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Resumen 

El análisis sobre los impactos de las recesiones y recuperaciones económicas ha tomado 

importancia en el debate económico de los últimos años, más aún luego de la crisis financiera 

internacional de 2008. Dado que los shocks pueden tener efectos e implicancias diferentes entre 

las regiones de un mismo país, cobra relevancia el concepto de resiliencia regional y en sus 

potencialidades a la hora de programar políticas de desarrollo y de producción. Este trabajo 

indaga sobre la temática en Argentina, cuantificando y modelando el impacto sobre el empleo 

asalariado registrado en las recesiones de 1999-2002, 2009, 2014, 2019 y sus respectivas 

recuperaciones en las 85 Áreas Económicas Locales que componen el país, mediante la 

estimación de un modelo econométrico de regresiones aparentemente no relacionadas (SUR). 

Los resultados permiten concluir que, tanto para las recesiones como para las fases expansivas, 

las reacciones de las regiones son de carácter heterogéneo. 

Palabras claves: Resiliencia regional – Resistencia regional - Recuperación regional – 

Áreas Económicas Locales – Regresiones aparentemente no relacionadas 
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Abstract 

The analysis of the impacts of economic recessions and recoveries has taken on 

importance in the economic debate of recent years, especially after the international financial 

crisis of 2008. In view of the fact that shocks can have different effects and implications 

between regions of the same country, the concept of regional resilience and its potential in 

helping policymakers and institutions to develop public policies, has become relevant. This 

paper looks into the issue in Argentina, quantifying and modeling the impact on registered 

employment in the recessions of 1999-2002, 2009, 2014, 2019 and its respective recoveries in 

the 85 Local Economic Areas that make up the country, by estimating a Seemingly Unrelated 

Regression Econometric (SUR) model. The results suggest that, for the shocks and the 

following recoveries, the behavior of the regions is heterogeneous. 

Key words: Regional resilience – Regional resistance - Regional recovery –Local 

Economic Areas – Seemingly Unrelated Regressions (SUR) model  
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Introducción 

El interés en el estudio de las fluctuaciones económicas y en los impactos de las 

recesiones y recuperaciones ha resurgido en el debate económico en los últimos años luego de 

la crisis financiera internacional de 2008-2009, y más recientemente, como consecuencia de la 

profunda recesión motivada por la pandemia de COVID-19. La consolidación de este interés 

puede ser atribuida también a la globalización, debido a que las economías locales y regionales 

se encuentran interconectadas y expuestas en mayor medida a los procesos globales. Las 

recesiones y recuperaciones tienen efectos e implicancias diferentes entre las regiones de un 

mismo país debido a las heterogeneidades estructurales de cada región y a que cada crisis posee 

características específicas, tiene su propia escala y duración. En consecuencia, la literatura 

internacional ha puesto el foco en el concepto de resiliencia regional y en su potencialidad a la 

hora de programar políticas de desarrollo y de producción regionales1. 

La resiliencia regional estudia cómo las regiones o localidades reaccionan y se 

recuperan de los shocks, a fin de comprender el rol que éstos pueden tener en la construcción 

de las dinámicas territoriales de crecimiento y desarrollo económico. Dentro de los estudios de 

resiliencia se analiza con qué velocidad el sistema vuelve a la situación previa al shock y retorna 

al mismo estado inicial o, por el contrario, se mueve a otro estado o estructura. La literatura 

reconoce que el proceso de resiliencia económica comprende cuatro etapas: el impacto inicial 

o vulnerabilidad de una región ante los shocks, la resistencia ante estos shocks, la reorientación 

adaptativa y la recuperabilidad (Martin & Sunley, 2015). 

Existe un número considerable de investigaciones, centradas mayormente en los países 

desarrollados, que analizan el impacto diferencial de las recesiones y las recuperaciones sobre 

las regiones de un mismo país (Cellini & Torrisi, 2014; Courvisanos, Jain & Mardaneh, 2015; 

Di Caro, 2014; Douglass, 2002; Fingleton, Garretsen & Martin, 2012; Sensier & Artis, 2016, 

entre otros). Sin embargo, las contribuciones académicas para los países en desarrollo son 

escasas: Eraydin (2016) analiza el caso de Turquía y Tupy, Crocco & Silva (2018) aportan 

resultados empíricos para Brasil. Los trabajos para Argentina son de tipo descriptivo, y 

analizan, por un lado, la resistencia y recuperabilidad de las regiones en relación con elementos 

 

1 La novedad de este concepto y su reciente relevancia se ha puesto de manifiesto en la publicación de números 

especiales en revistas internacionales especializadas en la temática regional, tales como el número especial de la 

revista Regional Studies (resiliencia revisada) de abril de 2016, 50 (4), o el número especial de Cambridge Journal 

of Regions, Economy and Society de 2010 (la región resiliente).   
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de la estructura productiva (Otegui Banno, Calá & Belmartino, 2019) y, por otro, los efectos 

de la estructura industrial y de la competitividad regional en la capacidad de recuperación del 

empleo privado de las regiones argentinas (Otegui & Calá, 2020). Asimismo, existen estudios 

que elaboran índices del nivel de actividad de cada provincia que permiten estudiar los ciclos 

económicos a nivel regional (Malvicino, Pereira & Trajtenberg, 2020). Sin embargo, existe un 

vacío en la literatura en cuanto a la cuantificación de los impactos de las recesiones y 

recuperaciones a nivel regional en Argentina, especialmente para los años más recientes.  

