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RESUMEN

Este trabajo explica, desde un punto de vista empírico, parte del problema de convergencia de las provin-
cias argentinas, complementando el método tradicional de beta y sigma convergencia (considerando distintas
variables de análisis) con los métodos recientes de estudio de la dinámica de las distribuciones. En la investiga-
ción se observa que la forma de la distribución persiste durante el período 1970-1982. Por otra parte, lo que en
el período 1983-1995, se detecta como beta-convergencia, puede ser interpretado como un proceso de estrati-
ficación hacia clases diferenciadas de provincias con diferentes niveles de riqueza.

ABSTRACT

This paper describes, from an empirical point of view, the subject of convergence in Argentina. For this, we
use the traditional methods of Beta and Sigma convergence (considering different variables), as well as recent
methods of Convergence as Distribution Dynamics. In this study we show that the shape of the distribution
persists during the period 1970-1982. Furthermore, in 1983-1995 beta convergence is detected, although it
could be interpreted as a process of stratification towards provinces with different wealth level.

Artículo recibido el 1 de febrero de 2001. Aceptado el 30 de junio de 2001.

1. INTRODUCCIÓN

El estudio de la desigualdad regional es un tema que se ha revitalizado con fuerza en los
últimos tiempos debido a la necesidad de identificar los factores que generan una mayor
igualdad o desigualdad en el desarrollo económico de las distintas regiones que conforman
un espacio económico. Los esfuerzos están destinados a conseguir un cuerpo de ideas que
permitan comprender el mayor o menor grado de divergencia de un grupo de economías.
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En este sentido, en los últimos años ha existido una proliferación de trabajos que tratan
la convergencia con modelos teóricos y métodos empíricos diferentes. Sin duda, los traba-
jos basados en modelos de crecimiento neoclásicos, utilizando el análisis de corte transver-
sal, han sido los mas divulgados; Mankiw, Romer y Weill (1992) y Barro y Sala-i-Martin
(1992) son reconocidos exponentes de esta combinación de teoría y contrastación empírica.

El enriquecimiento natural de la investigación ha conducido a tratar el problema de la
convergencia planteándose la posibilidad de incorporar diferentes modelos teóricos y una
mayor cantidad de factores como externalidades, rendimientos crecientes y progreso tec-
nológico endógeno.

Las implicaciones de políticas de los dos enfoques son muy diferentes: en el caso del
modelo neoclásico, el equilibrio es estable y eficiente, mientras que en los modelos
endógenos la existencia de externalidades pueden justificar diversas formas de interven-
ción pública.

En este trabajo, nos proponemos complementar resultados obtenidos mediante análisis
de beta convergencia del Producto Interno Bruto de las Provincias Argentinas (PIBp)1 con
el análisis de la dinámica de las distribuciones propuesto por Quah (1990-1997), con el fin
de aportar información al problema de convergencia de dicho país desde diferentes
metodologías empíricas.

Trabajar con los dos métodos para explicar convergencia conceptualmente tiene dife-
rentes bases, el análisis a través de corte transversal o de panel contempla la convergencia
como la aproximación de provincias hacia sus correspondientes estados estables y cuando
estos son comunes existe convergencia. Por otro lado, la convergencia analizada desde la
dinámica de las distribuciones tiene que ver con la idea de provincias pobres que alcanzan
a provincias ricas, bien sea porque las ricas se hacen pobres o porque las pobres se hacen
ricas, pero no se hace ninguna hipótesis sobre la existencia de un estado estable.

La evidencia del análisis de convergencia (corte transversal) muestra que no existe un
proceso de convergencia entre las provincias argentinas. Como consecuencia de este resul-
tado, hay un amplio margen de análisis tanto de los condicionantes como de la variable
dependiente que se utiliza.

Por el contrario, los resultados obtenidos con el análisis de la dinámica de la distribu-
ción confirman la existencia de procesos de divergencia y convergencia. El análisis de los
kernels estocásticos que resultan del período 1970-82 indica que la forma de la distribu-
ción presenta dos picos: uno que reúne a las provincias pobres y el otro a las ricas con un
importante sesgo hacia los sectores más pobres. Por otro lado, al observar el período 1983-95

1. En la contabilidad nacional de Argentina el término es Producto Geográfico Bruto (PGB), aunque por

razones de homogeneidad hemos preferido utilizar el concepto Producto Interior Bruto Provincial (PIBp)

que se corresponde con el término Producto Regional Bruto más usual en el ámbito europeo.
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lo que inicialmente (mediante beta-convergencia) se indicaba como un proceso de conver-
gencia, a la luz de la dinámica de la distribución puede ser interpretado como un proceso de
estratificación.

