1973. En
las elecciones de 1958, con el apoyo peronista acordado con Perón,
Arturo Frondizi asume la Presidencia de la Nación, después de tres
años de régimen antiperonista. Sin embargo, los militares «vigila-
ron» la marcha del gobierno y exigieron constantes cambios. Tam-
bién fue criticada su política exterior, por ser considerada poco fir-
me ante el comunismo. Las filas de los militares «gorilas», que lo
acosaron a lo largo de cuatro años, consiguieron finalmente su
destitución en marzo de 1962 y José María Guido, titular del Sena-
do, asume la Presidencia de la Nación. Con el peronismo proscri-
to, en julio de 1963 se realizaron comicios para elegir presidente y
vicepresidente. El candidato de la Unión Cívica Radical del Pueblo,
Arturo H. Illia, gobernó por tres años hasta sufrir un golpe de esta-
do dirigido por el general Juan Carlos Onganía.

El regreso de Perón (1973-1983)

En 1973 se produce el regreso de Perón, bajo el lema: «Cámpora
al Gobierno, Perón al Poder», pensando que se podría estabilizar el
sistema; pero con la muerte de Perón en junio de 1974, se agrava la
crisis política existente. Asume su esposa, la Vicepresidenta Isabel
Perón y el contexto de desgobierno alienta la preparación de un últi-
mo golpe de Estado. El 24 de marzo de 1976 se consumó dicho golpe
de Estado, el más trágico de la historia argentina. La Junta Militar

2
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decidió acabar con la «subversión» —término que englobaba a las
organizaciones guerrilleras, pero también a los activistas o simpati-
zantes de cualquier movimiento de protesta o crítica social— por
medio de una cruenta represión que concluyó con la desaparición
forzada de 30.000 personas. El 2 de abril de 1982 se produce el
desembarco de tropas argentinas en las Islas Malvinas. Luego de la
derrota en la guerra de Malvinas, los militares intentaron negociar con
los sectores políticos y convocaron a elecciones.

La vuelta a la democracia (1983-1999)

Tras el sangriento fracaso de Malvinas y el subsiguiente fin de la
dictadura militar, el país vuelve a tener una democracia estable. Des-
pués de más de 50 años de interrupciones militares, se suceden
varias presidencias en que radicales y peronistas conviven en forma
armónica, cada una con sus rasgos distintivos de gestión. Raúl R.
Alfonsín (1983-1989) juzgará y encarcelará a los miembros de la Junta
Militar de la última dictadura. A mediados de 1989, la situación del
gobierno de Alfonsín se volvió insostenible y se temió por la continui-
dad institucional, lo que apresuró el acceso a la Presidencia de Car-
los Saúl Menem, quien inició una profunda transformación neo-liberal
de la Argentina. La convertibilidad monetaria, montada sobre una ola
de privatizaciones en gran escala, suministró un marco de certidum-
bre macroeconómica y terminó en la hiperinflación. En 1994 se pro-
cedió a reformar la Constitución Nacional.

Historia reciente (1999-2007)

En 1999, la «Alianza» (UCR-FREPASO) que expresaba la nece-
sidad de un cambio político —el menemismo, hasta entonces exito-
so, ya no pudo seguir ofreciendo una imagen de prosperidad— pro-
clama la fórmula Fernando De la Rúa-Carlos «Chacho» Alvarez que
gana las elecciones y asume el gobierno del país. Pronto se vio que
no es lo mismo acordar para una elección que constituir una alianza
de gobierno. La noche en que «las cacerolas» coparon la Plaza de
Mayo —19 de diciembre de 2001— Fernando De la Rúa renunció a
la presidencia empujado por saqueos y muertes en el conurbano y
ante una multitudinaria manifestación de vecinos sin una sola bande-
ra política, gritando la consigna: «Que se vayan todos».
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El sistema político atravesó por su peor crisis desde el regreso
a la democracia: el país tuvo cuatro presidentes en once días, has-
ta que Eduardo Duhalde fue nombrado como Presidente interino. La
Administración de Duhalde afrontó una severa crisis económica,
política y social cuyo principal mérito radicó en preservar el orden
hasta las elecciones de mayo de 2003, año en que fue elegido
Presidente Néstor Kirchner.

La presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007), amparada por una
fuerte recuperación económica, adoptó un estilo muy personalista,
que confirió «gobernabilidad» en el sentido argentino del término.
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3.  ORGANIZACIÓN POLÍTICA

Constitución

El Estado argentino se rige por la Constitución de 1853, que se
ha visto modificada en 7 ocasiones, la última de las cuales tuvo lugar
en 1994, que recogió importantes acuerdos previamente tratados en
el Pacto de Olivos, entre Menem y el ex-Presidente radical, Raúl
Alfonsín. Se trata de una Constitución netamente presidencialista.

Poder Ejecutivo. El Presidente de la Nación es el Jefe del Esta-
do y jefe de las Fuerzas Armadas. Es elegido para un período de
cuatro años con posibilidad de reelección por otro período conse-
cutivo. El Presidente nombra su gabinete y un Jefe de Gabinete que
puede ser reemplazado por una mayoría de votos en cada cámara.
El Presidente y Vicepresidente son elegidos directamente por el pue-
blo en primera o doble vuelta, formando el territorio nacional un dis-
trito único.

Poder Legislativo. El Congreso Nacional es bicameral. La Cá-
mara de Diputados está formada por 257 miembros, elegidos direc-
tamente para un período de cuatro años. La mitad de la Cámara se
renueva cada dos años en elecciones legislativas parciales. El Se-
nado, formado por 72 miembros, se elige para un período de seis
años y se renueva —por tercios— cada dos años. La última reno-
vación parcial tuvo lugar el pasado 28 de octubre de 2007, y la si-
guiente tendrá lugar el próximo 28 de junio de 2009.

Poder Judicial. El órgano máximo de este tercer poder es la Corte
Suprema Nacional cuyos miembros son elegidos con el acuerdo de
dos tercios del Senado. Actualmente la Corte cuenta con siete
miembros. Por su parte, los jueces federales son nombrados por el
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Consejo de la Magistratura, cuya estructura ha sido modificada a
finales del 2006.

Argentina es un Estado federal que se encuentra integrado por
veintitrés provincias más un distrito federal autónomo en la capital
de la República: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cada uno
de estos 24 distritos cuenta con su propio Gobierno, su poder le-
gislativo y sus tribunales de justicia.

Partidos Políticos

Los partidos políticos más importantes son el Partido Justicialista
(PJ, también llamado Peronista), fundado en 1945 por Juan Domin-
go Perón, y la Unión Cívica Radical (UCR) cuyo origen se remonta
a 1891. Tradicionalmente la UCR se ha beneficiado más de apoyos
de la clase media, mientras que el peronismo —que más que un
partido político es un movimiento de muy amplio espectro ideológi-
co— ha disfrutado de más simpatías entre las clases populares,
aunque en los últimos años ambos partidos han diversificado su base
electoral.

El PJ, que merced a la solidez de su estructura partidaria,
sigue siendo la principal fuerza política del país, está dirigido ac-
tualmente por el ex Presidente Néstor Kirchner. El Frente para la
Victoria (FpV), es una coalición —de cariz predominantemente elec-
toralista— que incluye peronistas y unos pocos grupos no peronistas
alineados con la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su
esposo, Néstor Kirchner. No obstante, el PJ dista de ser un bloque
uniforme y en la actualidad diversos políticos peronistas están aban-
donando las filas del oficialismo kirchnerista, para integrarse en di-
versas alianzas opositoras con vistas a los próximos comicios elec-
torales del 2009 (legislativas parciales) y del 2011 (presidenciales).

La importante fragmentación de la UCR y sus pobres resultados
electorales desde 2003, han erosionado su fuerza como principal
partido opositor, que se ha agudizado con la aparición de nuevas
fuerzas políticas, tales como la Coalición Cívica (CC), dirigida por
Elisa Carrió y la Propuesta Republicana (PRO), que lidera Mauricio
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Macri, grupos que concentran sus principales apoyos electorales
en los centros urbanos y que están trabajando para dotarse de una
estructura a nivel nacional.

Fuerzas Armadas

El Ejército Argentino está integrado por  38.804, todos profesio-
nales, divididos en oficiales, suboficiales y soldados voluntarios, tanto
varones como mujeres. El número de tropa asciende a 11.785 efec-
tivos. Por su parte, la Armada Argentina está compuesta por 17.494
miembros, de los cuales sólo 1.675 son de tropa. La principal base
de la Armada es la de Puerto Belgrano en Bahía Blanca, donde se
encuentra casi todo el componente naval y de la Infantería de Ma-
rina, como así también, en la cercana Base Aeronaval Comandante
Espora, se halla la mayoría de los aviones. La Fuerza Aérea Argen-
tina estä integrada por 14.120 efectivos, todos profesionales, con
1.812 de tropa. Las Unidades Aéreas se conforman por 8 Brigadas
Aéreas, compuestas cada una por un grupo base, uno técnico y
otro aéreo.