A lo largo del período 1996-2019 Argentina ha sufrido cuatro recesiones: la crisis 

política y socioeconómica de 2001-2002, precedida de una profunda recesión que comienza en 

1999; la crisis financiera internacional de 2008, que tuvo su mayor impacto en la economía 

argentina en 20092 como consecuencia de la reducción de las exportaciones y la baja en los 

precios internacionales (Coatz, 2017); la recesión de 2014, consecuencia de la devaluación 

cambiaria del mismo año y del resurgimiento de tensiones cambiarias (CEPAL, 2014); y la 

recesión de 2019. Dado que todas difieren en sus causas y su naturaleza, y teniendo en cuenta 

la marcada heterogeneidad de las regiones argentinas, surgen las siguientes preguntas: ¿Las 

regiones de Argentina son afectadas de forma homogénea por los shocks? ¿La recesión 1999-

2002 ha tenido un impacto territorial diferente que la recesión de 2009, o que las siguientes? 

¿Hay algunas regiones más capaces de sobreponerse a las condiciones negativas de los shocks 

recesivos que otras? ¿En qué medida la resiliencia regional se relaciona con el perfil de 

especialización? 

En función de estas preguntas, el objetivo general de este trabajo es cuantificar y 

describir el impacto de las recesiones y las recuperaciones en las regiones de Argentina durante 

las cuatro recesiones mencionadas, en términos del nivel de empleo asalariado registrado en el 

sector privado. En particular, los objetivos específicos son: 

1. Cuantificar y describir el impacto inicial en el empleo regional de las recesiones de 

1999-2002, 2009, 2014 y 2019 y sus respectivas recuperaciones, con relación a lo 

observado en el empleo a nivel nacional. 

2. Evaluar si existen diferencias en la resistencia y en la recuperación del empleo entre las 

diferentes regiones de Argentina agrupadas de acuerdo a su perfil de especialización.  

 

2 Si bien la caída del PBI comienza en el IV trimestre de 2008, dado que se trabaja con datos anuales, el efecto de 

caída en el PBI anual se observa en 2009. Asimismo, la disminución del empleo privado se registra en el año 

2009. Por ello se toma este año como recesivo.  
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Dado que la resiliencia regional ha sido estudiada principalmente en economías 

desarrolladas, este trabajo aporta evidencia para un país en desarrollo como Argentina. Indagar 

y analizar si la resistencia y capacidad de recuperación difieren entre las regiones permite 

obtener resultados que pueden ser de utilidad para los hacedores de política económica a fin de 

asignar recursos y diseñar políticas de desarrollo regional en un país sujeto a crisis frecuentes.  

Es importante aclarar que en gran parte de los estudios de resiliencia regional se analiza 

el impacto regional de las recesiones y recuperaciones mediante la utilización de datos de PBI, 

Valor Agregado (VA) o Valor Bruto de la Producción (VBP). Sin embargo, en Argentina no 

existen estadísticas actualizadas y desagregadas regionalmente de estas variables. En 

consecuencia, se analiza el desempeño de las regiones mediante datos de empleo registrado, 

tal como lo hacen Di Caro (2014), Fingleton et al. (2012), Martin et al. (2016), Sensier & Artis 

(2016) y Tupy et al. (2018). Los datos provienen de la Base de Áreas Económicas Locales 

elaborada por el Observatorio de Empelo y Dinámica Empresarial (OEDE), dependiente del 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. La unidad de análisis es el 

Área Económica Local (AEL), definida como el espacio geográfico delimitado a partir de los 

desplazamientos diarios que realizan las personas para dirigirse a su trabajo (Borello, 2002). 

Esta unidad geográfica presenta una mayor riqueza analítica en comparación con las provincias 

y permite dar cuenta de las distintas realidades al interior del país. De acuerdo a la fuente de 

datos utilizada, se analizan las principales 85 AEL de Argentina.   

En cuanto a la metodología, en primer lugar, se realiza un análisis descriptivo del 

comportamiento del total del empleo asalariado registrado en el sector privado de cada una de 

las 85 AEL, tanto en las recesiones como en las recuperaciones, en relación con la evolución 

del empleo a nivel nacional mediante el cálculo de índices de sensibilidad y de recuperación. 

En segundo lugar, se prosigue con la estimación econométrica de un modelo Seemingly 

Unrelatead Regressions (SUR), que cuantifica el impacto de las recesiones y recuperaciones 

para las AEL agrupadas de acuerdo a su perfil de especialización, y permite evaluar las 

diferencias en términos de resiliencia regional entre dichos grupos de AEL. Los resultados 

permiten concluir que, efectivamente, las recesiones tienen impactos diferenciales en las 

regiones de Argentina y que la capacidad de recuperación de éstas también es heterogénea. 