En definitiva, el objetivo de este trabajo es doble: por un lado describir el crecimiento
de las provincias argentinas a lo largo del período 1970-19952 y en segundo lugar investi-
gar la existencia de procesos de convergencia y/o divergencia identificando (con base a
datos compilados para período 1970-1995) grupos de provincias caracterizadas por patro-
nes similares.

El trabajo se estructura de la siguiente manera. En la sección 2 se analiza el contexto de
crecimiento y convergencia tradicional (beta condicional y no condicional) de las provin-
cias argentinas. En la sección 3 se realiza una breve introducción sobre como estudiamos la
dinámica de las distribuciones. En la sección 4 abordamos la dinámica de las distribucio-
nes de las provincias argentinas y finalmente en la sección 5 se presentan las consideracio-
nes finales.

2. ANÁLISIS DE CONVERGENCIA DESDE UN PUNTO DE VISTA
TRANSVERSAL

El desarrollo de las provincias argentinas está caracterizado por un marcado nivel de
desigualdad. El proceso de convergencia es prácticamente inexistente entre las provincias
argentinas y el patrón de crecimiento es muy desigual (Marina,1998).

En el año 1989, la provincia de mayor PIB per cápita contenía 22 veces a la de menor
producción. Aunque, durante el período de tiempo para el que se dispone de datos, el ratio3

entre la provincia de mayor y la de menor PIB era de 10. Sin embargo, la relación entre
1983 y 1991 empeoró alcanzando valores superiores a 15.

De igual manera, el coeficiente de variación confirma la creciente desigualdad que exis-
tió desde el 53 hasta el 89. Desde este último año, hasta 1995, la situación mejoró debido a
un funcionamiento mas apropiado de las principales instituciones.

El coeficiente de variación es estable en torno, a un valor cercano al 0.60, incrementándose
de 1984 a 1992, para luego retornar al valor inicial. Este aumento en el coeficiente de

2. El análisis se realiza a nivel de provincias y no a nivel de regiones (grupos de provincias). Esto se debe

a dos razones: en primer lugar la actual división administrativa es por provincias y no por regiones. En

segundo lugar, la evolución a nivel provincial brinda un mayor entendimiento sobre las diferencias en el

comportamiento del crecimiento y las grandes disparidades intra regionales. En el Anexo I se presenta un

mapa de la República Argentina con su actual división administrativa en provincias.

3. Ratio: 
)(

)(

t

t
t PIBMin

PIBMax
r =
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variación se debe principalmente a los programas de promoción industrial que afectaron
las provincias de San Luis y Tierra del Fuego en dicho período.

Para el período 1953-1989, el PIBp per cápita promedio de toda la Argentina creció de
manera constante. La mayor riqueza estuvo acompañada de un crecimiento en la desigual-
dad del PIBp (medida por el índice de Gini4), mientras que en el período 89-95, donde el
PIBp empeoró, el nivel de desigualdad había mejorado.

Los niveles de PIBp per cápita denotan la desigualdad de la distribución. Si se analiza el
año 1979, la provincia con menor nivel de PIB per cápita era Santiago del Estero con una
diferencia respecto a la media de -73,86% (este dato para 1991 era de -76,23%) mientras
que, las provincias con mayor nivel de PIB per cápita eran Tierra del Fuego y Capital
Federal y mantenían una distancia respecto a la media de 335% y 102,83% respectivamen-
te (en 1991 la distancia era 369% y 187,7%).

Durante el período de análisis, 15 provincias tenían una tasa de crecimiento negativa
(cifra que se reduce sensiblemente si se considera un período más extenso 1953-1991) y el
coeficiente de variación era constante. Sin embargo, al utilizar (en lugar del PIBp per cápita)
la renta individual (salario) o la renta familiar per cápita, el coeficiente de variación dismi-
nuye.