COYUNTURA POLÍTICA

La Presidenta Cristina Fernández, tras ser designada por su ma-
rido Néstor Kirchner como candidata oficialista, obtuvo una holgada
victoria en las elecciones de octubre de 2007 (45,3% de los votos),
convirtiéndose en la primera mujer en alcanzar la Presidencia de la
República Argentina por vía del sufragio. CFK se presentó encabe-
zando el Frente para la Victoria, integrado por partidarios del movi-
miento peronista, y de la coalición electoral denominada
Concertación Plural, (ex-miembros de la UCR, conocidos como ra-
dicales K y otros grupos menores). La fuerza peronista consiguió
el control de los gobiernos de todas las provincias con las excep-
ciones de Santa Fe (Partido Socialista) y Tierra de Fuego (ARI) y
logró la mayoría en ambas Cámaras legislativas nacionales. En las
elecciones presidenciales del 2007, la segunda fuerza más votada
fue la Coalición Cívica, liderada por Elisa Carrió, e integrada por
miembros de su antiguo partido ARI, en coalición con el Partido
Socialista y miembros de la UCR. En un lejano tercer lugar quedó
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la fuerza política compuesta por miembros anti-kirchneristas y por
otro sector de la UCR, bajo el liderazgo del ex-Ministro de Econo-
mía (2002-2005) Roberto Lavagna y el radical Gerardo Morales.

El Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner está integrado
en la actualidad por los siguientes miembros:

Vicepresidente: Julio Cobos
Jefe de Gabinete de Ministros: Sergio Massa
Defensa: Nilda Garré
Economía: Carlos Fernández
Producción: Deborah Giorgi
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios: Julio De Vido
Educación: Juan Carlos Tedesco
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva: Lino Barañao
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto: Jorge Taiana
Salud: Graciela Ocaña
Interior: Florencio Randazzo
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos: Aníbal Fernández
Trabajo, Empleo y Seguridad Social: Carlos Tomada
Desarrollo Social: Alicia Kirchner

CFK inició su mandato en una situación socio-política aparente-
mente envidiable: amplia mayoría oficialista en ambas Cámaras y
una oposición política atomizada, una relativa paz social, y sobre
todo una muy positiva situación macroeconómica (ininterrumpido cre-
cimiento del PIB durante 60 meses a tasas promedio del 8,5%, caída
del desempleo en torno al 9%, doble superávit (fiscal y comercial),
y reservas en divisas por valor de 50.000 M USD.

En esas circunstancias nada hacía presagiar el rápido debilita-
miento político que el Ejecutivo de Cristina Fernández acabaría
sufriendo a lo largo del año 2008 y que ha continuado en los pri-
meros meses del 2009. En efecto, prácticamente desde los co-
mienzos de su gestión, la popularidad de la mandataria argentina
experimentó un progresivo descenso, desde el 57% de apoyo al
inicio de su Presidencia hasta un suelo del 20% en julio (coinci-
diendo con el peor momento del conflicto del Gobierno con el sector
agropecuario), recuperándose su popularidad en el segundo semes-
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tre únicamente de forma leve hasta el 28% que registra en la ac-
tualidad.

Por otra parte, el peculiar modo de gobernar (desde 2003 no se
ha reunido el Consejo de Ministros y la mayoría de las decisiones
de poca o gran relevancia se dice que se adoptan en reuniones del
matrimonio Kirchner) le resta autonomía política a la Presidenta.

Entre las causas que provocaron una creciente desafección de
la población argentina hacia el Gobierno de Cristina Fernández des-
tacan: la frustración de las expectativas que se generaron en torno
a la mejora de la calidad institucional —de hecho parte de la socie-
dad considera que se agravó el estilo autoritario y el clima
confrontativo con el campo—; la constante intervención del ex-Pre-
sidente Néstor Kirchner en el Gobierno de su esposa que se ha tra-
ducido en que la mayoría de argentinos estimen que las decisiones
las adopta el matrimonio Kirchner de forma colegiada (46%) o el
ex-Presidente Néstor Kirchner en solitario (32%); y la distorsión de
ciertos indicadores macroeconómicos publicados por el Instituto
oficial.

No obstante, el principal detonante de la pérdida de popularidad
del Gobierno lo constituyó el conflicto iniciado por el campo el 11
de marzo de 2008, a raíz de la decisión gubernamental de instalar
un esquema de retenciones móviles (impuestos a la exportación)
para la soja (que pasó del 35 al 44,1%), girasol, trigo y maíz. Las
cuatro principales asociaciones rurales argentinas abandonaron sus
tradicionales diferencias y organizaron movilizaciones, que incluye-
ron cortes de ruta, que provocaron situaciones de desabastecimiento,
en reclamo de la anulación del último aumento de retenciones a la
exportación.

El inesperado voto en el Senado del Vicepresidente de la Na-
ción, Julio Cobos, en contra del Proyecto de Ley gubernamental
sobre retenciones móviles a mediados de julio de 2008 cerró par-
cialmente el conflicto con el campo, que se saldó con un elevado
coste político para el Gobierno. Además, dio lugar al distanciamiento
de algunas Gobernadores peronistas contrarios a la dura estrategia
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del Gobierno con el campo; ruptura de la «Concertación Plural», la
alianza política entre el kirchnerismo y los radicales K (la mayor
parte de sus miembros fueron expulsados del Gobierno o dimitie-
ron); y facilitó la aparición de movimientos en el seno del peronismo
para preparar una alternativa interna a los Kirchner, al tiempo que
fortaleció a los partidos de la oposición (UCR, CC y PRO) en su
acción opositora  frente al kirchnerismo en el Congreso.

Al objeto de recuperar apoyo social, el Gobierno anunció en el
2008 una serie de medidas socio-económicas tales como el aumento
del 26,5% del salario mínimo, el establecimiento de un sistema de
jubilación móvil y, en un gesto hacia las clases medias, la elimina-
ción de la «Tablita de Machinea», una tabla compensatoria
que penalizaba los tramos medios del impuesto sobre las ganan-
cias (equivalente a nuestro IRPF). No obstante, para hacer frente a
la crisis el Gobierno también se ha visto forzado a adoptar una serie
de medidas menos populares como son los significativos incremen-
tos de algunas tarifas de servicios públicos (transporte, gas, elec-
tricidad…), con objeto de reducir el monto de las costosas subven-
ciones estatales.

Si bien la Presidenta no ha conseguido una significativa recupe-
ración en su valoración entre la opinión pública, ha logrado en cam-
bio en los últimos meses una mayor estabilidad, a lo que ha contri-
buido decisivamente el que haya podido recobrar el control en el
poder legislativo durante el último trimestre del año 2008. Así, en el
primer trámite legislativo tras la derrota de la Resolución 125 en el
Senado, el Gobierno hizo suyas algunas de las exigencias de la
oposición y de sectores peronistas de introducir cambios en el pro-
yecto de ley que consagraba sus acuerdos con el Grupo Marsans
para la nacionalización de Aerolíneas y Austral. La ruptura de los
acuerdos, que contenían la garantía de una valoración neutral de las
empresas culminó con un proyecto de Ley de expropiación unilate-
ral presentado desde la mayoría gubernamental y con el activo im-
pulso del Gobierno.

El Gobierno pudo aprobar otras importantes leyes tales como la
estatización de las AFJP, el presupuesto del Estado, la prórroga del
impuesto del cheque, la prórroga de la ley de emergencia económi-
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ca y el plan económico anticrisis, siempre sin tener que recurrir a
acuerdos con la oposición.

De especial trascendencia ha sido la aprobación por una cómo-
da mayoría del Proyecto de Ley que pone fin al sistema privado de
pensiones de las AFJP —que la Presidenta CFK valoró reciente-
mente «como la principal medida de su gobierno—. Aunque el
oficialismo adujo una mala gestión por parte de las gestoras priva-
das para llevar a cabo la estatización de esos fondos, la oposición
denunció que el Gobierno tan sólo buscaba incrementar la recau-
dación (con activos de 80.000 millones de pesos y otros 15.000
millones adicionales anuales) para, entre otros gastos, poder afron-
tar la abultada deuda que vence en el 2009.

Por otra parte, consciente el Gobierno de que la actual paz so-
cial en país es de suma fragilidad ante los efectos sociales que
puede generar la fuerte desaceleración de la economía, ha reafir-
mado su alianza con la CGT y, en particular, con su poderoso Se-
cretario General, Hugo Moyano.

Un conflicto latente sigue siendo el del campo, ya que aunque
hay sectores en el Gobierno que consideran que sería conveniente
tomar medidas de mayor calado para aliviar la maltrecha situación
que padece este sector, se sigue imponiendo, por ahora, la línea
confrontativa con las entidades agrarias.

Las Elecciones Legislativas parciales que tendrán lugar el próxi-
mo 28 de junio, tras la inesperada decisión de la Presidenta Cristi-
na Fernández de anticipar en 4 meses dichos comicios, se perfila
como el hecho político central de 2009. Se renovará entonces la
mitad de la Cámara de Diputados electa en 2005 cuando el oficialismo
ganó con aproximadamente el 40% de los votos, así como también
un tercio del Senado, cuyos legisladores fueron elegidos en 2003.

Cara a las elecciones legislativas del 2009, el pasado 11 de fe-
brero emergió un nuevo núcleo de oposición con el anuncio de la
formación de un espacio electoral en torno a las figuras peronistas
de Felipe Solá (ex Gobernador de Buenos Aires y disidente del
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FPV), De Narváez (peronista y empresario de éxito), y Macri (Jefe
de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y líder del opositor PRO).

Por otra parte, la corriente tradicional de la UCR ha cerrado, a
su vez, un acuerdo con Coalición Cívica para tratar de construir tam-
bién otro espacio como alternativa para la provincia de Buenos Ai-
res y también para el resto de la Nación. Esta segunda plataforma,
a su vez debería sellar acuerdos adicionales con otros dirigentes
de influencia provincial, así como con otros posibles peronistas di-
sidentes. El Partido Socialista se podría unir a este segundo espa-
cio electoral.