Además, es posible afirmar que una misma región puede ser afectada de forma distinta por 

recesiones de distinto origen y naturaleza.  
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El trabajo consta de las siguientes partes. En primer lugar, una revisión de la literatura, 

donde se explica el concepto de resiliencia económica regional, sus factores determinantes y 

etapas, y de la cual se desprenden las hipótesis de investigación. En segundo lugar, se desarrolla 

la metodología empleada y luego se contextualiza la situación macroeconómica de la Argentina 

durante el período analizado y se determinan los períodos considerados como recesivos y 

expansivos. A continuación, se exponen los principales resultados y finalmente se realizan 

algunas reflexiones y se proponen futuras líneas de investigación.  
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Marco Teórico 

2.1. Hacia una definición de resiliencia 

La resiliencia es un concepto amplio que se deriva de las ciencias ecológicas y de la 

ingeniería, y se refiere, en términos generales, a la forma en la cual un sistema reacciona y se 

recupera de los shocks (Cellini & Torrisi, 2014). Conforme a su origen del latín, resilire, dar 

un salto atrás o rebotar, la resiliencia representa la habilidad que posee un sistema para 

recuperar su forma y posición luego de algún tipo de perturbación. Usualmente, el uso del 

término resiliencia regional o local se refiere a habilidad de un sistema económico local o 

regional  para recuperarse de un shock o perturbación (Simmie & Martin, 2010).  

Cabe aclarar que no existe una definición universalmente aceptada de resiliencia 

económica regional, a lo largo de los años, los diferentes autores lo han definido utilizando 

distintos argumentos, medidas y elementos. Del mismo modo, no existe una metodología única 

para operacionalizar y medir empíricamente la resiliencia económica. La vaguedad alrededor 

del concepto también se verifica en la literatura de la ecología, donde se habla de “engineering 

resilience”, que considera a la resiliencia como una medida de cuán rápido un sistema retorna 

a su estado de equilibrio luego de un shock, y de “ecological resilience”, como una medida de 

cuánto puede desestabilizarse un sistema sin derivar en un cambio radical (Simmie & Martin, 

2010).  

La primera de las definiciones mencionadas se concentra en la estabilidad del sistema 

alrededor de un equilibrio o estado estable. De acuerdo con Holling (1973), usualmente se ha 

equiparado la idea de estabilidad con el comportamiento de los sistemas, incluidos los sistemas 

económicos. La estabilidad puede ser definida como la habilidad de un sistema de retornar a 

un estado de equilibrio luego de un disturbio temporal. En esta concepción, la resiliencia se 

define como la resistencia del sistema al shock y la velocidad con la cual retorna al equilibrio 

pre-shock: una región resiliente será aquella que posea la habilidad para retener y volver a su 

estructura y estado pre-shock.  

La noción de resiliencia ingenieril tiene una gran afinidad con el concepto de equilibrio 

en el mainstream de la economía, pudiendo asociarse esta definición con el modelo del ciclo 

económico de Friedman. El “plucking model” predice que los shocks recesivos serán 

transitorios, y que no tendrán efectos permanentes en la tasa de crecimiento de largo plazo de 

la economía. Bajo esta perspectiva, se asume que las economías regionales vuelven a su 

equilibrio pre-shock por sí solas. Es decir, si un shock perturba a la región alejándola de su 



13 

 

estado de equilibrio se activan automáticamente ajustes compensatorios que le permiten volver 

a ese equilibrio inicial (Di Caro, 2015; Fingleton et al., 2012).  En otras palabras, la resiliencia 

ingenieril es afín a la idea de que si una economía es alejada de su equilibrio estable por algún 

hecho exógeno – como una recesión o crisis financiera- los mecanismos intrínsecos del 

mercado, en libre funcionamiento, le permitirán restablecer su equilibrio previo al shock de 

forma automática. Dado este escenario, la resiliencia implicaría la necesidad del libre 

funcionamiento de las fuerzas de mercado y, en consecuencia, su falta es causada por las fallas 

o fricciones del mercado (Martin & Sunley, 2015).  

Sin embargo, como explican Fingleton et al. (2012), existe evidencia que de que los 

shocks recesivos pueden tener consecuencias permanentes, como por ejemplo contraer la tasa 

de crecimiento de largo plazo de un país. Incluso, puede pensarse que las economías no siempre 

se recuperan por completo de los shocks y no retornan a los niveles de crecimiento y producto 

anteriores. Más aún, la recuperación de las economías regionales puede diferir (o no) de la 

recuperación de la economía de un país. Es posible relacionar lo previo con la noción de 

múltiples equilibrios económicos, es decir, con la idea de que no existe un único estado de 

equilibrio o un único sendero, sino varios posibles. Por consiguiente, el sistema económico 

puede desplazarse de uno a otro debido a las perturbaciones.  

En consecuencia, la resiliencia ecológica se enfoca en el rol de los shocks en empujar 

un sistema más allá de sus límites hacia un nuevo estado. Simmie & Martin (2010) postulan 

que una economía regional resiliente será aquella que se adapte exitosamente a los cambios 

provocados por la perturbación y pueda recuperar, o incluso mejorar, la tasa de crecimiento de 

largo plazo. Por el contrario, una economía regional no-resiliente será aquella que no pueda 

transformar su estructura de forma exitosa y quede “encerrada” (lock-in) en una estructura 

obsoleta, con una consecuente disminución de su tasa de crecimiento de largo plazo.  