Es de destacar que por falta de datos regionales no hay estudios específicos que anali-
cen la disparidad para este período en términos de estructura productiva, de empleo y de
productividad, lo cual podría indicar con más precisión las causas del proceso de conver-
gencia5. Por otra parte, la inexistencia de series de datos homogéneas para realizar este
análisis ha implicado un esfuerzo importante para adecuar la información a una serie ho-
mogénea en el período (1970-1995) para la totalidad de las provincias.

 2.1. Convergencia absoluta y condicional de las regiones argentinas

A partir del trabajo de Barro y Sala-i-Martin, los economistas han invertido esfuerzos
en analizar los procesos de convergencia en los distintos países. En el caso de Argentina
Koroch y Utrera (1998), obtienen, a partir de datos sobre PIBp per cápita resultados sobre
la convergencia sigma y beta de las provincias argentinas. En el análisis de la convergencia
sigma se muestra que los niveles de PIB per cápita de las distintas provincias no son con-
vergentes en el período 61-94, pero que al extraer de la muestra a las provincias de San

4. El índice de Gini, se calculo utilizando la fórmula ∑ ∑
= =

−=
n

i

n

j
jit yy

n
G

1 1
22

1

µ
. Ver Sen, A (1973). On

Economic Inequality. Oxford: Clarendon Press, and New York: Norton, p. 31.

5. Este es el caso de muchos estudios donde la riqueza de información permite este tipo de análisis.

(véase para el caso de España: Cuadrado, J.R., Mancha, T. y Garrido, R. (1998).
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Luis y Tierra del Fuego el coeficiente de variación se mantiene estable y cercano al 0.6.
Resultados similares se obtienen al estimar el valor de beta absoluta.

En Marina (1998) los resultados del análisis de convergencia absoluta (PIBp per cápita),
para el período 70-94, muestran un valor de beta igual a 0,8% y no significativo, estos valo-
res coinciden con los obtenidos por Elías (1995) para un período más extenso: 1884-1985.
La mayor velocidad de convergencia se encuentra en el período 1984-1994 con un valor de
beta de 1,8. En este sentido, en Argentina los estudios parecen coincidir en que existen
diferencias significativas en la convergencia provincial según los períodos de análisis.

Tomando como referencia estos estudios se puede concluir que en Argentina no existe
convergencia absoluta durante el período 70-94. Sin embargo, el análisis parcial de distin-
tos sub-períodos muestra que la convergencia entre las provincias mejora sustancialmente
a partir de 1984 según se puede observar en el Cuadro 1.

En el ejercicio llevado a cabo para Argentina se realizan las estimaciones utilizando
distintas variables con el objeto de contrastar los valores que se obtienen de estudios ante-
riores.

La ecuación de convergencia que se ha estimado es:6

uY
t

e
a

t

YY
i

if

T

t
TT

+
−

−=
− −

ln)
1

(
)ln(ln β

Donde Y representa el PIBp per cápita, t es el período de tiempo bajo estudio, Ti es el
año inicial, Tf el año final, “a” es una constante7 y b velocidad de convergencia.

El cuadro 1, muestra los resultados de distintos estudios sobre la regresión de conver-
gencia para el PIBp per cápita; el valor de b es inferior a la velocidad de convergencia
regional esperada por la literatura (2%) por lo que se podría rechazar la hipótesis de con-
vergencia. Al momento de buscar los condicionantes de la convergencia se trabajó con
algunas variables consideradas en la literatura empírica, en la cuadro 1 se presentan los
resultados de la convergencia condicionada por el nivel de alfabetismo (B-ALFA), la ma-
trícula primaria (B-PRIM) y secundaria (B-SEC) y el gasto público per capita (B-GP)8.

6. En este trabajo se ha utilizado la técnica de corte transversal teniendo en cuenta que la técnica de

datos de panel, requería un mayor nivel de información para justificar los efectos fijos o sea, los factores

favorables y retardadores que incluye la constante y que para Argentina no se encuentran disponibles

este tipo de datos. En el caso de haber utilizado datos de panel la ecuación de convergencia condiciona-

da a estimar sería: itittitit vYYaYY +−+=− −−

−−
)( 11β∆∆ .

7. Esta constante normalmente es referenciada como los efectos fijos, sobre los que en realidad pesa

una gran ignorancia. Mancha (1999), Bosh y Aroca (1999).

