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La Dirección Nacional de Asuntos Provinciales pone a disposición de los 
gobiernos provinciales y municipales, un nuevo instrumento metodológico 
para el cálculo de un indicador de desarrollo relativo a escala provincial, con 
desagregación a nivel de departamento.  

Este nuevo indicador, denominado IDERP Departamental, tiene como 
antecedente el Indicador de Desarrollo Relativo Provincial (IDERP) que dicha 
Dirección Nacional calcula sistemáticamente con frecuencia anual, el cual es 
utilizado para ordenar las jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, así como las regiones en las que se divide el país, en 
función de las diferencias relativas en su desarrollo. 

Este nuevo indicador departamental permite establecer un ordenamiento de 
los departamentos al interior de cada provincia en términos de desarrollo. 
También posibilita la comparación de la evolución del desarrollo en los 
departamentos en el tiempo, como así también el análisis del despliegue 
territorial y la identificación de similitudes o discrepancias en los patrones de 
desarrollo al interior de la provincia.  

El IDERP Departamental es un índice sintético que permite resumir en una 
única cifra la evolución de un conjunto de indicadores que dan cuenta de 
diversas variables o aspectos del desarrollo. En tal sentido, se trata de una 
concepción integral que entiende al desarrollo más allá de su dimensión 
económico productiva, comprendiendo no sólo el crecimiento del producto, la 
modernización de la estructura económica y la satisfacción de las 
necesidades materiales de las personas, sino que también abarca la 
sustentabilidad ambiental, el fortalecimiento de los organismos públicos, 
como así también de las instituciones políticas, sociales y culturales. 

 

Acerca del IDERP Departamental 

Para la construcción del IDERP Departamental deben definirse en primer 
lugar los ejes o dimensiones sobre las que habrá de medirse el desarrollo. 
En esta presentación se incluyeron, a modo de ejemplo, los siguientes ejes: 
Vivienda, Salud, Educación y Producción. En cada uno de estos ejes se 
deben identificar un conjunto de variables que se consideren explicativas del 
desarrollo (por ejemplo, en el Eje Vivienda, la calidad material de la vivienda). 
Finalmente, deben construirse y seleccionarse los indicadores que permitan 
reflejar la evolución de aquellas variables.  La cantidad y tipos de indicadores 



 

para calcular el índice sintético pueden ser ajustados en cada provincia en 
función de la disponibilidad de información. 

Los indicadores creados y seleccionados para cada eje y variable 
constituyen el insumo del indicador o índice sintético, tal como muestra el 
siguiente esquema (la cantidad de indicadores por eje es variable; en el 
ejemplo expuesto se consideraron dos indicadores por eje, pero sólo a fines 
expositivos). 

 

 
 

Como el análisis de cada indicador por separado es limitado para evaluar el 
nivel y la evolución del desarrollo, es necesario construir un índice sintético, 
que permita resumir los valores de un conjunto amplio de variables en una 
única cifra y, de ese modo, lograr un poder explicativo mayor.  A su vez, 
debido a la heterogeneidad de los indicadores que componen el IDERP 
Departamental tanto en sus unidades de medida, escala, como en su 
metodología de construcción, es necesario homogeneizarlos para poder 
calcular dicho índice sintético. 

Si bien cada indicador que se escoja para construir el indicador sintético 
debe ser relevante de manera individual, en el sentido de que debe ser 
considerado explicativo de alguna dimensión particular del desarrollo, debe 
también, no obstante, para ser tenido en cuenta, cumplir de manera 
simultánea con una serie de atributos a efectos de obtener resultados 
metodológicamente consistentes. Entre tales requisitos pueden mencionarse 
los siguientes: que no presente correlación con otros indicadores, que exista 
información para todos los departamentos, que no tenga sesgos distorsivos y 
que no refleje observaciones muy atípicas en un departamento respecto de 
otros.  



 

A partir de los valores normalizados de cada indicador se calcula el IDERP 
Departamental como un índice sintético, que adopta valores entre 0 y 100 al 
interior de una provincia, siendo 0 el menor nivel de desarrollo relativo 
posible y 100 el nivel máximo de desarrollo relativo posible para un 
departamento. 

 

Aplicaciones del IDERP Departamental 

A modo de ejemplo, en el cuadro que se expone a continuación, se muestran 
los resultados del IDERP Departamental para una hipotética provincia α 
(alfa) integrada por 15 departamentos (Departamentos “a” a “o”), en dos 
períodos de tiempo (Año t y Año v, no necesariamente consecutivos). Los 
departamentos están ordenados de mayor a menor nivel de desarrollo 
relativo en el año v (columna ranking año v). 