Cuando los sistemas se caracterizan por tener múltiples equilibrios, si un shock afecta 

de manera muy severa a una economía puede cambiar su estructura económica, el 

comportamiento y las expectativas de los agentes (Fingleton et al., 2012). De esta manera, si 

bien la economía puede retornar a su equilibrio o estado previo al shock, tiene la posibilidad de 

alcanzar otro de los múltiples equilibrios y el shock podría generar efectos permanentes y no 

transitorios en el sistema económico. Es aquí donde el concepto de histéresis cobra relevancia, 

la que puede ser definida como una situación en la cual las perturbaciones generan efectos 

permanentes en la tasa de crecimiento de largo plazo de la economía (Romer, 2001).  
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En la Figura 1 pueden observarse cuatro posibles escenarios de una economía golpeada 

por un shock. El gráfico (a) representa una economía resiliente en términos de resiliencia 

ingenieril: la economía se aleja de su patrón de crecimiento de equilibrio, pero las fuerzas 

intrínsecas del mercado realizan los ajustes necesarios para que, con el tiempo, la economía 

vuelva al patrón de crecimiento de equilibrio del cual se había alejado. Por lo tanto, la 

resiliencia relativa de las regiones se medirá en términos de cuán susceptibles son a los efectos 

de la perturbación y cuán extenso es el tiempo de recuperación que experimentan hacia el 

equilibrio. Los gráficos (b) y (c) representan dos economías no resilientes que, luego del shock, 

quedan encerradas en una estructura obsoleta y no logran recuperar su patrón de crecimiento. 

Estas dos economías no lograr recuperarse y no pueden ser consideradas resilientes en términos 

ingenieriles ni resilientes en términos ecológicos. Por su parte, el gráfico (d) representa a una 

economía resiliente en términos ecológicos que luego del shock se recupera y alcanza un patrón 

de crecimiento de equilibrio mejor que el que tenía previamente, es decir, el shock provoca que 

la economía se desplace hacia un nuevo equilibrio o estado base, con una mayor tasa de 

crecimiento económico de largo plazo. 

Figura 1. Diferentes respuestas de economías regionales a un shock. 

Fuente: Simmie & Martin (2010) 
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En la concepción de resiliencia ecológica se asume, de manera implícita, que el sistema 

posee una capacidad de absorción de los cambios generados por los shocks y que el mismo será 

impulsado a otro equilibrio o estado si los efectos del shock exceden esta capacidad (Martin & 

Sunley, 2015). Lo que entra en discusión es la dificultad para determinar los múltiples 

equilibrios económicos de manera ex-ante debido a que los sistemas económicos son 

determinados por procesos históricos y contingentes de diferente índole. Asimismo, algunos 

economistas evolucionistas argumentan que las economías nunca pueden estar en equilibrio,  

ya que la evolución de una economía depende de las acciones individuales de los agentes 

económicos, los cuales pueden aprender, innovar y ajustar su comportamiento (Simmie & 

Martin, 2010).  

Puede encontrarse en la literatura una tercera concepción de la resiliencia, conocida 

como “resiliencia adaptativa”, que se relaciona con la imposibilidad de especificar los posibles 

múltiples equilibrios del sistema. Dicha concepción tiene sus raíces en la psicología del 

comportamiento y define a la resiliencia como el proceso o la capacidad que poseen los 

individuos para adaptarse exitosamente a circunstancias desafiantes o adversas. En esta noción 

se encuentran dos condiciones críticas: en primer lugar, los individuos sufren la exposición a 

una amenaza o adversidad severa y, en segundo lugar, ante estos contratiempos, logran 

adaptarse positivamente y continuar con el propio desarrollo. Por lo tanto, los individuos 

resilientes mostrarán capacidad para renovarse y ajustarse a las nuevas condiciones, mientras 

que los menos resilientes se verán impactados negativamente (Luthar, Cicchetti & Becker, 

2000; Masten, Best & Garmezy, 1990).  La resiliencia, en el contexto de las regiones y 

economías dentro de un sistema mayor, se refiere a la habilidad de cambiar o adaptarse en 

respuesta a las tensiones y perturbaciones. De esta manera, resulta un atributo dinámico 

asociado a un proceso continuo de ajuste. Así, el sistema puede presentar distintos niveles de 

resiliencia a lo largo del tiempo y del proceso de cambio y ajuste (Pendall, Foster & Cowell, 

2010).  

 Desde esta concepción, el atributo fundamental de una región resiliente es la capacidad 

de adaptación. En la era de la globalización, donde un pequeño shock puede inducir cambios 

impredecibles y nuevas dinámicas en el sistema económico, la idea de resiliencia adaptativa 

cobra mayor peso. Como explican Simmie & Martin (2010), lo que importa para que una 

economía regional sea exitosa en el largo plazo es que sus estructuras industriales, tecnológicas, 

institucionales y su mercado de trabajo puedan absorber los cambios que ocurren en la 
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competencia y en la tecnología, siendo capaces de soportar las presiones de mercado y 

aprovechar las oportunidades. 