Por su parte, el ex Gobernador de Santa Fe, Carlos Reutemann
se ha distanciado del kirchnerismo y ha anunciado que podrá con-
currir a esas elecciones como plataforma de lanzamiento para las
presidenciales de 2011, mientras que el Vicepresidente de la Na-
ción, Julio Cobos, el político que actualmente goza de mejor ima-
gen, sigue perfilándose como potencial candidato presidencial aun-
que sin desvelar en qué coalición podría insertarse.

A pesar del carácter provincial que algunos partidos de la oposi-
ción quieren atribuir a dichas elecciones legislativas parciales del
próximo 28 de junio, sus resultados provocarán inevitables conse-
cuencias a nivel político nacional —más aún después de la deci-
sión del Ejecutivo de adelantar las mismas que llevará a unificar en
una sola fecha los comicios legislativos provinciales y nacionales—
como lo atestigua la reciente historia democrática de Argentina; una
derrota o incluso un triunfo ajustado confirmaría la idea ya instalada
en círculos políticos y mediáticos de que en 2011 es difícil que haya
un Kirchner en la Casa Rosada.
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4.  POLÍTICA EXTERIOR

La vocación internacional de la Presidenta Cristina Fernández ge-
neró, desde la propia campaña electoral, expectativas de cambio
en una política exterior que, durante la presidencia de su marido,
había quedado relegada a un segundo plano, y adolecía de un en-
foque excesivamente regional, que primó las relaciones con líderes
como Chávez, Evo Morales o Correa.

Sin embargo los problemas a los que hubo de enfrentarse el Go-
bierno en el frente interno se tradujeron, especialmente durante los
meses que duró el conflicto con el campo por el sistema de reten-
ciones móviles, en una política exterior de bajo perfil centrada en
tan solo unos pocos países de la región, que explica un cierto ais-
lamiento internacional de la Argentina.

No fue sino en la última parte del año 2008 que la Presidenta
argentina retomó una agenda internacional más ambiciosa, centra-
da especialmente en mercados emergentes, con la que está bus-
cando corregir la débil presencia que actualmente dispone la Argen-
tina en el tablero internacional, un hecho especialmente notorio si
se compara con la situación que viven otros países de la región como
Brasil y México.

Con el objetivo de abrir nuevos mercados para las empresas ar-
gentinas y diversificar los destinos de las exportaciones argentinas
(fuertemente concentradas en el Mercosur y la UE), la Presidenta
Cristina Fernández llevó a cabo en noviembre una extensa gira
norteafricana de siete días de duración durante los que visitó Arge-
lia, Túnez, Egipto y Libia, y en diciembre un viaje a Rusia. En el
marco de esta estrategia de cooperación Sur - Sur se inscribe asi-
mismo el viaje que  tenía previsto hacer en los primeros días de
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febrero la mandataria argentina a la India y a Corea del Sur, que
han sido finalmente aplazados.

No obstante, el ámbito prioritario de la política exterior argentina
han seguido siendo los países de la región, fundamentalmente Bra-
sil y Venezuela cuyos Presidentes se disputan  el liderazgo regio-
nal y la amistad con Argentina con modelos políticos y económi-
cos bien distintos, aunque también cabe destacarse la creciente
importancia del vínculo con México.

La estratégica relación con Brasil se ha intensificado sobre la
base del Mecanismo de Integración y Cooperación Bilateral que prevé
la celebración de Cumbre bilaterales semestrales (la última se ce-
lebró en Brasil del 6 al 8 de septiembre) y  se ve potenciada por la
buena sintonía que impera entre los Jefes de Estado. El Presidente
Lula ofreció valiosas señales de querer seguir contando con Bue-
nos Aires como uno de sus principales socios regionales a pesar
de la creciente desigualdad tanto en términos políticos —el vecino
del norte es ya una (la) potencia regional que comienza a jugar como
actor global—,  como económicos (el PIB de Brasil es ya 4 veces
superior al de Argentina).  No obstante, esta cada vez más eviden-
te brecha económica ha generado divergencias en las estrategias
comerciales que quedaron de manifiesto con ocasión de las nego-
ciaciones de la OMC, en las que Brasil se avino a hacer de forma
unilateral mayores reducciones de aranceles industriales.

Bajo la actual Presidenta, la relación con Caracas se concibe
desde la Casa Rosada más en términos pragmáticos que ideológi-
cos: el aislamiento financiero internacional ha convertido a Caracas
en el principal prestamista de la Argentina (aunque a unos intere-
ses crecientemente onerosos) y existe interés en Buenos Aires por
seguir aumentando los flujos comerciales (especialmente las ex-
portaciones agroalimentarias argentinas) así como de cooperar en
el ámbito energético.

La Presidenta argentina mantiene también fluidas relaciones con
países de la órbita del régimen de Hugo Chávez, especialmente con
el Gobierno de Evo Morales al que expresó su respaldo durante la
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crisis de estabilidad que sufrió Bolivia en agosto de 2008 a raíz del
referéndum revocatorio que se celebró en ese país. La nacionaliza-
ción por parte de La Paz de una empresa petrolera con capital ar-
gentino decretada el pasado 23 de febrero, introduce sin embargo
un irritante en la relación bilateral.

También son buenas las relaciones con Ecuador, cuyo Presidente
Rafael Correa propuso al ex-Presidente Néstor Kirchner al cargo de
Secretario General de UNASUR con ocasión de su visita a Buenos
Aires a mediados de agosto de 2008.

En las relaciones con Cuba, que se habían enfriado por el caso
de la médico disidente Hilda Molina, se abre una nueva etapa con
la visita que realizó la Presidenta CFK a la isla del 19 al 21 de enero
de 2009, en la que buscó fortalecer el vínculo bilateral evitando con-
trariar al régimen de Raúl Castro con temas sensibles (derechos
humanos, disidentes, deuda bilateral) y declarando su rechazo al
bloqueo norteamericano, lo que le valió un inesperado y muy cele-
brado encuentro con Fidel Castro.

En cuanto a las relaciones con los países vecinos, siguen es-
tando prácticamente congelados los vínculos con Uruguay a causa
del mantenimiento de los cortes de ruta en los pasos fronterizos
hacia Uruguay por parte de los asambleístas entrerrianos en pro-
testa por la instalación de la planta de celulosa de Botnia en Fray
Bentos. No obstante, la creciente impopularidad de estos cortes,
la pérdida de sentido de la protesta cuando Botnia lleva un año fun-
cionando sin evidencias de contaminación  y, por último, el veto
uruguayo a la candidatura de Néstor Kirchner al UNASUR, han for-
zado un cambio de actitud en el Gobierno, que de alentar los cor-
tes ha pasado a mostrarse abiertamente contrario, lo que hace al-
bergar alguna esperanza de que el conflicto pueda entrar en una vía
de solución, que permita una recomposición de la relación. En cuan-
to a Chile, las relaciones son correctas aunque algo distantes, como
lo demuestra el hecho de que la Presidenta argentina tardase un
año (el 5 de diciembre de 2008) en realizar su primera visita oficial
a Chile. Tampoco existe mayor interés en estrechar unas relacio-
nes con Paraguay, cuyo Presidente, Fernando Lugo, busca incre-
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mentar el cuadro tarifario que cobra a Argentina por la generación
energética de la represa binacional de Yacyretá.

Respecto a las relaciones con EEUU, desde la Casa Rosada
se han lanzado señales tendentes a querer mejorar el vínculo bila-
teral con la nueva Administración de Obama —CFK elogió el dis-
curso de asunción del nuevo Presidente de EEUU, al señalar que
«fue confirmatorio de las buenas expectativas que tiene la Argenti-
na sobre el futuro Gobierno»—. A pesar de ello, la Presidenta ar-
gentina no se ha privado de criticar elípticamente a EEUU con oca-
sión de su reciente viaje a Moscú en diciembre. La coincidencia de
su visita a Cuba y Venezuela con la asunción de Obama como nuevo
mandatario de EEUU ha sido considerada por algunos analistas
como inoportuna.

En lo que se refiere a las relaciones bilaterales con los países
europeos, España sigue siendo de forma indiscutible el socio más
importante de Argentina. Se han intensificado las relaciones con
Francia con ocasión de la visita de la Presidenta argentina a París
en abril de 2008, aunque la paralización—por falta de financiación—
del proyecto del tren de Alta Velocidad Buenos Aires-Rosario adju-
dicado a principios del 2008 a la empresa gala Alstom, podría ten-
sar dicha relación.

En el ámbito multilateral, la fortuna volvió a sonreír al Gobierno
de CFK ya que, a pesar de hallarse cada vez más alejada de los
centros financieros internacionales, la pertenencia de Argentina al
G20 le brindó a la Presidenta Cristina Fernández la oportunidad de
participar en la Cumbre extraordinaria de este organismo celebrada
a mediados de noviembre de 2008 en Washington y participará asi-
mismo en la que tendrá lugar en Londres a principios de abril de
este año en la que se continuarán buscando soluciones a la crisis
financiera internacional.

El Gobierno de CFK, que mostró siempre sus recelos con un
acuerdo en Doha, interpreta el alejamiento de las posibilidades de
cerrar un acuerdo en dicha ronda comercial como una oportunidad
para relanzar el Acuerdo de Asociación UE - Mercosur, por lo que
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este tema ha adquirido máxima prioridad para la Cancillería argen-
tina. La coincidencia de las Presidencias españolas de la UE y Ar-
gentina de Mercosur ofrece, en este sentido, la oportunidad de in-
corporar a la agenda común el objetivo de alcanzar dicho acuerdo.

