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En este reporte encontrará los datos correspondientes a las últimas
actualizaciones de indicadores Poblacionales y Económicos de Argentina y el
Mundo. Este tablero se actualizará periódicamente, y paulatinamente se
incorporarán nuevos indicadores referentes a la temática.

Población Argentina
Estimada 1

Tasa de Crecimiento
Población Argentina2

Tasa Población Mundial
Proyectada para 20173

44.494.502

1%

7.550.000.000

PBI per Cápita Argentina
expresado en PPA (dólares)
a precios corrientes4

Tasa de Crecimiento del PBI
mundial a Precios Corrientes5

PBI per Cápita mundial
(dólares) a precios
corrientes6

19.939,90

IDH

Argentina7

3,9%

Esperanza IDH más Alto vs
IDH más Bajo8

10.192,30

IDH Promedio Mundial9

0,827

Noruega: 0,949
Rep. C. Africana: 0,352

0,717

PBI a Precios de 2004
Argentina10

Tasa de Inflación Estimada a
Nivel Mundial11

Indice de Precios al
Consumidor Argentina12

723.426.864.042

3,50%

2,30%

DEFINICIONES


Población Argentina: Este dato muestra la población total de Argentina, actualizada
al período que se indica. Fuente: INDEC



Población Mundial: Este dato muestra la población Mundial, actualizada al período
que se indica. Fuente: NACIONES UNIDAS



Tasa de Crecimiento Poblacional: La tasa de crecimiento de la población (TCP) es
el aumento de la población de un país en un período determinado, generalmente un
año, expresado como porcentaje de la población al comenzar el período. Refleja el
número de nacimientos y muertes ocurridos durante el período y el número de
inmigrantes y emigrantes del país. Fuente: Banco Mundial.



Producto Bruto Interno per Cápita – expresado en PPA: Es la suma de todos los
bienes y servicios finales (o sea aquellos que no pasan por otro proceso de
agregación de valor) producidos por un país en un año, dividido por la población
promedio del mismo año Producto se refiere a valor agregado; interno se refiere a que
es la producción dentro de las fronteras de una economía; y bruto se refiere a que no
se contabilizan la variación de inventarios ni las depreciaciones o apreciaciones
de capital. Fuente: BANCO MUNDIAL



Producto Bruto Interno a Precios Constantes: Es el valor del producto interno
bruto medido a precios de un año base. Se le define como el producto que se obtiene
en cada ejercicio eliminando las variaciones de los precios al valuarse cada uno de los
productos y servicios prestados, por el precio de un año de referencia al que se
denomina año base. El producto a precios constantes es conocido también como
"producto real" y resulta de tanta utilidad como su medición a precios corrientes, pues
mientras que el primero permite el análisis de la evolución real de la producción y de
los flujos de bienes y servicios, el producto a precios corrientes aporta información
sobre flujos de tipo monetario. Fuente: INDEC



Índice de Desarrollo Humano: Mide el logro medio de un país en tres dimensiones
básicas del desarrollo humano: la capacidad de tener una vida larga y saludable
(longevidad), la capacidad de poseer conocimientos (nivel educativo alcanzado) y la
capacidad de tener acceso a los recursos necesarios para tener un nivel de vida
decoroso (nivel de vida). El IDH establece un mínimo y un máximo para cada dimensión
e indica cuál es la posición de cada país en relación con esos extremos, expresada
como un valor entre 0 y 1. Luego se establece un promedio de las tres, lográndose un
índice global. Se considera que los países con un IDH inferior a 0,5 tienen un bajo nivel
de desarrollo humano, aquellos cuyo IDH está comprendido entre 0,5 y 0,8 un nivel
mediano, y aquellos cuyo IDH es superior a 0,8 un nivel alto. Fuente: Naciones Unidas



Índice de Precios: El Índice de Precios al Consumidor del Gran Buenos Aires (IPCGBA) mide la evolución de los precios de un conjunto de bienes y servicios
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representativos del gasto de consumo de los hogares residentes en la Ciudad de Buenos
Aires y los 24 partidos del Gran Buenos Aires. El IPCGBA mide cómo evolucionan -en
promedio- los precios de esa canasta, pero no cuánto vale en un momento del tiempo.
Cuando el índice sube, refleja una disminución en el poder de compra del dinero en
función de los precios medios4 de ese conjunto de bienes y servicios de consumo;
cuando baja, refleja un aumento del poder de compra del dinero en esos mismos
términos. Fuente: INDEC

METODOLOGÍA DE TRABAJO


El presente documento fue elaborado en base a los datos suministrados por distintas
fuentes públicas. Cada sección es elaborada por un responsable a cargo, especialista
en el tema.



Los datos se cargan en base a la actualización periódica de las distintas fuentes de las
cuales son sustraídos. Para ello, nuestro equipo estará investigando permanentemente
la evolución de los indicadores con el fin de brindarle en todo momento información
confiable actualizada.

FUENTES DE INFORMACION
1.

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

2.

Dato disponible correspondiente a Banco Mundial, año 2016:
https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.GROW

3.

Dato disponible correspondiente a base de datos de las Naciones Unidas, año 2017:
http://www.unfpa.org/es/data/world-population-dashboard

4.

Dato disponible correspondiente a Banco Mundial, año 2016:
https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.GROW

5.

En base a últimos datos publicados en abril de 2018 por el FMI:
http://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2018/03/20/world-economicoutlook-april-2018#Introducción

6.

Dato disponible correspondiente a Banco Mundial, año 2016:
https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.GROW

7.

Datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo correspondiente al año
2015: http://hdr.undp.org/sites/default/files/HDR2016_SP_Overview_Web.pdf
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8.

Datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo correspondiente al año
2015: http://hdr.undp.org/sites/default/files/HDR2016_SP_Overview_Web.pdf

9.

Datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo correspondiente al año
2015: http://hdr.undp.org/sites/default/files/HDR2016_SP_Overview_Web.pdf

10.

Dato correspondiente al 4º trimestre de 2017, INDEC:
https://www.indec.gob.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=3&id_tema_2=9&id_tema_3
=47

11.

En base a últimos datos publicados en abril de 2018 por el FMI:
http://www.imf.org/external/datamapper/PCPIEPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWOR
LD/ARG

12.

Dato correspondiente a la inflación de marzo de 2018 publicada por el INDEC:
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ipc_04_18.pdf

EQUIPO DE TRABAJO
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