 En síntesis, integrando las tres concepciones, la idea principal es que la resiliencia intenta 

captar la forma en que un sistema reacciona y se recupera de una situación adversa, con 

particular interés en cuánto tiempo le tomará recuperar su estado previo al shock, si es que en 

algún momento lo recupera, o si ocurren cambios suficientes en él que le permiten (u obligan 

a) moverse hacia otro estado. Por lo tanto, aunque las tres definiciones brindadas difieran y 

partan de distintos supuestos, no son mutuamente excluyentes. La idea de resiliencia adaptativa 

asume aspectos de la resiliencia ingenieril y ecológica, pero es más abarcativa. Tanto en la 

concepción ingenieril como en la adaptativa, el sistema puede recuperarse de un shock y volver 

a su equilibrio o estado pre-shock, es decir, ambas consideran resiliente a una región que 

“rebota” hacia atrás, hacia su estado original. Asimismo, la definición adaptativa y la ecológica 

proponen que el sistema podría absorber parte de los efectos de la perturbación sin modificar 

en gran medida sus variables estructurales. Modica & Reggiani (2015) sugieren que la 

resiliencia económica regional es un concepto multifacético que incluye tanto las nociones que 

lo vinculan a la estabilidad (resiliencia ingenieril) como las ideas de adaptabilidad basadas en 

teorías evolutivas (resiliencia ecológica). Sin embargo, una distinción fundamental entre estos 

dos conceptos es que en la resiliencia ingenieril los efectos del shock serán siempre transitorios 

mientras que en la resiliencia ecológica las consecuencias pueden ser permanentes.  

Martin & Sunley (2015, p.13) sugieren entonces una definición de resiliencia 

económica regional adaptativa más extensa:  

“La capacidad de una economía regional o local de resistir o recuperarse de los shocks 

provenientes del mercado, la competencia o del ambiente, si es necesario 

experimentando cambios en su estructura económica y en sus acuerdos sociales e 

institucionales para mantener o restablecer el camino de desarrollo previo, o transitar 

hacia un nuevo camino sustentable caracterizado por un uso más completo y 

productivo de sus recursos físicos, humanos y ambientales.”   

2.2. Etapas de la resiliencia regional desde una concepción adaptativa 

En concordancia con la definición de Martin & Sunley (2015), se entiende que la 

resiliencia es un proceso recursivo, ya que los impactos de una perturbación pueden conducir 

a cambios en las estructuras y funciones de la región, y estos, a su vez, influir en la resiliencia 
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a futuros shocks. Así, las estructuras y dinámicas económicas de la región serán factores 

determinantes no sólo de su patrón de crecimiento sino también de su grado de vulnerabilidad 

ante perturbaciones. Si las estructuras y dinámicas económicas se modifican para adaptarse a 

las nuevas condiciones, pueden generarse cambios en la capacidad de ajuste y adaptación de la 

región a próximas perturbaciones.  

Este proceso puede comprender cuatro etapas secuenciales y recursivas (Figura 2): i) el 

riesgo o la vulnerabilidad de las empresas, industrias, trabajadores e instituciones de la región 

a los shocks; ii) la resistencia al impacto de los shocks; iii) la habilidad o robustez de las 

empresas, industrias, trabajadores e instituciones para realizar los ajustes necesarios y adaptarse 

a los cambios; y, iv) el grado y naturaleza de la recuperación al shock. Este trabajo se enfoca 

en evaluar las etapas de resistencia y recuperación de las AEL a las crisis. De acuerdo con 

Martin et al. (2016) la resistencia a las crisis puede definirse como el grado de sensibilidad que 

poseen las firmas, industrias, trabajadores e instituciones de una región hacia los shocks, y la 

capacidad de recuperación como la velocidad y el grado en que se recuperan estos agentes 

económicos regionales a los shocks. Operacionalmente, la resistencia se asociará con la etapa 

recesiva del ciclo económico y la recuperación con la fase expansiva del mismo.  

Figura 2. Resiliencia económica regional como un proceso 

Fuente: elaboración propia en base a Martin & Sunley (2015) 
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 Asimismo, estas cuatro etapas dependen a su vez de la naturaleza, la 

profundidad y la duración de la perturbación, del patrón de crecimiento previo a la perturbación 

que poseía la región y de los determinantes de ese patrón de crecimiento, tales como las 

estructuras económicas regionales, los recursos, las capacidades y competencias de los agentes 

económicos y las medidas públicas adoptadas tanto a nivel local como nacional (Martin et al., 

2016). 

Es posible concluir que en la resiliencia económica regional participan los siguientes 

elementos:  

• La vulnerabilidad, definida como la sensibilidad de las empresas y trabajadores de una 

región hacia diferentes tipos de shocks. 

• Los shocks en sí mismos, dado que, ante distintos tipos de shocks, las regiones 

presentarán diversos grados o formas de resiliencia dependiendo del origen, la 

naturaleza, la escala, la incidencia y la duración de la perturbación.  

• El patrón de crecimiento previo al shock y sus determinantes.  

• La resistencia o impacto inicial que genera la perturbación en la economía de la región.  

• La robustez o forma en que las empresas, trabajadores e instituciones se ajustan y 

adaptan a las perturbaciones, teniendo en cuenta tanto el rol de los mecanismos de 

ajuste externos como las intervenciones de política pública.  

• La recuperabilidad, es decir, la dimensión y la naturaleza de la recuperación de la 

economía de la región luego de la perturbación, considerando cuál es su nuevo patrón 

de crecimiento, si vuelve al estado previo al shock, no logra recuperarse completamente 

o se reinventa y lo supera.  

2.3. Factores que explican la resiliencia regional  

Las teorías sobre desarrollo regional proveen explicaciones insuficientes sobre las 

diferentes trayectorias de crecimiento de las regiones. Eraydin (2016) postula que existe una 

necesidad de nuevos marcos de referencia que puedan dar respuesta a por qué las regiones 

reaccionan de forma diferente a las crisis económicas y por qué algunas regiones son capaces 

de superar los efectos negativos de un shock y adaptarse a las nuevas condiciones, e incluso 

salir vencedoras. Di Caro & Fratesi (2017) agregan que los factores que influyen en la robustez 

y adaptabilidad de las regiones es aún un tema en discusión, pero se parte de la idea de que las 
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distintas respuestas de las regiones se deben a una combinación de factores económicos, 

sociales e institucionales.  