Más allá de las relaciones entre el Mercosur y la UE, el Gobier-
no está interesado en intensificar la relación de Argentina con la UE
en temas como los Derechos Humanos (el pasado 19 de diciembre
de 2009 se firmó en Buenos Aires una Declaración Conjunta entre
la Argentina y la UE en el ámbito de los Derechos Humanos al objeto
de reforzar su cooperación y diálogo en esta materia).

INFORMACIÓN PARA VIAJEROS

Pasaportes y visados

El único documento necesario para entrar un ciudadano espa-
ñol en el país por un período inferior a 90 días es el pasaporte. Uni-
camente es necesario disponer de un visado cuando el período de
permanencia supere dichos 90 días.

Declaración de divisas

Es obligatoria la declaración de divisas superiores a $USA 10.000
o su equivalente.

Se compran y venden pesos, dólares y euros en todas las ca-
sas de cambio y en las principales sucursales de los bancos. Tam-
bién se puede extraer efectivo de los principales cajeros; así como
realizar pagos con las más conocidas tarjetas de crédito. No hay
mercado paralelo.

Asistencia sanitaria - Seguro de viaje

En determinadas zonas del país no existe una asistencia hos-
pitalaria con tecnología de avanzada, por lo que es sumamente
conveniente prestar adecuada atención a la contratación de un
seguro internacional de viaje que cuente con amplia cobertura en

3
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casos de enfermedad o accidente, incluidos los viajes en aviones
sanitarios.

Teléfonos de interés desde cualquier ciudad de Argentina

Bomberos: 100
Policía: 911
Emergencias Médicas: 107

Horario comercial y bancario en la ciudad de Buenos Aires

La mayoría de las tiendas abren, sin interrupción, de 10 a 19,30
ó 20,00 horas. Los sábados generalmente abren hasta las 13 ho-
ras. Los domingos los principales supermercados permanecen abier-
tos hasta las 22 horas. Los bancos abren al público de lunes a vier-
nes de 10 a 15 horas.

Condiciones de seguridad

El nivel de robos y hurtos es considerable, incluso en las zonas
turísticas, por lo que hay que tomar las precauciones debidas (no
ostentar joyas o relojes de reconocidas marcas; no llevar mucho
efectivo en un mismo lugar de la ropa; tener cuidado al sacar dine-
ro de un cajero; etc.).

Información turística

• Secretaría de Turismo de la Nación, Centros de Información
Turística: Av. Santa Fe, 883, (C1059 ABC) Buenos Aires, Tel.:
4312-2232 ó 0800-555-0016; Aeropuerto Internacional de
Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery.

• Centros de Información Turística del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, en Av. Pte. Quintana y J.M. Ortiz, Florida
y Diagonal Norte, Carlos Pellegrini 217, Dique 4 de Puerto
Madero.

• PREVENCIÓN EN SEGURIDAD Y ASISTENCIA AL TURIS-
TA.—Comisaría del Turista: Av. Corrientes 436, (C1043AAR)
Buenos Aires. Tel.: 4346-5748 ó 0800-999-5000, e-mail:
turista@policiafederal.com.ar
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Enlaces de interés sobre Argentina

www.todo-Argentina.net (página sobre Argentina).
www.policiafederal.gov.ar (Policía Federal Argentina).
www.sectur.gov.ar (Secretaría de Turismo de la nación).

Corriente Eléctrica

Voltaje: 220 V. Frecuencia: 50 Hz. Las clavijas de los enchufes
—incluidos los de los cargadores para teléfonos móviles— son dis-
tintos a las de España: son de tres clavijas, rectangulares en vez
de redondas, y situados en diagonal.

Días festivos

1.° de Enero (Año Nuevo), 24 de Marzo (Día Nacional de la Memo-
ria por la Verdad y la Justicia), 2 de abril (Día del Veterano y de los
Caídos en la Guerra de Malvinas), Viernes Santo** (según fecha en
marzo o abril), 1.° de mayo (Día del Trabajador), 25 de mayo (Primer
Gobierno Patrio), 20 de junio* (Muerte del General Belgrano), 9 de julio
(Fiesta Nacional, y Día de la Independencia), 17 de agosto* (Muerte
del Gral. San Martín), 12 octubre* (Día de la Hispanidad), 8 de diciem-
bre (Inmaculada Concepción de María), 25 de diciembre (Navidad)

EMBAJADA DE ESPAÑA (CANCILLERÍA)

Embajador: D.Rafael Estrella Pedrola
Dirección: Mariscal Ramón Castilla, 2720
(esq. Av del Libertador, 2075)
1425 Buenos Aires
Tel: (00 54 11) 4802 6031/32, 4802 6611, 4801 9882/8282
Fax: 4802 0719
E-mail: emb.buenosaires@mae.es

—————————

(*) Los festivos señalados se trasladan por ley al lunes anterior si caen en
martes o miércoles, o al posterior si caen en jueves o viernes.
(**)  El Jueves Santo es día No Laborable para la Administración Pública y opta-
tivo para empresas privadas
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CONSULADOS GENERALES

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN BUENOS AIRES

Guido, 1760/70 - Ciudad de Buenos Aires - C1016AAF
Teléfono centralita: 4814 9100
Teléfono de guardia: 4814 9100 opción 1

El teléfono de guardia funciona fuera del horario de oficina, es
decir, desde las 15.30 hs hasta las 08.15 hs del día siguiente, más
sábados, domingos y días festivos.

Fax: 4811 0079
E-mail: cog.buenosaires@mae.es
Teléfono Defensa Civil para la ciudad de Buenos Aires: 103
Teléfono Centro Federal de Información: 131

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN BAHIA BLANCA
(Zona Sur del país)

Calle Drago N.º 70 - Bahía Blanca - Provincia de Buenos Aires.
Tels. 291 - 4522549 / 4523347
Fax. 291 - 4513330
Teléfono de emergencia: 291 - 154-372864

Información importante

En todas estas zonas, existen caminos de ripio (tierra con pie-
dras y pequeños cantos rodados en su superficie) en los que es
necesario conducir con precaución, debido a que pueden parecer
seguros pero, en maniobras un tanto forzadas (frenados, curvas, etc.)
provocan deslizamientos del automóvil no dominables, con serios
riesgos de accidentes.

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN CORDOBA
(Zona centro y noroeste del país)

Chacabuco 875 - Córdoba - Prov. de Córdoba
Teléfonos (351) 460 8700 / 469 1602 / 7490
Teléfono de emergencia (351) 155930169
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Red Sanitaria

El Noroeste argentino (Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Es-
tero, La Rioja, Catamarca, Córdoba) tiene condiciones sanitarias de
razonable calidad en las capitales de provincia, disminuyendo las
mismas en localidades más pequeñas y alejadas de dichas ciuda-
des. Son de destacar los eventuales problemas que puede causar
el mal de altura en las zonas de la cordillera de los Andes y el
dengue, transmitido por la picadura de un mosquito, en determina-
dos momentos del año.

Horario comercial y bancario

En la ciudad de Córdoba el horario comercial es continuado de
9 a 19 hs., mientras que el horario de oficinas públicas y bancario
es a la mañana (hasta las 13,30 horas).

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN MENDOZA
(Zona oeste del país —Región de Cuyo—)

Agustín Alvarez 455 – Mendoza – Prov. de Mendoza
Teléfono: (0261) 425 3947 / 8483
Teléfono de emergencia: (0261) 156 112 385

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN ROSARIO
(Zona este y noreste del país)

Emergencia Consular
C/ Santa Fe 768/774 - 2000 Rosario (Provincia de Santa Fe)

Argentina
Teléfono centralita: 00 54 341 - 4470100
Fax: 00 54 341 - 4470200
E-mail: cog.rosario@mae.es
Móvil Emergencia Consular  00 54-341-623 98 29

Encuentro_embajadores_argentina.pmd 07/05/2010, 10:5537



38

PRESENCIA DE COMPAÑÍAS ESPAÑOLAS
EN EL SECTOR TURÍSTICO

Hotelería

NH Hoteles
Buenos Aires: NH City & Tower (5*), NH Crillón (4*), NH Florida

(4*), NH Jousten (4*), NH Lancaster (4*), y NH Latino (4*).
Córdoba: NH Panorama (4*) y NH Urbano (3*).
Mendoza.: NH Cordillera (4*).
Mar del Plata: NH Gran Hotel Provincial (5*) inaugurado en no-

viembre 2008.

Sol Meliá
Buenos Aires: Meliá Buenos Aires (5*), Meliá Recoleta Plaza

Boutique Hotel (5*) y Tryp Buenos Aires (4*).

Vista Sol
Buenos Aires: Vista Sol Buenos Aires (4*)

Costa Galana
Mar del Plata (5*)

Euro Stars
Buenos Aires:  Eurostars Claridge (5*)

Grupo Axel
Buenos Aires: Axel Hotel Buenos Aires (5*)

Consultrade S.A.
Buenos Aires: Hotel Emperador (5*)

Globales Hotels & Resorts)
Buenos Aires: Hotel República Wellness & Spa (4*)

Muño S.A.
Buenos Aires: Hotel Principado (4*)
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Líneas Aéreas, Turoperadores, Agencias de Viajes, y otros

En noviembre 2008 la Asociación Argentina de Agentes de Viaje
y Turismo (Aaavyt) y la Federación Española de Asociaciones de
Agentes de Viaje (Feaav) aprobaron un acuerdo de colaboración
denominado ‘Espíritu de Mar del Plata’, con el objetivo de constituir
una «plataforma de intercambio de información, opiniones y expe-
riencias» que permita mantener un contacto directo y continuo para
defender los intereses comunes.
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PRINCIPALES CIUDADES, LUGARES DE ESPECIAL INTERÉS
TURÍSTICO-ARTÍSTICO, MUSEOS PRINCIPALES:

Argentina ofrece bellezas naturales y paisajes destacables como
en el Noreste: Cataratas del Iguazú, Misiones Jesuíticas y la zona
pantanosa de los Esteros del Iberá; Noroeste argentino: Salta y
Jujuy; Los Andes: tanto al norte, visitando la zona de viñedos de
Mendoza, el Aconcagua y el Puente del Inca, como más al Sur, en
la región de los 7 lagos y sus centros de esquí y de pesca
(Bariloche, San Martín de los Andes, Villa La Angostura); Patagonia
argentina: Glaciar Perito Moreno, Península de Valdés para el avistaje
de ballenas, Ushuaia y Tierra de Fuego; playas de la costa Atlánti-
ca (Pinamar, Cariló, etc.)