8. Debido a la disponibilidad de datos, no se han incluido otras variables que capten la influencia de la

estructura productiva o la especialización regional
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Como se observa hay mejoras significativas al condicionar por el alfabetismo en los perío-
dos 1959-94 y 1984-94 y por el gasto público en el 1884-1953.

Sin embargo, los resultados de la evidencia empírica tienen modificaciones importantes
cuando se estima la beta convergencia utilizando otras variables dependientes. En este
sentido, el cuadro 2 reproduce los resultados de la regresión de convergencia realizada para
distintas variables: beta mejora (tanto en significatividad como en velocidad) cuando se
utiliza la renta familiar (3%) y los salarios (2,8%) frente al indicador del PIB que arroja un
valor de convergencia bajo (Sotelsek y Marina, 2000).

Cuadro1: Convergencia absoluta y condicionada del PIBp per cápita en las provincias

argentinas

Estudio AÑO PCIAS B-ABSOL. B- ALFA B-PRIM. B-SEC. B- GP

Elías, 1995 1884-1953 15 0,004 0,005 0,028

Marina, 1998 1884-1994 15 0,0002

Marina, 1998 1953-1994 24 0,011 0,015* 0,016

Marina, 1998 1959-1994 24 0,008 0,027* 0,016* 0,016* 0,009

Sotelsek, 2000 1970-1994 24 0,008 0,014* 0,008 0,009

Sotelsek, 2000 1984-1994 24 0,018 0,048* 0,006 0,025 0,016

Los coeficientes señalados con * resultan significativos al 5%, y con **significativos al 10%

Para estimar la convergencia condicional se han utilizado los niveles de educación a
través del índice Barro-Lee9 y el gasto público regional per cápita. El nivel de educación de
la fuerza laboral para cada uno de los aglomerados se obtuvo a partir de los años de escola-
ridad.

El cuadro 2 muestra que la velocidad de convergencia condicionada por los años de
escolaridad de la fuerza laboral no se modifica. Las estimaciones de beta condicionada
para el caso del gasto público aumenta la velocidad en un 40% para el ingreso individual y
familiar. En el caso del ingreso familiar per cápita la velocidad aumenta un 100%. Este
resultado, daría lugar a pensar que el Estado cumple un papel importante en la distribución
del ingreso.

La extensión del marco teórico al análisis del comportamiento del crecimiento a través
de áreas económicamente contiguas tales como regiones y provincias no ha sido muy ex-
plorado. Modelos desarrollados en otros contextos teóricos sugieren que un importante rol
en el patrón de convergencia puede ser la posición geográfica, especialmente con respecto

9. El índice Barro-Lee incluye el promedio en años de la educación de un país. (Barro-Lee,1996).
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a la proximidad a mercados relevantes y a los patrones de especialización lo cual nos lleva
a introducir el análisis de la dinámica de la distribución con el objeto de captar la importan-
cia de otros factores en el proceso de convergencia-divergencia y obtener resultados que
permitan corroborar o no los obtenidos a través del análisis tradicional.

Cuadro 2: Convergencia condicionada del PIBp per cápita, renta familiar,

renta familiar per cápita, salarios

Variables Período Beta R2 Adj Beta IBL R2 Adj Beta GP R2 Adj

P.G.B p/c 1984-94 1,8* 0,15 0,03 -0.1 0,07* -0.1

Renta Familiar 1984-98 3* 0,14 2,4** 0.13 4** 0.22

Renta Familiar P/C 1984-98 1 0,03 1,2 0.11 2** 0,10

Salarios (w) 1984-98 2,8* 0.25 2,6* 0,27 3,9* 0,3
Fuente: Elaboración propia. Indice de Barro-Lee (IBL) Gasto Público (GP)
Los coeficientes señalados con * resultan significativos al 5%, y con **significativos al 10%

3. ANÁLISIS DE LA DINÁMICA DE LA DISTRIBUCIÓN EN EL TIEMPO

Desde un punto de vista empírico y teniendo en cuenta los resultados obtenidos surgen
algunos interrogantes que nos impulsan a continuar con la exploración, ¿por qué basarnos
solamente en el análisis de β-convergencia?, ¿es posible utilizar otro método empírico para
detectar otros patrones de convergencia?