Por su parte, existen varios autores que en sus trabajos empíricos sobre resiliencia 

económica regional han sintetizado algunos de los posibles determinantes de la diferencia en 

la robustez y adaptabilidad de las regiones. En este sentido, Fingleton et al. (2012) postulan 

que los posibles determinantes de la resiliencia regional ante perturbaciones pueden ser los 

mismos que están detrás de la dinámica del crecimiento, como la composición sectorial, la 

orientación y especialización exportadora, el capital humano, la tasa de innovación, la cultura 

empresarial, la ubicación de la región, las instituciones que posee, entre otros. Por su parte, 

Foster (2007) propone que los potenciales factores que determinan la resiliencia económica 

regional son el punto de partida de la región, la estructura económica, la estructura 

gubernamental, las políticas nacionales, el “humor” político, las redes civiles que posee y la 

capacidad de liderazgo. Tuppy et al. (2018) resaltan que, además de las características 

individuales, la magnitud de la recesión y la fuerza en la recuperación que experimente una 

región están relacionadas con la extensión y la naturaleza de la crisis. 

Los procesos que influyen en la resiliencia económica regional tienen lugar en tres 

niveles. En primer lugar, aquellos relacionados con la composición intrínseca de la región, es 

decir, la estructura industrial y empresarial y sus características principales de las empresas, 

como tamaño, edad, tipo de actividad, entre otras. Debido a que las distintas industrias y 

empresas reaccionan diferente a las recesiones, el grado de resiliencia de una región estará 

asociado al comportamiento de sus empresas e industrias ante las perturbaciones. En segundo 

lugar, se ve influida por los procesos colectivos de la región, como por ejemplo las relaciones 

entre las empresas y el mercado de trabajo a nivel local. Por último, los factores individuales y 

los colectivos interactúan con los factores del contexto, que pueden ser de múltiples escalas e 

incluyen una gran variedad de condiciones como las políticas nacionales y las influencias 

internacionales.  

Adicionalmente a estos tres procesos y en línea con lo que presentan Martin et al. 

(2016), puede pensarse que la resiliencia económica regional es determinada por la dinámica 

de cuatro subsistemas económicos: el subsistema estructural y productivo, el subsistema del 

mercado de trabajo, el subsistema financiero y el subsistema de gobierno o gobernanza.  

 Es posible entonces sistematizar los determinantes de la resiliencia de una región en 

cuatro grandes grupos: 
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I. La estructura productiva e industrial  

El consenso general en la literatura es que las regiones con una estructura productiva 

más diversificada serán más resilientes que las especializadas. La diversificación productiva 

funciona como la diversificación de portfolio que sucede en las finanzas, dado que las 

diferentes industrias poseen distintas elasticidades de demanda, orientación exportadora, 

exposición a la competencia externa y son afectadas con distinta intensidad por el shock. Una 

región muy especializada no sólo será más vulnerable a los shocks específicos del sector, sino 

también contará con menos posibilidades para reorientar su economía y recuperarse. Las 

regiones que sean menos dependientes de un sector en particular serán menos vulnerables y 

capaces de evitar los efectos negativos de los shocks, o al menos suavizarlos (Bailey & 

Berkeley, 2014; Christopherson, 2010; Hill, Wial & Wolman, 2008; Martin et al., 2016; 

Simmie & Martin, 2010; Tupy et al., 2018). 

En un portafolio de inversión la diversificación es importante para disminuir el riesgo, 

pero también lo es la interrelación existente entre los distintos componentes de este. Algo 

similar sucede con la estructura productiva de una región: cuanta mayor interrelación exista 

entre las distintas industrias, mayor será la repercusión de los shocks específicos de un sector 

y menos resiliente será la región. No obstante, cuanta mayor interrelación en conocimientos y 

habilidades exista entre las industrias, mayor será la capacidad de absorción de trabajadores y 

capital por parte de las otras industrias.  

Adicionalmente, las regiones que posean firmas e industrias dinámicas e innovadoras, 

industrias de alta tecnología, de medios, digitales y financieras serán más resilientes. El proceso 

de innovación transforma y potencia las capacidades dinámicas internas de las firmas, esto les 

permite ser capaces de reconfigurarse y renovarse ante circunstancias adversas (Martin & 

Sunley, 2015; Modica & Reggiani, 2015; Simmie & Martin, 2010).  

II. Las condiciones financieras 

Un sistema financiero desarrollado es necesario para el aprovisionamiento de capital de 

largo plazo. La disponibilidad de financiamiento puede resultar crucial para que las firmas 

puedan soportar con éxito una recesión económica y otros shocks negativos. Tasas de interés 

altas y mercados financieros incompletos o poco eficientes pueden actuar como barrera para 

las inversiones de alto rendimiento, reduciendo la creación de nuevas firmas y ampliando los 

efectos estructurales y cíclicos de las crisis económicas (Di Caro, 2015; Martin & Sunley, 2015; 
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Tupy et al., 2018). Del mismo modo, la actitud de las instituciones financieras respecto a la 

oferta de préstamos y aplazo de pagos para las firmas más afectadas por las perturbaciones 

económicas, influirá en gran medida la habilidad de éstas para recuperarse.  

