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“Que existe una tendencia inherente del libre juego de las fuerzas del mercado 

a crear desigualdades regionales, y que esa tendencia es más dominante 

mientras más pobre sea el país, son dos de las leyes más importantes 

del desarrollo y subdesarrollo económicos bajo el laissez-faire”

Gunnar Myrdal (1957)



Objetivos de la jornada

Identificar las causas y principales manifestaciones de la 

desigualdad territorial en la Argentina

Describir los principales mecanismos/instituciones/políticas

existentes para mitigar la desigualdad territorial

Demostrar la importancia de priorizar el desarrollo territorial 

en la agenda de políticas públicas
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La Argentina muestra una profunda desigualdad territorial. 

A fines expositivos pueden distinguirse tres grandes 

regiones…
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Fuente: CEPAL sobre la base de estimaciones propias e INDEC

La región del centro cubre 41% del 

territorio pero alberga al 73% de la 

población y concentra el grueso de la 

actividad económica (79% del VAB). Las 

cuatro jurisdicciones que más aportan al 

PIB de la Argentina (Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires y las provincias de 

Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe) 

explican casi el 70% del valor agregado 

bruto.



Las tres regiones tienen rasgos estructurales contrapuestos. 

Las principales brechas afectan al Norte Grande del país.

Dimensión Variable Norte Centro Sur

Estructura económica

Producción Agroindustrial no diversificada Agroindustrial  diversificada Extractiva

Densidad Empresarial Baja Alta Alta

Tasa de empleo Baja Alta Media

Productividad (VAB/cápita) Baja Media Alta

Espacio fiscal Bajo Medio Alto

Infraestructura

Digitalización Baja Alta Alta

Gas y electricidad Baja Media Alta

Agua y saneamiento Baja Media Alta

Densidad caminera Media Alta Baja

Condiciones de vida

Salud Baja Media Alta

Educación Baja Alta Media

Pobreza Alta Media Baja

Saldo migratorio Emisor Receptor Receptor

Fuente: CEPAL sobre la base de estimaciones propias e INDEC



Hay asimetrías productivas en todo el territorio nacional. 

Pero en el norte y sur del país la producción es más 

primaria y de menor complejidad productiva.

Fuente: CEPAL sobre la base de estimaciones propias e INDEC
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El norte del país es principalmente 

agropecuario y agroindustrial, con 

presencia de actividades de baja 

productividad. 

El centro el país es el más desarrollado 

en términos productivos (sobre todo el 

eje La Plata, Buenos Aires, Rosario, 

Córdoba).

El sur es primario pero con elevadas 

rentas per cápita por su especialización 

en hidrocarburos y minería.

Áreas de media y 

baja complejidad



Fuente: CEPAL sobre la base de datos propios, OEDE e INDEC.

Las asimetrías productivas se asocian a asimetrías 

económicas desfavorables al Norte Grande en productividad 

media, capacidades productivas y mercado laboral.

La provincias del norte exhiben un producto per cápita 41% inferior al promedio nacional, una menor densidad empresarial y una menor

tasa de empleo que el resto. Le sigue la región central, aunque su mayor desarrollo económico se ve menguado por la concentración de

población en grandes centros urbanos y sus periferias. Las provincias del sur arrojan el nivel de producto per cápita 56% más alto que el

promedio, gracias al aprovechamiento de sus recursos naturales en un contexto de baja densidad poblacional.

VAB per cápita
Contra promedio nacional. Año 2020.

Densidad empresarial
Empresas cada 1.000 habitantes

Tasa de empleo
Cada 100 habitantes



Las provincias especializadas en agro y agroindustria 

(principalmente en el norte del país) también muestran mayor 

proporción de empleos precarios.

Fuente: CEPAL sobre la base de estimaciones propias e INDEC

Especialización productiva y empleo precario
Empleo de baja productividad sobre el total, según especialización productiva 

(en porcentaje del empleo total)

Las provincias con mayor peso de la 

producción primaria, agropecuaria o 

agroindustrial tienen mayor proporción 

de empleos precarios, asociados a 

mayor vulnerabilidad social. En el otro 

extremo se encuentra la CABA y las 

provincias especializadas en 

hidrocarburos (aunque no dejan de 

mostrar importantes disparidades intra-

provinciales).