Quizás la existencia de modelos teóricos subyacentes al análisis de sección transversal,
sea una de las mejores respuesta a la primer pregunta, ya que permiten conocer cuál es la
contribución del capital físico a la producción o qué tan rápido economías pobres pueden
alcanzar a economías ricas. Actualmente hay una gran cantidad de trabajos en esta línea
(Barro y Sala-i-Martin 1992, Romer 1994, Sala-i-Martin 1995; 1996), y aunque las res-
puestas aportadas no son para nada despreciables, autores como Quah (1993), abren nue-
vas puertas a la investigación sobre crecimiento y convergencia.

La propuesta de Quah es una corriente de investigación empírica que modela directa-
mente la dinámica de las distribuciones transversales de todas las economías sobre las que
se trabaja. Los resultados mas relevantes muestran evidencias sobre persistencia y estrati-
ficación, formación de clubes de convergencia, polarización de las distribuciones en pi-
cos10 y movilidad de las economías bajo estudio: es decir si una economía en el período de
estudio pasa de ser rica a ser pobre o viceversa. De esta manera y respondiendo al segundo
interrogante, es posible detectar otros patrones de convergencia.

10. Quah (1996b), hace referencia a distribuciones de dos picos, en clara alusión a pobres y ricos, pero

durante nuestro trabajo nos encontramos en algunos casos con distribuciones que tenían tres y hasta

cuatro grupos.
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Para desarrollar una intuición sobre qué significa modelar la dinámica de la distribu-
ción de un grupo de economías, consideremos un año t, y la grafica de la densidad de la
distribución del producto interior bruto provincial per cápita para dicho año (Figura 1). La
densidad muestra como se distribuyen las economías ricas y pobres para ese período, con-
siderando siempre las pobres en el extremo inferior y las ricas en el extremo superior.

Figura 1: Dinámica de las Distribuciones

Analizando la distribución en el período de tiempo t+s, se puede observar dos caracte-
rísticas. La primera es externa y tiene que ver con el cambio de forma que tienen las densi-
dades al pasar desde el período t al t+s. La segunda característica esta señalada en la figura
por las flechas que indican los cambios internos a la distribución, o dinámica intra-distri-
bución, apreciando de esta manera como las economías en forma individual transitan desde
una parte de la distribución hacia otra.

La forma de la distribución en t+s, indica en esta figura, que en un futuro es esperable la
existencia de dos grupos bien distinguidos, el de los ricos y el de los pobres, notando
claramente como la clase intermedia tiende a desaparecer. En realidad, se debe tener en
cuenta, que no se especifica ninguna condición ex ante para esta división en dos grupos, es
igualmente válida la situación en la que la distribución de densidad en t+s tenga un solo
pico y degenerado, indicando así que todas las economías convergen a una sola clase.

El hecho de que economías pobres, se convierten en ricas, así como economías ricas se
mantienen en ese estado y otras se empobrecen, no es nuevo en la realidad que nos rodea.
Estos hechos estilizados son los que se consideran cuando se hace referencia a la dinámica
intra-distribución. Así, por ejemplo, estudiar esta dinámica nos proporciona información
acerca de las probabilidades de que el 10% de las economías mas pobres alcancen al 10%
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de las mas ricas o la existencia de clubes de convergencia: es decir economías que conver-
gen a un mismo estado estacionario.

3.1 Modelo

El modelo mas simple para explicar la dinámica de las distribuciones en el tiempo, es
una ecuación en diferencias estocásticas que describe la evolución de la secuencia de dis-
tribuciones.

Sea Ft, la distribución del PIBp per cápita, en el período t. Asociada con cada Ft, hay una
medida de probabilidad λt, donde

    ∀y ∈ R: λ
t
 ((-∞, y] = F

t
 (y)

En este marco una ecuación en diferencias estocástica que describa la dinámica de la
distribución es por lo tanto,

( )ttt T µλλ ,1
*

−=

donde µt es una secuencia de perturbaciones, y T*, es un operador que relaciona el produc-
to cartesiano de las medidas de probabilidad con las pertubaciones a una medida de proba-
bilidad.

Es claro que esta ecuación autoregresiva, trabaja con toda la distribución y no solo con
primer y segundo momento.

En la estructura de T*, se encuentra la dinámica expresada en la Figura 1. Por lo tanto,
la estimación de T* a partir de la muestra de datos disponibles permite la descripción
empírica de esta dinámica.

