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Introducción: objeto y metodología

 El IDERP es una construcción que sintetiza 16 indicadores que miden en forma parcial distintos
aspectos interrelacionados del desarrollo para cada provincia, la CABA y el total nacional.
Permite establecer un ordenamiento de las jurisdicciones en función de las diferencias en el
desarrollo alcanzado, así como su evolución en el tiempo.

 Para su elaboración se agruparon dichos indicadores en dos componentes:

i) el “social”, integrado por 7 indicadores referidos a las condiciones sociales de la población; y

ii) el “económico”, que se compone por 9 indicadores referidos a las variables productivas y de
infraestructura.

 Dado que cada indicador tiene su propia unidad de medida y escala particular, los 16
indicadores parciales fueron normalizados según un método de máximos y mínimos a partir de
los datos anuales de las provincias en el período 2004-2018, transformándose sus valores en
números índices en un rango que va del 10 al 100 (respectivamente, la peor y mejor situación
relativa en términos de desarrollo). Esta metodología es similar a la que utiliza el PNUD para
calcular el indicador de desarrollo humano (IDH) en todos los países del mundo.

 Los índices sintéticos de cada componente surgen luego como promedios aritméticos de los
índices parciales. La combinación de estos dos subíndices (IDERP-Social e IDERP-
Económico), como promedio simple, conforma el nivel general del indicador sintético (IDERP-
Global).



Resultados IDERP 2018
Cifras y rankings regionales

 La región Patagonia encabeza el ranking global con un valor de 57,5, seguida por las
regiones Centro y Cuyo, con valores del indicador de 50,3 y de 45,6, respectivamente.

 La dimensión social del índice presenta valores superiores a la económica en todas las
regiones, así como una menor dispersión entre ellas, medida tanto por la brecha entre el valor
máximo y el mínimo (1,4 versus 2,1), como por el grado de variabilidad respecto de la media
(13% versus 33%).

 Mientras la Patagonia se ubica en el primer lugar del ranking en ambas dimensiones, las
regiones Cuyo y NEA exhiben una posición relativa más favorable en la dimensión social,
mientras que en la situación inversa se encuentran Centro y NOA que registran una mejor
situación relativa en la dimensión económica.



IDERP-Global a nivel nacional y sus Var. interanuales - Período 2004-2018

 Se observa una tendencia creciente del índice a lo largo de la serie elaborada, con un valor máximo
en el año 2018 de 46,4; significando ello un alza acumulada del 54,2% respecto del año 2004.

 El mayor crecimiento del indicador tuvo lugar entre 2005 y 2006, donde se expandió 12,6% pasando
de 32,5 a 36,6, en tanto que la baja más pronunciada tuvo lugar en 2014 (-4,3%), donde tras registrar
un valor de 46,2 descendió a 44,2.

 Sólo se evidencian variaciones negativas en los años 2009, 2014 y 2016.



IDERP-Global por región

 A nivel nacional, el IDERP-Global experimentó un crecimiento del orden del 3,1% promedio anual al pasar de 30,1 a 46,4 entre 2004 y
2018. Esta evolución fue producto de variaciones positivas en todas las regiones durante el período analizado, siendo las más importantes
las de NEA y NOA (5,7% y 4,3%, respectivamente).

 La posición de las regiones en el ranking global del IDERP se mantuvo prácticamente invariable a lo largo de este período, con excepción
del ascenso del NEA de la posición 5 a la 4, y el consecuente descenso del NOA de la posición 4 a la 5, en 2018.

 Con respecto al año 2015, el índice global 2018 para el total país registró una suba del 2,2%, en este caso por el efecto del desempeño
positivo de las regiones NEA y, en menor medida, Centro, que contrarrestaron la trayectoria negativa de las restantes regiones.