Fuente: CEPAL sobre la base de datos propios, OEDE e INDEC.

El menor desarrollo económico se traduce en un menor 

espacio fiscal para atender derechos básicos como la 

salud y la educación.

El espacio fiscal es marcadamente más bajo en las provincias del norte. Los recursos propios rondan entre el 20 y 40%, contra un 30-

60% en el centro y 40-80% en el sur. Ello se traduce en una dispar capacidad para afrontar, entre otras cosas, la inversión en educación y

en salud.

Espacio fiscal
Recursos propios sobre el total

Gasto en salud
Per cápita sin cobertura contra promedio

Gasto en educación
Por alumno contra promedio



Fuente: CEPAL sobre la base de estimaciones propias e INDEC

Otro factor que alimenta las desigualdades es la 

importante brecha de infraestructura en el norte y 

sur del país.
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Existen severas brechas en la infraestructura productiva, social y de vivienda. Algunos ejemplos son: la cobertura de gas de red (con

ausencia de red en muchas jurisdicciones del NEA), la infraestructura de salud y la cantidad de médicos por habitante (con fuertes

carencias en el Norte), la conectividad digital (de menor velocidad en el sur) y la inversión en Ciencia y Tecnología (las provincias del

Centro del país concentran más del 80% del personal y de la inversión).
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En las provincias del norte la pobreza es más de 7 puntos más elevada que en el sur y las condiciones de vida (en función de distintos

indicadores de salud y educación) también resultan peores. Las provincias del sur presentan las mejores condiciones de vida (aunque los

departamentos que reflejan una mejor situación se encuentran en el centro del país)

Fuente: CEPAL sobre la base de INDEC y Velázquez

Las asimetrías se traducen en desigualdades sociales, que 

afectan especialmente al norte del país. El territorio termina 

siendo el principal determinante de las condiciones de vida.

Pobreza
Porcentaje de hogares pobres

Salud: mortalidad infantil
Muertes cada 1.000 nacidos vivos

Educación: pruebas Aprender
Alumnos debajo del nivel básico



Fuente: CEPAL sobre la base de estimaciones propias e INDEC

La sociedad argentina no ha permanecido indiferente. 

Existen políticas que ayudan a mitigar las desigualdades

Coparticipación federal 
En proporción al VAB provincial. Año 2019

Asignación universal por hijo
Como proporción de NNyA hasta 17 

años

Programa de Inclusión Previsional
Proporción de jubilaciones y pensiones 

otorgadas con moratoria (%)

Las diferencias territoriales en las condiciones de vida de la población serían mucho más profundas de no mediar, por ejemplo, la

Coparticipación Federal, la Asignación Universal por Hijo o la política de universalización jubilatoria.
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Fuente: CEPAL sobre la base de estimaciones propias e INDEC

También hay políticas orientadas a revertir las asimetrías 

productivas, como la inversión pública en infraestructura y 

la política de desarrollo sectorial y regional.

Relación entre inversión pública y valor agregado per cápita 
Inversión pública como porcentaje de VAB (2019).

La inversión pública en infraestructura es 

más elevada en las provincias de menor 

desarrollo relativo. También deben 

destacarse los esfuerzos en políticas de 

desarrollo regional en Tierra del Fuego y en 

el Norte Grande, y la política sectorial.



En la dimensión económica la actividad se encuentra menos concentrada. Entre 2000 y 2020 las provincias del Norte Grande y de la 

Patagonia pasaron de explicar 17 a 22% del valor agregado nacional. La brecha entre las jurisdicciones de mayor y menor valor agregado 

per cápita pasó de siete veces y media a seis veces y media.

En infraestructura hubo mejoras, por ejemplo, en el equipamiento a escuelas. La cobertura de energía eléctrica pasó del 92% en 2012 

al 98% en 2019 y la conectividad digital de las unidades educativas pasó de un 50% a un 80%. Desde luego, todavía falta mucho por hacer 

y subsisten fuertes brechas regionales.

En materia social, entre 2004 y 2021 se redujo la pobreza en general y la brecha regional. En el norte del país pasó de 68 personas 

cada 100 a 37 cada 100 (considerando canastas comparables). La diferencia entre el norte y las provincias patagónicas, que son las de 

menor pobreza, se redujo de 12 personas cada 100 a 8 personas cada 100.