Una forma de comprender como afecta T*, puede ser estudiando las caracterísitcas de
una función de impulso respuesta de nuestra ecuación autoregresiva, igualando las pertur-
baciones mt a cero y desarrollando la ecuación en diferencias hacia adelante obtenemos,

( ) ( )( )

( )( )( )0,0...,0,...

...

0,0,0,

***

2
**

1
*

t

stst

TTT

TTT

λ

λλ

=

= −+−+

El resultado es un proxy para λt+s. Asi, la convergencia completa de las provincias en el
país podría ser representado por T*, tendiendo a un punto de masa degenerado cuando
s→∞.

De igual manera, si se tiende hacia una medida de dos puntos se concluye que en el país
las provincias se estan polarizando en dos grupos, ricos y pobres. La distribución límite de
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interés Ft+s, cuando s→∞, sería bimodal o con dos picos. Mas generalmente, la estratifica-
ción en diferentese clubes de convergencia podría manifestarse tendiendo hacia una distri-
bución multi-modal.

Por supuesto T*, tambien contiene información sobre la dinámica intra distribución.
Asi, obteniendo la estimación de T*, se puede conocer la probabilidad de que una econo-
mía pobre alcance a una rica.

En resúmen estudiar T* nos informa sobre algunas propiedades del análisis de conver-
gencia. En la literatura existe una gran cantidad de estrategias para obtener la estimación
de T*, a partir de los datos disponibles. Lamo(1995) y Quah (1993; 1996a), realizan una
estimación del operador utilizando análisis no paramétrico, semi-paramétrico y hasta
discretizaciones de λ, donde T* se convierte en una matriz estocástica. Bianchi (1995) no
trabaja directamente sobre el operador T*, sino que estudia la dinámica subyacente consi-
derando las distribuciones en forma independiente y analizando en cada período la
multimodalidad de cada una de ellas. En este trabajo, se realiza una estimación de T*
utilizando kernels estocásticos, siguiendo la línea de Quah.

Como se especifica en Bandyopadhyay (2000) el kernel estocástico estimado es la ver-
sión en continuo de una matriz de transición de probabilidades desde la que podemos cal-
cular una distribución de largo plazo.

4. EVIDENCIA EMPÍRICA

Para analizar la dinámica de la distribución en Argentina, disponemos de una muestra
que contiene el Producto Interno Bruto de 24 provincias en el período 1970-1995.

Se considera oportuno dividir las series de distribuciones en tres períodos (Rodríguez,
1999), que representan etapas importantes en el desarrollo económico de la Argentina. El
período que va desde 1970 y finaliza con la guerra de Malvinas en 1982, caracterizado por
la política económica del gobierno militar, basada en mercados relativamente libres, eco-
nomía abierta y un alto déficit fiscal financiado con endeudamiento externo. El segundo
período, desde 1983 y finaliza con la hiperinflación en 1990, caracterizado por una econo-
mía mas cerrada y un rol predominante del Estado en gastos, fijación de precios, salarios,
tipos de cambio y tipos de interés. Finalmente el período 1991-1995, en el que se presenta
una economía mas abierta, con financiamiento genuino (no inflacionario) y flexibilidad de
precios.

La variable que se utiliza para formar la distribución es el desvío de cada provincia con
respecto a la media del PIB per cápita nacional de cada período. Así, un valor de 0.5 para
una provincia en un período, significa que la provincia tiene el 50% del producto medio o
producto nacional per cápita para ese período.
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A pesar del gran nivel de concentración existente en valores muy cercanos a la mitad
del PIB nacional, se observa que existen picos de menor densidad en el caso de 1970 se
encuentra a dos veces el valor de la media y por encima de las dos veces y media. Por otro
lado, para el período 1982 existe un pico que se encuentra en dos veces y media el PIB
nacional.

A continuación, en la estimación del kernel estocástico de la Figura 2, nos encontramos
con que toda la densidad se encuentra sobre la diagonal principal, indicando que no existen
bruscos cambios en el nivel de producto entre las provincias durante este período.

Sin embargo, se observa que la mayor movilidad se encuentra atraída hacia valores que
se encuentran por debajo del valor medio nacional y por otro lado hacia valores altos de
producto. En la Figura 2 se observa la presencia de picos en cada uno de los extremos.