 En la comparación interanual 2017-2018, el indicador nacional registró un alza del 1,1%. En este caso, las subas se registraron en Patagonia
(2,5%), Centro (1,6%) y Cuyo (0,4%), en tanto que evidenciaron bajas NEA (-0,3%) y, sobre todo, NOA (-3,1%).

 En líneas generales, se observa una desaceleración en el ritmo de crecimiento en la mayoría de las regiones y en el agregado nacional, dado
que en la comparación 2017-2018 la tasa a la que evolucionó el IDERP-Global resulta inferior en casi todo los casos (excepto en Patagonia)
a la que registra el promedio anual calculado entre 2004 y 2018.

 Asimismo es destacable la reducción de las disparidades entre las regiones entre 2004 y 2018, medidas por el valor del IDERP-Global. La
brecha, entendida como el cociente entre el valor más alto y el más bajo, se redujo un 40% al pasar de 2,5 a 1,5 en el período, dando cuenta
de una mayor convergencia en los niveles de desarrollo regional.
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IDERP-Global a nivel regional y sus Var. interanuales - Período 2004-2018

 Al igual que a nivel nacional, también se observa en todas las regiones una tendencia creciente del índice a
lo largo de la serie elaborada, aunque se observan diferencias en el año de registro del valor máximo con
respecto al total nacional.

 En la región Patagonia el valor máximo de la serie se registró en el año 2015 (57,9). En 2018, el valor del
indicador registra un nivel similar (57,5), significando un alza acumulada del 29,2% respecto de 2004. El
mayor crecimiento del indicador tuvo lugar entre 2010 y 2011, cuando se expandió 8,5%, pasando de 52,7
a 57,2, en tanto que la baja más pronunciada ocurrió en 2009 (-3,9%). Junto con 2012, 2014 y 2016 fueron
los cuatro años en los que se evidenciaron variaciones negativas.

 En el caso de la región Centro, el valor máximo se registró en 2013 (52,4). En 2018, el indicador registró
un valor de 50,3, alcanzando de este modo un alza acumulada del 47,5% respecto de 2004. El mayor
crecimiento se verificó entre 2005 y 2006 (13,3%), cuando subió de 36,8 a 41,7. Por otra parte, los años
que registraron bajas interanuales fueron 2009, 2014 (cuando se registró la mayor caída con -4,0%), 2015 y
2016.
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IDERP-Global a nivel regional y sus Var. interanuales - Período 2004-2018

 En la región Cuyo se registró un máximo en 2015 (46,6). En
2018, el valor del indicador registra un nivel de 45,6,
significando un alza acumulada del 58,9% respecto de 2004.
El mayor crecimiento del indicador en la región tuvo lugar
entre 2004 y 2005, cuando se expandió 13,9%, pasando de
28,7 a 32,7. La baja más pronunciada se observó en 2014 (-
4,8%) que, junto con 2016 fueron los dos años con variaciones
negativas.

 En el caso de la región NEA, el valor máximo se registró en
2017 (38,2). En 2018, se registra un valor similar (38,1),
alcanzando de este modo un alza acumulada del 116,5%
respecto de 2004. El mayor crecimiento se verificó entre 2007
y 2008 (12,8%), cuando subió de 21,9 a 24,7. La única baja se
registró en 2018, aunque fue poco significativa (-0,3%).

 La región NOA registró el mayor valor del indicador en el año
2015 (38,5). Entre 2004 y 2018, año que alcanzó el valor de
37,2, registró un incremento del 79,7%. El mayor crecimiento
del indicador tuvo lugar entre 2004 y 2005, cuando se
expandió 14,0%, pasando de 20,7 a 23,6. La baja más
pronunciada se registra en 2018 (-3,1). Junto con 2016 fueron
los únicos dos años que registraron variaciones negativas.
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Anexo I:
Indicadores utilizados en la construcción del IDERP



Anexo II: 
Series históricas IDERP 2004-2018
Índice Global y apertura por componente

IDERP-Global

IDERP-Social

IDERP-Económico