III. El marco institucional  

Las características institucionales de la región, como la estructura, historia y cultura 

institucional, condicionan, restringen y promocionan la respuesta de las regiones ante los 

shocks (Hill et al., 2008). Davies (2011) y Martin & Sunley (2015) argumentan que la 

resiliencia de una región va a depender de las habilidades políticas de las autoridades para 

planear e implementar estrategias de respuesta a las perturbaciones. Asimismo, la resiliencia 

será influida por la capacidad de las instituciones políticas y de gobierno para desarrollar 

posiciones económicamente estratégicas de largo plazo. También el empleo del sector público 

proporciona estabilidad a las economías regionales, debido a que los servicios públicos deben 

mantenerse activos incluso en tiempos de contracción económica.   

Por su parte, Briguglio et al. (2005) y Modica y Reggiani (2015) proponen que la buena 

gobernanza está relacionada con aspectos como el imperio de la ley, la seguridad de los 

derechos de propiedad privada, correcta infraestructura, entre otros. Y que esta es necesaria, 

junto con un marco institucional apropiado, para que un sistema económico funcione 

correctamente y, por lo tanto, sea resiliente.  

IV. Las condiciones del mercado de trabajo y decisiones empresariales 

Es probable las firmas con mayor proporción de mano de obra altamente calificada 

estén dispuestas a retener en mayor medida a sus empleados durante una contracción 

económica, mientas que aquellas en las que predomina la fuerza de trabajo no calificada o poco 

calificada la reducción del empleo sea mayor. Las regiones más resilientes presentan entonces 

una fuerza de trabajo innovadora, calificada y emprendedora (Tupy et al., 2018). Por su parte, 

Martin & Sunley (2015) afirman además que las áreas con altas tasas de desempleo tienden a 

presentar en el largo plazo altas tasas de desempleo y de inactividad de la fuerza de trabajo.  

2.4. Implicancia del marco teórico: planteo de las hipótesis  

 De la revisión de la literatura se desprende la idea de que las economías locales o 

regionales son impactadas de forma distinta por las recesiones, y que estos impactos disímiles 

están relacionados con las características individuales de las regiones (Foster, 2007; Lee, 2014). 
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Asimismo, se afirma que tanto el impacto de los shocks en las economías regionales como su 

recuperación pueden diferir del impacto y de la recuperación de la economía del país (Fingleton 

et al., 2012). En consecuencia, a partir de estos antecedentes se plantea como primera pregunta 

de investigación del presente trabajo si las regiones de Argentina son afectadas de forma 

homogénea por los shocks.   

Otra de las cuestiones que se menciona en la literatura es que el impacto del shock no 

sólo depende de las características individuales de cada economía regional sino también de las 

características y particularidades de cada shock que se presente (Tuppy et al., 2018). Es por 

ello que se plantea como segunda pregunta de investigación si la recesión 1999-ha tenido un 

impacto territorial diferente que la recesión de 2009, y a las restantes recesiones más 

recientes. 

Por último, dentro de los factores que se tienen en cuenta en la literatura para explicar 

la resiliencia regional, se evidencia que la estructura industrial ocupa un lugar importante como 

factor explicativo (Bailey & Berkeley, 2014; Christopherson, 2010; Hill et al., 2008; Martin 

et al., 2016; Simmie & Martin, 2010; Tupy et al., 2018). Por consiguiente, la última pregunta 

de investigación del trabajo plantea si las AEL agrupadas de acuerdo a su el perfil de 

especialización presentan diferencias en términos de resiliencia regional para el caso de 

Argentina.  

 En consecuencia, a partir de la literatura revisada y de las preguntas de investigación 

planteadas, se formulan la siguiente hipótesis, luego de definir a las regiones argentinas en 

términos de Áreas Económicas Locales (AEL): 

1. La resistencia del empleo privado asalariado registrado a nivel regional difiere entre las 

AEL de Argentina en cada una de las recesiones.  

2. La capacidad de recuperación de empleo privado asalariado registrado a nivel regional 

difiere entre las AEL de Argentina en cada una de las fases expansivas.  

3. Las AEL argentinas agrupadas según su perfil de especialización reaccionan y se 

recuperan de forma distinta a las recesiones.  

4. El impacto en el empleo regional de la crisis 2001-2002 es diferente al generado por la 

recesión de 2009, y al impacto generado por las recesiones más actuales. 
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Metodología 

3.1. Definición de la unidad de análisis y fuente de datos 

La unidad de análisis es el Área Económica Local (AEL) definida como el espacio 

geográfico delimitado a partir de los desplazamientos diarios que realizan las personas para 

dirigirse a su trabajo (Borello, 2002). En este trabajo se investiga la resiliencia a nivel regional 

a partir del análisis de las principales 85 AEL del país, enumeradas en la Tabla 13. A pesar de 

que en la gran mayoría de los estudios de resiliencia regional se analiza el impacto de las 

recesiones y recuperaciones de las regiones mediante la utilización de datos de PBI, Valor 

Agregado (VA) o Valor Bruto de la Producción (VBP), en Argentina no existen estadísticas 

actualizadas y desagregadas regionalmente de estas variables. En consecuencia, se analiza el 

desempeño de las regiones mediante datos de empleo registrado, tal como Fingleton et al. 

