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Argentina es la economía más grande entre los países sudamericanos de 
habla hispana. Sólo Brasil y México poseen economías más notables en 
Latinoamérica. Argentina tiene una industria automotriz desarrollada (ent-
re otros están presentes Volkswagen y Daimler). La misma representa un 
sector importante, ya que su producción es exportada al Brasil.

Para la Argentina el comercio exterior desempeña un papel más import-
ante que para Brasil en cuanto al desarrollo general de la economía. Apro-
ximadamente un cuarto del PIB es generado gracias al comercio exterior, 
teniendo en cuenta una cuota de exportación de más del 10%. Argentina es 
el undécimo exportador agrícola más grande y, después de Brasil, el segun-
do exportador agrícola neto más grande a nivel mundial. El sector agrícola 

alimenta a más de 400 millones de personas en la actualidad. Asimismo, el 
sector agrícola argentino está orientado a la exportación y abarca más del 
50% de todas las exportaciones del país. La soja es el más importante de 
los cultivos y más del 60% de las tierras de cultivo está dedicado a la soja. 
Además, Argentina también se destaca en la producción y exportación de 
productos lácteos, productos de la pesca, fruta, carne de res, carne avícola 
y vino. Argentina produce alrededor de 2,7 millones de toneladas de car-
ne de res al año gracias a sus 52 millones de bovinos. Las exportaciones 
disminuyeron ligeramente en el 2015 (alrededor de 140.000 toneladas). 
Actualmente, China consume el doble de la carne de res que consume Ale-
mania. Sin embargo, el mercado alemán se mantiene en primer lugar en 
cuanto al valor del consumo (alrededor de 250 millones de USD).
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Estructura económica

Capital: Buenos Aires, aproximadamente 3 millones de habitantes
 Área metropolitana: aproximadamente 13 millones de habitantes

Población: Alrededor de 45,2 millones de habitantes, aproximadamente 
 un millón de habitantes de descendencia alemana

Superficie: 2,78 millones de km²

Producto interno bruto: USD 924,54 mil millones (2020)

PIB per cápita: USD 20.370 (2020)

Wikipedia / Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania

Cifras y datos sobre Argentina

Equipo de NAVIS Hamburgo encargado de envíos desde y hacia Argentina

Disposiciones en relación a envíos desde y hacia Argentina:

1.	 En	este	tráfico	sólo	se	utilizan	conocimientos	de	embarque	originales.

2.	 Toda	la	documentación	deberá	incluir	la	Clave	Única	de	Identificación	Tributaria	(CUIT,	número	de	fiscal	del	consignatario	argentino).

3.	 La	normativa	ISPM	15	fue	aplicada	el	01/06/2005.	Se	obliga	la	fumigación	de	contenedores.

4.	 El	envío	de	mercancía	peligrosa	de	clase	IMO	5.1,	5.2,	6.2	e	IMO	8	UN	2031	está	prohibido.

5.	 El	código	HS	de	seis	dígitos	es	obligatorio.
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