Lugares históricos-artísticos y de interés cultural:

Patrimonio Cultural:

• Misiones Jesuíticas Guaraníes (San Ignacio Miní, Santa María
La Mayor, Santa Ana y Nuestra Señora de Loreto), que se
encuentran en la provincia de Misiones / Lista Patrimonio
Mundial UNESCO año 1984

• Cueva de las Manos del Alto Río Pinturas, provincia de San-
ta Cruz / Lista Patrimonio Mundial UNESCO año 1999

• Manzana de la ciudad de Córdoba y Estancias Jesuíticas (Je-
sús María, Caroya, Santa Catalina, La Candelaria y Alta Gra-
cia), provincia de Córdoba / Lista Patrimonio Mundial UNESCO
año 2000

• Ruinas Cayastá (Provincia de Santa Fe)
• Convento de San Lorenzo (San Lorenzo - Provincia de San-

ta Fe)

Patrimonio Natural:

• Parque Nacional Los Glaciares, provincia de Santa Cruz /
Lista Patrimonio Mundial UNESCO año 1981

• Parque Nacional Iguazú, provincia de Misiones / Lista Patri-
monio Mundial UNESCO año 1984

• Esteros del Iberá (Provincia de Corrientes)
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• Península de Valdés, provincia de Chubut / Lista Patrimonio
Mundial UNESCO año 1999

• Parque Natural de Ischigualasto (provincia de San Juan) y
Parque Natural de Talampaya (provincia de La Rioja) / Lista
Patrimonio Mundial UNESCO año 2000

Paisaje Cultural:
• Quebrada de Humahuaca, provincia de Jujuy / Lista Patrimo-

nio Mundial UNESCO año 2003

Bellas Artes:
• Museo Nacional de Bellas Artes - MNBA (Ciudad de Buenos

Aires / Neuquén)
• Palacio Nacional de las Artes - Palais de Glace (Ciudad de

Buenos Aires)
• Museo Nacional de Arte Decorativo (Ciudad de Buenos Aires)
• Museo de Arte Moderno de Buenos Aires - MAMBA (Ciudad

de Buenos Aires)
• Museo de Arte Español «Enrique Larreta» (Ciudad de Bue-

nos Aires)
• Museo de Arte Hispanoamericano «Isaac Fernández Blanco»

(Ciudad de Buenos Aires)
• Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires - MALBA

(Ciudad de Buenos Aires)
• Museo de Bellas Artes de la Boca «Quinquela Martín» (Ciu-

dad de Buenos Aires)
• Museo de Bellas Artes Bonaerense (La Plata - Provincia de

Buenos Aires)
• Museo de Arte Contemporáneo Latinoamericano - MACLA (La

Plata - Provincia de Buenos Aires)
• Museo de Arte Contemporáneo (Bahía Blanca - Provincia de

Buenos Aires)
• Ciudad de las Artes (Córdoba – Provincia de Córdoba)
• Museo Municipal de Bellas Artes «Dr. Genaro Pérez» (Cór-

doba - Provincia de Córdoba)
• Museo de Bellas Artes «Juan B. Castagnino» (Rosario - Pro-

vincia de Santa Fe)
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• Museo de Bellas Artes «Rosa Galisteo de Rodríguez» (San-
ta Fe – Provincia de Santa Fe)

• Museo de Bellas Artes «Dr. Juan Ramón Vidal» (Corrientes
Provincia de Corrientes)

• Museo Universitario de Arte (Mendoza – Provincia de
Mendoza)

• Museo de Bellas Artes «Franklin Rawson» (San Juan – Pro-
vincia de San Juan)

• Museo de Bellas Artes «Juan Yapari» (Posadas – Provincia
de Misiones)

• Museo de Bellas Artes «Laureano Brizuela» (San Fernando
del Valle de Catamarca – Provincia de Catamarca)

• Museo de Bellas Artes «Octavio de la Colina» (La Rioja –
Provincia de La Rioja)

• Museo de Arte Contemporáneo – MACRO (Rosario – Provin-
cia de Santa Fe)

• Museo Municipal de Bellas Artes «Juan B. Castagnino» (Ro-
sario – Provincia de Santa Fe)

• Museo Histórico Provincial «Julio Marc» (Rosario – Provincia
de Santa Fe)

• Museo Provincial de Artes Naturales «Angel Gallardo» (Ro-
sario – Provincia de Santa Fe)

• Museo de la Memoria (Rosario – Provincia de Santa Fe)
• Museo de Arte Decorativo «Firma y Odilo Estévez» (Rosario

Provincia de Santa Fe)

Festivales:
• Festival Internacional de Cine - Mar del Plata (Provincia de

Buenos Aires) / Marzo
• Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Ai-

res (Ciudad de Buenos Aires) / Abril
• Feria Internacional del Libro de Buenos Aires (Ciudad de Bue-

nos Aires) / Abril
• Festival Internacional de Buenos Aires / Teatro / Danza /

Música y Artes Visuales de Buenos Aires (Ciudad de Bue-
nos Aires) / Septiembre

• Festival Internacional de Teatro del MERCOSUR – Córdoba
Capital (Provincia de Córdoba) / Octubre
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• Festival Internacional de Diseño de Buenos Aires (Ciudad de
Buenos Aires) / Octubre

Folklore:
• Fiesta Nacional de la Doma y el Folklore - Jesús María (Pro-

vincia de Córdoba) / Enero
• Festival Nacional de Folklore - Cosquín (Provincia de Córdo-

ba) / Enero
• Fiesta Nacional Encuentro Folklórico de la Sierra - Tandil (Pro-

vincia de Buenos Aires) / Febrero
• Festival de Música Popular Argentina - Baradero (Provincia

de Buenos Aires) / Febrero
• Fiesta Nacional de la Guitarra - Dolores (Provincia de Bue-

nos Aires) / Abril
• Fiesta Nacional del Gaucho - General Madariaga (Provincia

de Buenos Aires) / Diciembre

Fiestas Especiales:
• Fiesta Capital Nacional del Carnaval - Corrientes Capital (Pro-

vincia de Corrientes) / Febrero
• Fiesta Nacional de la Pachamama - Amaicha del Valle (Pro-

vincia de Tucumán) / Febrero
• Fiesta Nacional de la Vendimia - Mendoza Capital (Provincia

de Mendoza) / Marzo
• Fiestas Mayas - Ciudad de Buenos Aires (Capital Federal) /

Mayo
• Fiesta Nacional de la Nieve - San Carlos de Bariloche (Pro-

vincia de Río Negro) / Agosto
• Fiesta Nacional del Inmigrante - Oberá (Provincia de Misio-

nes) / Septiembre
• Fiesta Nacional de los Estudiantes - San Salvador de Jujuy

(Provincia de Jujuy) / Septiembre
• Feria de las Colectividades - Rosario (Provincia de Santa Fe)
• Carnavales de Gualeguaychú (Provincia de Entre Ríos)
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5.  SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS

Estructura

El Producto Interior Bruto de Argentina ascendió en 2007 a
257.801 millones de dólares, registrando un incremento del 8,7%
respecto al de 2006, impulsado fundamentalmente por el consu-
mo, la actividad industrial, el sector agropecuario y las exporta-
ciones. El PIB per cápita de 2007 se situó en los 6.624. En 2008
las cifras correspondientes al tercer trimestre reflejan un PIB per
cápita de 8.875 dólares y un crecimiento interanual del 6,5%,
mientras que en el cuarto trimestre de 2008 el crecimiento se re-
dujo a un 4,9%.

En 2008, el PIB del tercer trimestre se distribuyó de la siguiente
manera entre las distintas ramas de actividad:
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Según las cifras oficiales la pobreza afectaría al 17,8% de la
población en el primer semestre de 2008, continuando una reduc-
ción constante desde 2003. Sin embargo, debe tenerse en cuenta
que la subestimación de las cifras de inflación por parte del gobier-
no (ver Apartado b) Coyuntura: Inflación) distorsiona el costo de la
cesta básica de consumo y eso reduce las cifras oficiales de po-
breza. Según estimaciones privadas el porcentaje de población
pobre podría estar en torno al 26%.

Según datos del Banco Mundial, el coeficiente de Gini de dis-
tribución del ingreso (que toma valores entre 0 y 1, donde 0 equiva-
le a la máxima igualdad en la distribución y el 1 se corresponde
con la perfecta desigualdad) en 2007 se situó en 0,51, lo que impli-
ca un ligero aumento de la desigualdad en los últimos años, pero
aún así continuaría siendo un país más igualitario que la mayoría
de los países de la región como Brasil, Chile o Perú.

Por otra parte, Argentina ocupó el número 38 en el Índice de De-
sarrollo Humano (IDH) del PNUD (Informe 2007-2008). A pesar de
retroceder dos puestos respecto al 2006, Argentina continúa sien-
do el país de América Latina con mejor registro en el IDH.