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

Figura 2: Kernel estocástico. Contorno del Kernel. (1970 a 1982).

Otra información relevante a los fines de comprender la dinámica de distribuciones es
observar donde se encuentra la mayor concentración de provincias. Así, en la parte derecha
de la Figura 2 que muestra los contornos del Kernel estimado emerge claramente la elevada
concentración de provincias alrededor de un valor aproximado de 0.6 del PIB nacional.

En síntesis, durante el período 70-82 el nivel de PIB per cápita de las provincias argen-
tinas indicaba que en el largo plazo (figura 3), la mayor concentración de provincias se
produciría en el nivel de 0.6 veces la media nacional. Por otro lado, muy pocas provincias
estarían concentradas entre 2.5 y 3 veces la media nacional, mostrando una notable dife-
rencia en los niveles de producción entre las mismas.

Como en el caso anterior, la distribución inicial y final del período 83-91 muestra la
presencia de alta concentración por debajo del valor medio y la presencia de un segundo
pico de muy baja densidad pero dos veces y media alejada de la media nacional. Sin embar-
go, el rango de la distribución se ha incrementado con respecto a lo observado entre los
años 70 a 82, indicándonos a priori que se ha incrementado la desigualdad en este período.
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El resultado sorprendente sin dudas, emerge cuando se analiza el kernel estocástico
estimado para el período 83-91 de la Figura 4, debido a que no toda la concentración de
densidad se ha instalado en la diagonal principal indicando la presencia de saltos en las
transiciones de las economías desde un nivel de riqueza per capita hacia otro. En otras
palabras, y recordando que el kernel estocástico informa sobre la dinámica intra distribu-
ción, observamos que no existen provincias que lleguen a niveles aproximados de 3 veces
la media nacional, más bien registran un salto hacia valores mas altos y luego convergen
hacia 5 veces la media nacional.

Figura 3: Distribución de Largo Plazo 1970-1982.
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Figura 4: Kernel estocástico. Contorno del Kernel. (1983-1991).
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Claramente se observan dos áreas de dinámicas: la primera se encuentra por debajo de
3 veces el nivel de riqueza medio nacional y la segunda por encima de tres veces y media.

En la Figura 4 de contornos, se ve un patrón que se repite: alta concentración de provin-
cias por debajo de la media nacional. A diferencia del período anterior nos encontramos
que la concentración de provincias ricas es menor.

Con lo analizado para este período y observando la Figura 5, es notable que la diferen-
cia entre las provincias ricas y las pobres en el largo plazo se incrementan.
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Figura 5: Distribución de Largo Plazo 1983-1991.

Finalmente para el último período de análisis 92-95, la densidad estimada para el año 92
tiene un patrón de comportamiento similar a las anteriores. Sin embargo, para el año 95 se
acentúa la presencia del segundo pico que se encuentra en el valor de dos veces la media y
se reduce la dispersión de la distribución.

La dinámica para este período, resumida en la Figura 6, muestra dos características que
nos parecen relevantes. La primera es la presencia de tres concentraciones, que indican que
los desplazamientos de provincias dentro de la distribución se encuentran en tres áreas
diferentes y en segundo lugar se observa que las provincias muy ricas tienden a reducir su
nivel de riqueza y concentrarlo en tres veces el valor de la media nacional y las pobres
como en todos los períodos anteriores tienden a converger a valores por encima de la mitad
de la media.

Como en todos los períodos analizados, el gráfico de contornos de la Figura 6 nos
muestra que la mayor concentración de provincias se encuentra para el valor aproximado
de 0.6 veces la media nacional.
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De acuerdo a lo que observamos en la primera parte, donde el nivel de desigualdad para
este período descendió podemos observar que la dispersión para este período se ha reduci-
do y de acuerdo a los datos en el largo plazo esperamos que la dispersión (la diferencia
entre provincias pobres y ricas) disminuya.

Figura 6: Kernel estocástico. Contorno del Kernel. (1992 a 1995).
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Figura 7: Distribución de largo Plazo 1992-1995.

5. CONSIDERACIONES FINALES

En este trabajo nos propusimos reflexionar en torno a los procesos de convergencia
regional en la Argentina a partir de la evolución del crecimiento económico que experi-
mentaron las provincias en los últimos años y en alguna medida se intentó mostrar como la
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estimación depende de los períodos y variables consideradas (tema bastante aceptado en la
literatura empírica) pero fundamentalmente se hizo un esfuerzo por complementar el aná-
lisis de convergencia desde el ángulo de la dinámica de la distribución del ingreso a través
del tiempo.