También otros indicadores sociales presentaron mejoras y redujeron brechas regionales, como por ejemplo la mortalidad infantil, la 

mortalidad materno infantil, la población con cobertura de salud, e indicadores educativos como la sobreedad educativa y el abandono 

escolar.

Fruto de estos instrumentos algunas brechas se 

fueron reduciendo en las últimas décadas.

Fuente: CEPAL sobre la base EPH-INDEC y Zack, Schteingart y Favata (2020)
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Fuente: elaboración propia sobre la base del Ministerio de Salud de la Nación.

Un ejemplo muy importante es la reducción de la 

mortalidad infantil a nivel nacional y de sus 

brechas provinciales.

Las tasas de mortalidad infantil no sólo cayeron fuertemente sino que se volvieron más uniformes.

Tasa de mortalidad infantil
Evolución provincial 1990 y 2020. Muertes cada 1000 nacimientos.

Dispersión de tasas de mortalidad infantil
Desviación típica de tasas de mortalidad



Conclusiones

La desigualdad territorial de la Argentina es un producto histórico que tiende a reproducirse por el propio 

accionar de las fuerzas de mercado

Las provincias del norte del país —también los territorios periféricos del centro y sur— son las más 

perjudicadas histórica y estructuralmente por este fenómeno

Existe un conjunto de mecanismos (instituciones, políticas) tendientes a mitigar (los efectos de) o intentar 

revertir (las causas de) esa desigualdad

Entre los mecanismos de mitigación se destaca la política de protección social. La desigualdad territorial en 

las condiciones de vida sería mayor de no mediar la AUH, o de no existir una la cobertura prácticamente 

universal en materia jubilatoria
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Conclusiones (cont.)

Entre los mecanismos de reversión se destaca la obra pública (financiada, en gran medida, por recursos de 

origen nacional), que tiende a pesar relativamente más en los territorios menos desarrollados

También se realizan esfuerzos en el plano de la política de transformación productiva, desplegándose una 

política cada vez más decidida de inversión en CTI con criterio territorial

Estas acciones no han logrado todavía generar la tracción suficiente para generar “núcleos endógenos 

locales” en los territorios menos desarrollados. Ello representa uno de los grandes desafíos que enfrenta la 

Argentina en las próximas décadas y que demandará un trabajo articulado entre las diversas instancias 

gubernamentales y la construcción de acuerdos que consoliden en la agenda nacional el objetivo de un desarrollo 

territorialmente balanceado y federal. La meta es ambiciosa, pero el país cuenta con los elementos 

necesarios para llevarla a cabo, como lo sugiere el potencial cultural y productivo de cada rincón del país.
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Anexo
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Índice de Condiciones de Vida (ICV)

Fuente: CEPAL sobre la base de Velázquez y otros (2014)

Las provincias con condiciones de vida más rezagadas son 

además las más desiguales a nivel intra-provincial.

Condiciones de vida y desigualdad en condiciones de vida
Media y coeficiente de variación del ICV por provincia

Según el Índice de Calidad de Vida 

(ICV) las provincias con peores 

indicadores en las condiciones de 

vida son también las más 

desiguales a nivel departamental.



Fuente: CEPAL sobre la base de estimaciones propias e INDEC

A. Determinantes estructurales
Indicadores normalizados con puntuación z

B. Manifestaciones económicas y sociales
Indicadores normalizados con puntuación z

Se busca discernir entre los determinantes estructurales y 

las manifestaciones económicas y sociales de la desigualdad 

territorial.



Desde la perspectiva de género las desigualdades son más 

profundas y se asocian con la división sexual del trabajo y a 

los obstáculos de las mujeres en el mercado laboral.

Fuente: con la base de INDEC, ENUT 2013
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Tasa de actividad

Mujeres Hombres
Las mujeres dedican el doble de 

tiempo a las tareas de cuidado. En 

todas las provincias las tasas de 

participación en el mercado laboral 

resultan más bajas que la de sus 

pares varones, lo que entre otros 

factores se asocia a una mucho 

mayor participación en el trabajo 

no remunerado. 

Tareas no remuneradas y tasa de actividad
Para mujeres y varones, por provincia

Varones