Coyuntura

Variables:

Crecimiento del PIB
Tras la larga y profunda crisis económica que sufriera el país y

que culminó en 2002 con una caída del PIB del 14%, Argentina
ha logrado seis años seguidos de elevadísimo crecimiento, con
subidas del 9% en 2004, del 9,2% en 2005, del 8,5% en 2006,
del 8,7% en 2007 y del 7% en 2008, que más que compensan el
casi 21% de caída experimentado durante la crisis. (2001-2002)

La situación a principios de 2008 parecía destinada a mantener-
se con un fuerte crecimiento real, con previsiones de crecimiento
del 7%. Sin embargo un fuerte enfrentamiento del gobierno con los
productores agropecuarios que comenzó en marzo paralizó parte
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de la actividad productiva durante meses con un negativo impacto
sobre la economía y originando una fuerte salida de capitales.

En octubre la situación empeoró debido a las dificultades finan-
cieras de Argentina, que generaron dudas acerca de su capacidad
de hacer frente a los vencimientos de deuda en 2009, y a la propia
crisis financiera internacional que afectó muy negativamente al pre-
cio de las principales exportaciones argentinas. La decisión presi-
dencial de nacionalizar los fondos de pensiones privados (AFJP) a
fines del 2008 provocó aún más incertidumbre y afectó al crédito
interno. Además para intentar frenar la fuga de capitales el Banco
Central ha mantenido una política cambiaria consistente en evitar
una descontrolada devaluación del peso, lo que también ha perjudi-
cado las exportaciones argentinas. Estos factores han ocasionado
un descenso en la demanda interna y una brusca desaceleración
de la actividad en sectores industriales y de la construcción, afec-
tando negativamente a la marcha de la economía.

Como consecuencia de esta sucesión de acontecimientos,
el crecimiento del PIB argentino se ha ido reduciendo a lo largo de
2008. Del 8,26% de crecimiento interanual del primer trimestre, se
pasó al 7,64 en el segundo, el 6,55 del tercero. El cuarto trimestre
registró un crecimiento de un 4,9%.

Las previsiones oficiales para 2009 apuntan a un crecimiento
del 4% el PIB, pero la mayoría de los analistas privados lo sitúan
entre el 0 y el 2% y el Banco Mundial en el 1,5% y el FMI en el 0%.

Empleo
En el último trimestre de 2008 la tasa de paro se situó en el

7,3%, lo que supone un ligero descenso respecto al 7,5% del cuar-
to trimestre de 2007. Sin embargo, estas cifras han sido fuerte-
mente criticadas por algunos medios y analistas, acusando al Ins-
tituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) de manipular ese,
y otros muchos resultados procedentes. Durante el cuarto trimes-
tre de 2008 la preocupación sobre el empleo ha crecido a la par
que los primeros anuncios de despidos y suspensiones en algu-
nas grandes empresas y una significativa presión gubernamental
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para evitar la destrucción de empleo, tanto en forma de medidas
de incentivo al mantenimiento de los puestos de trabajo, como
presionando directamente a las compañías para que no despidan
a sus trabajadores. Numerosos indicadores de actividad económi-
ca apuntan a una clara desaceleración de la economía en el últi-
mo trimestre del año. Todo esto arroja dudas acerca de la capaci-
dad de la economía argentina de crear empleo, tal y como indican
las fuentes oficiales.

Inflación

Hasta octubre de 2008, la inflación constituía uno de los prin-
cipales problemas del país (junto a la insuficiencia de la oferta del
sector energético del país). En un intento heterodoxo de controlar
la inflación, el gobierno intervino en 2007 el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (INDEC), encargado de elaborar el IPC y
otros valores estadísticos, nombrando a un nuevo equipo directi-
vo. Desde entonces las cifras oficiales de inflación han sido ex-
tensamente cuestionadas por ofrecer resultados en línea con los
objetivos del gobierno, pero muy lejos de la inflación real calcula-
da por analistas privados.

Así en 2007 la inflación oficial fue del 8,5%, pero la inflación real
se situó en torno al 20-25%.

Durante 2008 se ha mantenido esta distancia entre la inflación
oficial, 7,2%, y la que los analistas consideran la «real», en torno
al 20%. Sin embargo el fuerte freno de la actividad y la reducción
del crecimiento de la base monetaria lograron reducir la inflación de
forma muy significativa durante el cuarto trimestre, y acercar en
cierta medida las cifras oficiales a las reales (a mediados de año
las previsiones eran que la inflación real llegaría al 30%, pero la
desaceleración de los precios evitó este escenario). Según el INDEC
en enero de 2009 la inflación fue de tan sólo un 0,5%, a pesar de
los fuertes incrementos de tarifas en algunos servicios públicos como
el transporte, la electricidad y el gas natural, y el permanente as-
censo en los precios en casi todos los sectores de la economía
(alimentos, educación, etc.).
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Política económica:

Política Fiscal:
Durante los últimos 5 años Argentina ha mantenida una política

fiscal y comercial basada en los llamados superávits gemelos: un
notable superávit comercial, que permitía mantener un superávit fis-
cal primario del orden del 3-4% del PIB, lo que a su vez permitía
hacer frente a las obligaciones contraídas por Argentina (especial-
mente los pagos de deuda derivados de la reestructuración que en
2005 permitió normalizar la situación de parte de la deuda impaga-
da a raíz de la crisis de 2001) y alimentar un extraordinario creci-
miento del gasto público, especialmente del gasto corriente.

En 2007 superávit fiscal primario fue de 25.718,58 millones de
pesos (unos 8.100 millones de dólares) el 3,2% del PIB. Y en los
11 primeros meses de 2008 ha sido de 39.092 millones de pesos
(unos 10.408 millones de USD) un 40% más que en todo 2007. Este
crecimiento resulta sin embargo parcialmente engañoso, pues debe
tenerse en cuenta que en términos reales el crecimiento ha sido de
sólo un 20%, pues debemos descontar la inflación real que se si-
túa en torno al 20%.

En 2008, y pese a la desaceleración del crecimiento de los in-
gresos al final del año, la recaudación tributaria creció un 34%. Este
resultado fue posible gracias a los impuestos a la exportación de
los commodities, conocidos como retenciones, que crecieron un 76%
y a las contribuciones a la Seguridad Social, que crecieron un 44%.
La recaudación tributaria fue en 2008 del 25,9% del PIB. En este
buen resultado de los ingresos influyó también en diciembre, la in-
corporación a la Seguridad Social de los antiguos cotizantes del
sistema privado de las AFJP, los ingresos extraordinarios y los apor-
tes del Banco Central al Tesoro Público.

El gasto público creció en torno al 34% durante 2008, funda-
mentalmente debido al aumento de los gastos previsionales y a
las transferencias al sector privado, que en conjunto aportan el 65%
del incremento del gasto. Las transferencias se debieron funda-
mentalmente a los subsidios a la energía, el transporte y el con-
sumo de alimentos, que se incrementaron un 50%, siendo el com-

4
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ponente más dinámico del gasto público durante el año, hasta
alcanzar el 4,1% del PIB.

El resultado global fue de un Superávit Fiscal Primario en torno
al 3,4% del PIB, y un superávit fiscal del 1,8%. Si se descuentan
los ingresos extraordinarios, la reforma o estatización del sistema
de pensiones privadas y el giro de utilidades del Banco Central al
Tesoro, el superávit fiscal primario sería de sólo un 2,9%.

El Presupuesto de la Administración Nacional para 2009 prevé
un aumento de los ingresos del 14,9% y del gasto del 13,2%. Sin
embargo, debe tenerse en cuenta que se elaboró previendo una
expansión de la economía a un ritmo del 4%, con un tipo de cam-
bio de 3,19 Pesos/USD (aunque la cotización al iniciar el trámite
parlamentario era de 3,3 y ya ha llegado a los 3,47 Pesos/USD),
una inflación del 7%, una previsiones de exportaciones con unos
precios muy superiores a las que consideran la mayoría de los
analistas internacionales y con unos volúmenes que pueden verse
fuertemente afectados por la sequía que amenaza con reducir fuer-
temente la producción agropecuaria. Así pues es poco probable que
las previsiones presupuestarias se ajusten a la realidad de 2009.

De hecho se prevé que la debilidad de la economía por la crisis
internacional, la bajada de los precios internacionales de las mate-
rias primas, y probablemente la sequía, afecten negativamente a los
ingresos públicos. Contribuirá positivamente a las cuentas públicas
la nacionalización de los fondos de pensiones privados, al pasar las
contribuciones de sus afiliados del sector privado al público, pero
es poco probable que esto compense la caída real de ingresos fis-
cales que se espera. Por el lado del gasto no cabe esperarse una
política de austeridad fiscal, en 2009 se incrementará el gasto, en
parte como consecuencia de las medidas contracíclicas de estímulo
económico, que supone un 2% del PIB, pero además por ser un
año electoral. Algunas previsiones apuntan a un superávit primario
del 1,6% del PIB, con un déficit total del 1,3%. En el resultado final
influirá el resultado de las operaciones de reestructuración de la deuda
que el gobierno está llevando a cabo actualmente y que deberían
aliviar la carga que supone la deuda para 2009.
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Política Monetaria:
Con objeto de impulsar las exportaciones, el gobierno argentino

mantuvo artificialmente bajo el tipo de cambio del dólar durante los
últimos años. Sin embargo, la incertidumbre generada por el con-
flicto agrario, provocó una crisis de expectativas que ocasionó un
aumento de la fuga de capitales, lo que obligó al Banco Central de
la República Argentina (BCRA) a efectuar fuertes ventas para evitar
la depreciación del peso. La salida de capital se acentuó en los
meses de octubre y noviembre de 2008 debido a la crisis financiera
que ocasionó fuertes salidas de capital en muchos países, y a la
incapacidad de Argentina de generar confianza en los inversores.
Para evitar una corrida financiera, el BCRA intentó sin éxito frenar
la salida de capitales por medio de la venta masiva de dólares, y
finalmente se optó por intervenir directamente el mercado cambiario
controlando las operaciones, desalentando a los compradores. El
resultado de esta política ha sido mantener la cotización del peso
frente al dólar bajo control (1 US$ - 3,50 pesos), y evitar una depre-
ciación como la experimentada por otros países del entorno como
Chile o Brasil, lo que perjudica a los exportadores argentinos. Este
control no ha supuesto una solución al problema de la desconfian-
za y continúan existiendo presiones sobre el tipo de cambio.