 

IDERP Departamental 

 Provincia α Años t y v 

Departamento  
IDERP 

D  
Año t 

Ranking  
Año t 

IDERP 
D  

Año v 

Ranking  
Año v 

Variación  Año 
t- Año v (En %) 

a 56,9 1 71,6 1 26,0% 
b 47,5 4 67,8 2 42,7% 
c 44,8 6 66,9 3 49,1% 
d 53,7 2 66,3 4 23,4% 
e 48,3 3 65,1 5 34,8% 
f 46,1 5 64,2 6 39,1% 
g 43,1 7 56,4 7 30,8% 
h 37,5 9 56,0 8 49,4% 
i 41,4 8 55,6 9 34,3% 
j 35,0 10 52,0 10 48,7% 
k 31,2 11 46,8 11 49,9% 
l 24,1 12 39,0 12 61,6% 
m 15,3 14 31,7 13 108,0% 
n 13,5 15 31,7 14 134,3% 
o 17,6 13 30,0 15 71,1% 
Total provincial 43,2   59,3   37,3% 
Brecha 
(máx/mín) 4,2 2,4 -43,3% 

 

La primera utilidad del IDERP Departamental es que permitiría ordenar los 
departamentos de una provincia de mayor a nivel de desarrollo. Como se 
puede apreciar en el cuadro, el departamento “a” es el de mayor nivel de 



 

desarrollo relativo en la provincia, registrando en el año v un valor del 
indicador sintético de 71,6, mientras que el de menor nivel de desarrollo es el 
departamento “o” (30,0 en el año v).  

Se debe resaltar que los mejores registros departamentales (cuyo valor 
normalizado es 100), no implicarían necesariamente una situación de 
desarrollo ideal, dado que tales registros pueden estar debajo, por ejemplo, 
de los que pueden observarse en los departamentos de otras provincias o en 
otras partes del mundo.  

En segundo lugar, se podría analizar la evolución del nivel de desarrollo de 
cada departamento. Por ejemplo, el departamento que registró el mayor 
crecimiento del indicador en el período es el “n”, con una variación del 
134,3% entre el año t y el año v, al pasar de 13,5 a 31,7. Por otro lado, el 
departamento de menor ritmo de crecimiento fue el “d”, al registrar una 
variación del 23,4% entre ambos años (de 53,7 a 66,3). 

Otra forma de analizar la evolución del nivel de desarrollo sería considerar la 
posición en el ranking al interior de la provincia. Mientras que el 
departamento “a” se mantuvo en el primer lugar en ambos años, el 
departamento “c” fue el que más puestos ascendió al pasar del 6to al 3er 
lugar del ranking. Por otro lado, el departamento “n”, que registró la mayor 
tasa de variación en el indicador sintético, ascendió un lugar y dejó el último 
puesto, relegando al mismo al departamento “o”, que perdió dos lugares a 
pesar de haber registrado un crecimiento del 71,1% entre ambos años. 

El IDERP Departamental también permitiría calcular las brechas en el 
desarrollo, y su evolución, al interior de una provincia. En este caso, la 
brecha es entendida como el cociente entre el valor máximo y el valor 
mínimo del índice sintético. En el ejemplo, la brecha en el año t fue de 4,2 
(56,9/13,5), mientras que en el año v el valor de la misma alcanzó a 2,4 
(71,6/30,0). De este modo, se redujo la brecha en un 43,3%, lo que indica 
una convergencia en términos de desarrollo entre los departamentos en el 
período considerado, producto de mejores evoluciones en los indicadores 
correspondientes a los departamentos de menor desarrollo relativo al inicio 
del período con respecto a las registradas por los indicadores de los 
departamentos de mayor desarrollo relativo. 

El índice sintético también podría ser leído a nivel agregado para toda la 
provincia. De este modo, en este caso, el indicador global para la provincia α 
exhibió un crecimiento del 37,3% entre ambos años, que fue el resultado del 
crecimiento del indicador en los 15 departamentos que la componen, 
mostrando una mejora general en términos de desarrollo.  

Por último, el IDERP Departamental permite analizar la evolución de cada 
indicador en el índice sintético. Por ejemplo, en el siguiente gráfico se 
muestra la evolución entre los años t y v de los 8 indicadores que 



 

compondrían el índice sintético del departamento “a” de la hipotética 
provincia α. Como se puede apreciar, con excepción del indicador 2, el resto 
de los indicadores mostraron una mejora entre el año t y el año v. El 
indicador 8 fue el de mejor desempeño relativo en el período, registrando una 
variación del 88% entre el año t y el año v. Y, en el caso del indicador 4, el 
valor alcanzado fue 100, lo que significa que es el valor relativo más alto 
entre todos los departamentos para ambos años. 

 

IDERP Departamental 

Provincia α Departamento a Años t y v 

 
 

Para mayor información sobre este producto, así como respecto de la 
asistencia técnica que podría brindar la Dirección Nacional de Asuntos 
Provinciales a las provincias y municipios que manifiesten interés por utilizar 
este desarrollo metodológico, puede visitarse la siguiente página web: 
http://www2.mecon.gov.ar/hacienda/dinrep/, o realizar consultas a siguiente 
cuenta de correo electrónico: dinrep@mecon.gov.ar, o a través de los 
siguientes teléfonos de contacto: 011-4349-5387/89 

 

  
 