La primera parte, analiza con base a la evidencia empírica existente el proceso de con-
vergencia de las provincias argentinas. Utilizando la ecuación tradicional y los datos dispo-
nibles para medir la convergencia beta en el período 53-94 se llegó a una primera conclu-
sión donde se constató la falta de convergencia en consonancia con la mayor parte de la
evidencia empírica disponible. Sin embargo, hay que resaltar que la tendencia de beta va
cambiando a medida que transcurre el tiempo, de manera tal que el mismo análisis para un
período más corto 84-94 mostró un incremento considerable de beta acercándose al valor
de 2%. Por lo tanto, esta primera aproximación, indica que el análisis de la convergencia en
las provincias argentinas adquiere diferencias significativas según los períodos de análisis.

Condicionando este ejercicio (educación y gasto público) los resultados no mostraron
cambios importantes. Al medir el proceso utilizando distintos intervalos de tiempo y dis-
tintas variables dependientes en la ecuación, el valor de beta convergencia era diferente:
por ejemplo en el caso de los salarios, beta era tres veces superior que al utilizar la variable
producto; lo mismo sucedía cuando se utilizaba la renta familiar. Esta situación se cumplía
tanto con la estimación de beta absoluta como condicionada.

La segunda parte del trabajo trata de mostrar como las estimaciones anteriores, donde
beta era muy bajo o la desviación de la variable era poco significativa, podían coincidir con
situaciones de cambios importantes en la posición relativa que cada provincia mantiene en
el tiempo. Utilizando el enfoque de Quah sobre el recorrido de la evolución de la distribu-
ción del ingreso se muestran los niveles de convergencia de las provincias argentinas desde
una óptica diferente al método tradicional.

Un punto interesante surge al comparar el comportamiento del índice GINI con la diná-
mica de la distribución del PIBp. El Gini muestra una tendencia creciente con un particular
empeoramiento de la desigualdad entre 1983 hasta 1990 y a partir de entonces la situación
de la distribución del PIBp mejora. Este comportamiento bajo el análisis de la dinámica de
la distribución se traduce en una menor dispersión en la distribución del PIB, como se
observa en la Figura 7, que representa la distribución de largo plazo del PIB para el perío-
do 1992-95. Los datos se distribuyen en el intervalo 0-3 mientras que el intervalo de la
distribución para el período 1983-91 es más disperso ya que abarca desde 0 hasta 5 (Figura
4). La mejora en la distribución aparece como una mayor concentración del PIB debido a
la transición de economías desde el tramo que contiene las provincias ricas (el cual se
visualiza luego de una pequeña estrangulación de la distribución que da lugar al agrupa-
miento de las ricas en la Figura 5) hacia el tramo de los niveles del PIB que se concentran
desde el 1.5 al 3.5.
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ANEXO I:
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA TERRITORIAL

DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
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Producto bruto interno provincial per cápita (pesos constantes de 1986)

Provincias 1953 1979 1991 Tasa Crec. Tasa Crec.

1953-91  1979-91

Capital Federal 10202 26830 26230 2,5 -0,2

Buenos Aires 6024 10340 9440 1,2 -0,8

Catamarca 2074 3823 5564 2,6 3,2

Chaco 3759 4787 4313 0,4 -0,9

Chubut 25265 15117 13375 -1,7 -1,0

Córdoba 4126 9359 8597 2,0 -0,7

Corrientes 2674 4178 5112 1,7 1,7

Entre Ríos 3658 4924 5848 1,2 1,4

Formosa 3405 3267 2904 -0,4 -1,0

Jujuy 4260 5107 4707 0,3 -0,7

La Pampa 5858 16919 11735 1,8 -3,0

La Rioja 2365 5418 10956 4,1 6,0

Mendoza 5714 6933 5851 0,1 -1,4

Misiones 2820 6120 6509 2,2 0,5

Neuquén 3681 11368 11040 2,9 -0,2

Río Negro 5916 11430 10694 1,6 -0,6

Salta 3369 6570 6228 1,6 -0,4
Fuente: Elaboración propia (datos del INDEC).