Principales socios comerciales:

Durante los 10 primeros meses de 2008 sus principales socios
fueron:

Proveedores: Brasil, China, Estados Unidos, Alemania y Para-
guay (España, décimo proveedor).

Clientes: Brasil, China, Estados Unidos, Chile, Holanda y España

Desglose de la balanza por cuenta corriente.

En 2007 el superávit en cuenta corriente fue de 7.210 millones
de dólares, 481 millones menor al de 2006. La cuenta de mercan-
cías registró un superávit de 13.340 millones de dólares (531 me-
nor al de 2006), que se nutrió principalmente de los altos precios
de los commodities más que de un alza real de la cantidad de bie-
nes exportados. Los servicios registraron un déficit de 861 millones
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de dólares (63 millones mayor al de 2006), mientras que el de las
rentas de inversión fue de 5.528 millones, (286 millones de dólares
menos que en el año anterior). Las transferencias corrientes apor-
taron divisas por valor de 332 millones de dólares.

En los 9 primeros trimestres de 2008 Argentina registró un su-
perávit por cuenta corriente de 5.939 millones de dólares, con un
aumento de 1.832 millones respecto a igual período de 2007 (el 45%
de incremento).

La cuenta de inversión registró un saldo negativo de 5.793 millo-
nes, que contrasta con los ingresos netos de 5.438 millones obte-
nidos en los 9 primeros meses de 2007. El superávit en la cuenta
de bienes  fue de 13.452 millones, con un aumento de 3.800 millo-
nes, este aumento se debió fundamentalmente al aumento del pre-
cio de las commodities que exporta el país, y no tanto al volumen
de mercancías exportadas. La cuenta de servicios refleja un déficit
de 1.062 millones, el 83% más que en igual período de 2008, fun-
damentalmente a causa de viajes y fletes, servicios empresariales
y servicios de informática e información.

La cuenta financiera registró una salida neta de 5.743 millones,
fundamentalmente por las salidas del sector privado no financiero
que ascendieron a 7.786 millones de dólares, mientras que el sec-
tor financiero y el sector público registraron ingresos por 584 y 1.459
millones respectivamente.

Inversiones

A finales de 2007, el stock de inversión extranjera directa en Ar-
gentina ascendía a 66.008 millones de dólares, lo que representa
un 39% del total del pasivo externo.

Según la UNCTAD, durante 2008, la inversión extranjera directa
(IED) en Argentina, aumentó un 27,9% respecto a 2007 y alcanzó
un volumen de 7.300 millones de dólares, frente a los 5.700 de 2007.
Estos datos mantienen a Argentina como el quinto receptor de IED
en América Latina (muy por detrás de Brasil, México, Chile y Co-
lombia).
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Deuda (Club de París) y Reservas

A lo largo de 2008, debido a la creciente incertidumbre que afecta
a la economía argentina, la calificación de la deuda argentina sufrió un
notable deterioro, pasando del entorno de los 400 puntos en enero hasta
los 900 en septiembre y hasta los 1923 puntos en diciembre, su máximo
valor desde 2005. Sin embargo, durante la segunda mitad  de diciem-
bre y enero de 2009 la situación mejoró ligeramente, descendiendo el
riesgo país hasta los 1.600 puntos. Aunque sigue siendo muy alto,
supone una mejora respecto a la tendencia de finales de 2008, cuan-
do los mercados apuntaban a un posible default de Argentina. Hoy esta
posibilidad parece haberse alejado, aunque el riesgo argentino perma-
nece como uno de los más altos de la región.

Desde 2001, y a pesar del canje de los bonistas (bonos impa-
gados por Argentina desde 2001 y canjeados por nuevos títulos
realizado en 2005), Argentina tiene muy limitado su acceso a la fi-
nanciación internacional, salvo por parte de instituciones
multilaterales como el BID o la CAF y por parte de Venezuela que
ha adquirido bonos argentinos por 6.000 millones de dólares.

Argentina adeudaba el 1 de septiembre de 2008, al Club de París
7.825 millones de dólares. En septiembre de 2008 y en un intento
de generar confianza y abrir las puertas de los mercados interna-
cionales, el gobierno anunció el pronto pago de la deuda que se
mantenía con el Club, en su totalidad en efectivo y con cargo a las
reservas del Banco Central. Sin embargo este anuncio no llego a
concretarse debido a la difícil situación financiera internacional, por
lo que se ha pospuesto sine die.

La deuda externa total de Argentina ascendía en septiembre
de 2008 a 127.919 millones de dólares. La deuda pública total era
de 145.707 millones de dólares, lo que representa el 46% del PIB.
El ratio deuda pública/PIB se ha reducido desde 2005 a pesar de
un aumento en el monto de la deuda pública debido al gran creci-
miento económico experimentado por el país.

La incertidumbre generada por el conflicto con el campo y por la
inestabilidad financiera impulsó la salida de capitales, y para evitar
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que esto supusiese un hundimiento del peso, el Banco Central ven-
dió dólares en el mercado (ver Política económica: Política moneta-
ria). Esta política llegó a afectar a las reservas internacionales del
Banco que pasaron de 50.464 millones de dólares en marzo a tan
solo 44.900 millones en octubre, en claro contraste con 2007 cuan-
do las reservas crecieron más del 50%. Sin embargo, la decisión
de controlar directamente las transacciones en el mercado de cam-
bios permitió alcanzar los objetivos de estabilidad cambiaria sin poner
en riesgo el volumen de las reservas, e incluso recuperarse hasta
alcanzar 46.967 millones de dólares a mediados de enero de 2009.
Algunos analistas locales ponen en duda este volumen de divisas,
insistiendo en que en parte se consigue por medio de artificios
contables y que no tiene en cuenta costes asociados al volumen
de divisas que se logran mantener en el país.

Acuerdos política comercial (OMC, regional y extra-regional).

Argentina es Miembro de la OMC desde el 1 de enero de 1995.
También desde 1995 es miembro fundador del Mercado Común del
Sur (MERCOSUR).

A través del MERCOSUR mantiene acuerdos comerciales con
Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador e Israel entre otros países.

RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES

Cuadro comparativo con economía española:

Marco Institucional:
— Tratado de Cooperación y Amistad: en vigor desde el 31 de

Agosto de 1989.
— APPRI: Firmado el 3 de Octubre de 1991, en vigor desde

el 28 de Septiembre de 1992.
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— Convenio Doble Imposición: Firmado el 23 de Julio de 1992,
y en vigor desde el 28 de Julio de 1994.

— Acta de Entendimiento y  Programa de Cooperación Econó-
mica y Financiera, de 7 y 9 de Octubre de 2002 respectiva-
mente, incluyendo la concesión de créditos FAD por 100
millones de euros.

— Programa de Asociación Estratégica con España, firmado en
Salamanca en octubre de 2005.

Además, la pertenencia de Argentina al Mercosur, hace que par-
ticipe de diversos acuerdos internacionales, como algunos de me-
nor entidad tales como los suscritos por el bloque con EE.UU., la
Unión Europea, Chile, Bolivia o Israel.

Relaciones comerciales:

En 2007 las exportaciones españolas a Argentina, subieron un
37,7%, mientras las importaciones de productos argentinos a Es-
paña crecieron un 29%, lo que implicó una ligera mejoría de la tasa
de cobertura. Las exportaciones españolas alcanzaron los 948 mi-
llones de dólares, mientras que las importaciones españolas fueron
de 2.635 millones, por lo que el saldo fue deficitario para España
en 1.686 millones, y el índice de cobertura se situó en el 36%.

Siempre durante 2007, la cuota de mercado española alcanzó
el 1,82%, ligeramente superior al 1,79% de 2006, pero inferior a la
de competidores europeos como Alemania (4,7%), Italia (2,39%) y
Francia (2,36%)

Durante los 10 primeros meses de 2008, las exportaciones es-
pañolas alcanzaron un valor de 873 millones de dólares, un 11%
más que en igual período del año anterior, mientras que las impor-
taciones de productos argentinos en España ascendieron a 3.204
millones de dólares, un 48%más que en igual período del año ante-
rior. Esto originó un saldo deficitario para España de 2.330 millones
de dólares, un 69% más que en igual período del año anterior. La
tasa de cobertura se redujo al 27,27%.

Entre enero y octubre de 2008 España ha sido el sexto cliente
de Argentina (y segundo dentro de la UE, por detrás de Holanda) y
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el décimo proveedor de Argentina (y 4.º dentro de la UE tras Ale-
mania, Francia e Italia)

Argentina ocupa el 37.º lugar de entre los países destino de las
exportaciones españolas, y es el 31.º proveedor español. En am-
bos casos, ocupa el segundo lugar dentro de América del Sur y del
MERCOSUR, sólo por detrás de Brasil.

Programa Financiero

Fecha del último en vigor: Octubre de 2002.

El programa financiero, desligado, tuvo un valor de 100 millones
de euros, con un 25% de elemento de liberalidad.

Fuera de esta línea, se concedió un crédito adicional por valor
de 15,9 millones de euros para la construcción de un proyecto hos-
pitalario en Tucumán. Obras no iniciadas.

Por lo que se refiere a las donaciones FEV, tanto en su moda-
lidad pública como en la privada, Argentina fue uno de los principa-
les receptores de este tipo de ayuda. Sin embargo en la actualidad
no se están aprobando financiaciones mediante este instrumento.

Deuda bilateral

Argentina mantiene una deuda financiera con España por un crédito
otorgado para el blindaje de la crisis de diciembre del 2001 que final-
mente está pagando tras el acuerdo firmado en enero de 2007. Esta
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deuda era de 982,5 millones de dólares (669,3 M de euros) que es-
tán siendo pagados por Argentina en 6 años, con una amortización
creciente de principal y a una tasa Libor + 140 puntos básicos.

A 31 de agosto de 2008, la deuda argentina con España ascen-
día a 1.054 M de euros, de los que 618 (el 58%) correspondían al
crédito antes citado y a la ejecución de un aval sobre una emisión
de bonos realizada en 1993, que España había avalado y que está
afectada por la suspensión de pagos, y el resto a deuda FAD (242,4
M de euros) y deuda comercial (193 M de euros).

CESCE no ofrece cobertura para comprador público. Para com-
prador privado mantiene abierta la cobertura con restricciones cuan-
titativas, consistentes en un techo a la asunción de riesgos a me-
dio y largo plazo (de entre 200 y 50 millones de Euros); para corto
plazo, existe cobertura abierta sin restricciones.

Inversión bilateral

Las inversiones españolas ocupan —con las de Estados Uni-
dos— entre el primer y el segundo puesto de los países inversores
en Argentina y han llegado a significar un stock de aproximadamente
50.000 millones de dólares. Son muchos los sectores con presen-
cia española, destacando: hidrocarburos, telecomunicaciones, ener-
gía, Servicios Públicos, financiero y seguros, pesquero, editorial, ocio
y construcción.

Según datos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio es-
pañol (sin reinversión ni inversiones realizadas por empresas de te-
nencia de valores extranjeros), en 2006, la inversión bruta española
en Argentina fue de 568 millones de euros. En 2007 se mantuvo en
cifras similares, 478,8 millones. Destacaron las inversiones en ac-
tividades de comercio y de producción y distribución de energía
eléctrica, gas y agua.

En los 3 primeros trimestres de 2008, la inversión bruta en Argen-
tina ascendió a 149,54 millones de euros, tan sólo un 45% de la
realizada en el mismo período de 2007. Las inversiones se han con-
centrado en los sectores inmobiliario, agropecuario y pesquero. La
inversión neta presenta un saldo negativo, por la venta del 15% de la
participación que Repsol posee en YPF, al grupo argentino Petersen.
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Principales empresas españolas que actúan en el país:

Energía: Repsol, Endesa, Gas Natural.
Telecomunicaciones: Grupo Telefónica.
Financiero y Seguros: SCH, BBVA. Y MAPFRE.
Construcción, y servicios públicos: Grupo ACS/Dragados

(DYCASA), Grupo Abertis, Grupo FCC, Constructora San José, OHL,
COMSA, Isolux-Corsán, Duro Felguera, Cementos Molins y Uniland,
Telvent, Urbaser, EDUCTRADE.

Promoción e inmobiliario: Desig, Salvago, Tau, Nueva Dimensión.
Textil: Zara.
Automoción: GESTAMP.
Hostelería, turismo: NH, Grupo Áreas, Iberostar, Barceló, Viajes

El Corte Inglés, Sol Meliá, Marsans.
Transporte aéreo: Marsans, Grupo Áreas, Iberia y Air Europa.
Industrias culturales: Grupo Planeta, Grupo Prisa, Santillana, Edi-

ciones S.M., Grupo Z, Tusquets.
Tecnología: INDRA.
Seguridad: Prosegur.
Servicios a las empresas: Eulen.
Máquinas recreativas y juego: Grupo Codere, Cirsa, Recreativos

Franco, Grupo Peralada.
Vinos: Codorníu, Freixenet, Bodegas Hispano Argentinas, Bode-

gas y Viñedos O. Fournier, Bodega Belasco de Baquedano (Grupo
La Navarra).

Pesca: Grupo Pescanova (Pescafina, Argenova), Iberconsa,
Pescapuerta, Empesur, Arbumasa (Grupo Amasua), Vieira Argenti-
na, Pereira Argentina, Pesquera Santa Cruz, Conarpesa.

Hábitat: Roca.

PRINCIPALES REGULACIONES
QUE AFECTAN A EMPRESAS EXTRANJERAS

• Régimen de Comercio

El territorio argentino comprende un territorio aduanero general,
otro especial (Isla Grande de Tierra del Fuego) y varias zonas fran-
cas. Si bien los regímenes son distintos, el Código Aduanero es de
aplicación en todas estas jurisdicciones
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Es obligatoria la inscripción del importador en un Registro de
Importadores y Exportadores de la Administración Nacional de Adua-
nas que acredita su Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT).

Algunos productos están sujetos a una inspección previa a su
importación: los de origen animal, por parte del Servicio de Sanidad
Animal (SENASA), los alimentos envasados, por parte del Instituto
Nacional de Alimentos (INAL). Requiere autorización previa la im-
portación de determinados productos agrícolas, veterinarios, farma-
céuticos, insecticidas, plantas, frutos secos, edulcorantes artificia-
les y tabaco.

• Aranceles

El Arancel argentino emplea una nomenclatura basada en la del
Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. La
mayoría de los derechos son ad valorem sobre el valor CIF en aduana.

En la actualidad, los tipos arancelarios varían entre el 0% y el 27%.
La maquinaria en general está gravada en un 6%. Los componentes
y piezas en un 17%, los alimentos entre el 12% y el 27% y los bie-
nes de consumo entre el 14% y el 27%. Estos dos últimos capitulos
se encuentran también sometidos a numerosas restricciones no aran-
celarias.

• Inversiones Extranjeras

Los inversores extranjeras tienen los mismos derechos y obli-
gaciones que los inversores nacionales. Las inversiones extranje-
ras no requieren autorización prvevia. Entre Argentina y España existe
un Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones
en vigor que se firmó e 03/101991.

• Sistema Fiscal

El Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) grava la venta de bie-
nes muebles, las obras, locaciones y prestaciones de servicios rea-
lizados en territorio argentino y las importaciones definitivas de bie-
nes muebles. El tipo impositivo general es del 21%, pero algunos
servicios como la provisión de energía eléctrica, gas natural y agua,
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fuera de domicilos destinados a vivienda, están sujetos a una tasa
del 27%. La venta de bienes de capital, el transporte, y la venta de
revistas pagana el 10,5%.

El Impuesto a las Ganancias que recae sobre las empresas
grava todas las ganancias, incluidas las de capital. Su tipo de gra-
vamen es del 35%. Las empresas residentes en Argentina tributan
sobre su renta mundial, pudiendo computar como pago a cuenta
de este impuesto las sumas efectivamente abonadas por gravá-
menes análogos sobre sus actividades en el extranjero, hasta el
límite del incremento de la obligación fiscal originado por la incor-
poración de la ganancia obtenida en el exterior.

Entre España y Argentina rige un Convenio para evitar la doble
imposición que fue firmado el 2/7/1992.

• Protección de Patentes

Argentina es miembro del Convenio de París para la Protección
de la Propiedad Industrial y del Convenio por el que se establece la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. También es país
signatario del Acuerdo OMC sobre los aspectos de los derechos
de la propiedad intelectual relacionados con el comercio (TRIPS).

El Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) es el organis-
mo argentino responsable en este ámbito.

• Normalización y Certificación de Productos

El Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) es
la asociación responsable de elaborar y aprobar las normas técni-
cas. El Registro IRAM certifica que un sistema de gestión de cali-
dad está en conformidad con la norma internacional ISO 9001.
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6.  RESUMEN CURRÍCULUM VITAE
DEL EMBAJADOR

D. RAFAEL ESTRELLA PEDROLA

Embajador de España
en la República Argentina (enero 2007)

Almería 1950. Casado. Dos hijos.

Titulación y actividad profesional

Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Granada.

Profesor Asociado de Geografía en la Universidad de Granada
(en situación de Servicios Especiales).

Posiciones anteriores

Miembro del Senado español (1979-1993).

Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado
(1982-1986).

Miembro del Parlamento Europeo (1986-1987).
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Miembro del Congreso de los Diputados (1993-2007).

Presidente de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN (2000-2002).

Protavoz Socialista en la Comisión Mixta para la Unión Europea
(2000-2004).

Portavoz Socialista en la Comisión de Asuntos Exteriores del
Congreso de los Diputados (2004-2007).

Ponente de la Subcomisión sobre la Reforma del Servicio Exterior.

En la actividad política y parlamentaria, se ocupó especialmen-
te de la política de seguridad y defensa, diplomacía pública, cues-
tiones relativas a la globalización, relaciones transatlánticas y polí-
tica europea, materias sobre las que ha contribuido a través de
publicaciones y conferencias.

Otros datos de interés

En 1996, fue el primer Diputado del Congreso español en abrir
una página web y un buzón electrónico para la comunicación con
los electores. Todavía hoy, su blog (http://estrella.lamatriz.org) está
entre los blogs políticos españoles más visitados.
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7.  MAPA DEL PAÍS
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