(2012) y Martin et al. (2016) para el caso del Reino Unido, como Sensier & Artis (2016) para 

el caso específico de Gales, Di Caro (2014) para el caso de Italia y Tupy et al. (2018) para el 

caso de Brasil. Estos autores alegan que la disminución del empleo luego del shock es mayor 

que la disminución del producto, de modo que, la forma en que los mercados de trabajo 

regionales son afectados y se recuperan de los shocks cobra relevancia. Por lo tanto, se 

cuantifica la resiliencia de cada una de estas regiones a partir del análisis de los flujos de 

empleo, en particular, del total del empleo asalariado registrado en el sector privado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 En el Anexo I se presenta el mapa de Argentina con sus respectivas AEL por provincia.  
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Tabla 1. Provincias y sus respectivas AEL 

Provincia Cantidad 

de AEL 

Detalle de AEL 

Buenos Aires 22 9 de julio, Bahía Blanca, Chivilcoy, Coronel Suárez, 

Escobar, Junín, La Plata, Lobos, Luján, Mar del Plata, 

Necochea, Olavarría, Pergamino, Pilar, Pinamar-Villa 

Gesell, San Antonio de Areco, San Nicolás, San Pedro, 

Tandil, Trenque Lauquen, Tres Arroyos, Zárate-

Campana 

CABA y partidos de GBA 1 Gran Buenos Aires 

Catamarca 1 Catamarca 

Chaco 2 Resistencia-Corrientes4, Sáenz Peña 

Chubut 4 Esquel, Golfo San Jorge5, Puerto Madryn, Trelew-

Rawson 

Córdoba 10 Arroyito, Carlos Paz, Córdoba, La Falda, Marcos 

Juárez, Río Cuarto, Río Tercero, San Francisco, Villa 

General Belgrano, Villa María 

Corrientes 2 Gobernador Virasoro, Paso de los Libres 

Entre Ríos 7 Chajarí, Concepción del Uruguay, Concordia, 

Gualeguay, Gualeguaychú, Santa Fe-Paraná6, 

Villaguay 

Formosa 1 Formosa 

Jujuy 3 Libertador Gral. San Martín, San Pedro de Jujuy, San 

Salvador de Jujuy 

La Pampa 2 Gral. Pico, Santa Rosa 

La Rioja 1 La Rioja 

Mendoza 2 Mendoza, San Rafael 

Misiones 4 Eldorado, Iguazu, Oberá, Posadas 

Río Negro 3 Alto Valle de Río Negro7, Bariloche, Viedma 

Salta 4 Metán, Orán, Salta, Tartagal-Mosconi 

San Juan 1 San Juan 

San Luis 3 Mercedes, Merlo, San Luis 

Santa Cruz 1 Río Gallegos 

Santa Fe 6 Armstrong, Rafaela, Reconquista, Rosario, Sunchales, 

Venado Tuerto 

Santiago del Estero 2 Santiago del Estero, Termas del Río Hondo 

Tierra del Fuego 2 Río Grande, Ushuaia 

Tucumán 1 San Miguel de Tucumán 

Fuente: elaboración propia en base a datos OEDE. 

La fuente de datos a utilizar es la Base de Áreas Económicas Locales elaborada por el 

Observatorio de Empelo y Dinámica Empresarial (OEDE), dependiente del Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. La información que posibilita la elaboración 

de esta base es extraída de los registros administrativos de la seguridad social, para ello se 

 

4 AEL compartida entre Chaco y Corrientes 

5 AEL compartida entre Chubut y Santa Cruz 

6 AEL compartida entre Entre Ríos y Santa Fe 

7 AEL compartida entre Río Negro y Neuquén  
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utilizan tres fuentes de información: los registros administrativos del Sistema Integrado 

Previsional Argentino (SIPA), el padrón de empresas de la Administración Federal de Ingresos 

Públicos (AFIP) y los registros del programa Simplificación Registral (AFIP).  

El empleo privado asalariado registrado representa la parte de la población ocupada que 

posee un trabajo en relación de dependencia en el sector privado de la economía, el cual se 

encuentra registrado dentro del Sistema Integrado de Previsional Argentino (SIPA). Quedan 

excluidos de esta categoría las trabajadoras(es) de casas particulares, los asalariados no 

registrados, los trabajadores por cuenta propia, patrones y trabajo familiar, y el empleo público. 

El Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) construye esta variable a través 

de los registros administrativos del SIPA, cuya unidad de análisis es el puesto de trabajo 

identificado a partir de la relación entre el Código Único de Identificación Tributaria (CUIT) 

y la Clave Única de Identificación Laboral (CUIL).  

3.3. Metodología aplicada 

3.3.1. Análisis descriptivo: índices de sensibilidad y de recuperabilidad 

 En primer lugar, se realiza un análisis descriptivo que consiste en calcular los índices 

de sensibilidad a cada recesión y de recuperabilidad para las principales 85 AEL de Argentina. 

El índice de sensibilidad de una región a un shock se calcula como la tasa de variación del 

empleo regional relativo a la tasa de variación del empleo nacional8 durante una recesión: 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑖 =
𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜𝑖

𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
                          [1] 

Un AEL con un índice de sensibilidad mayor a la unidad puede ser considerado como 

menos resistente a un shock recesivo que una región con un índice de sensibilidad menor a la 

unidad.  

Por su parte, el índice de recuperabilidad se define como la tasa de variación del empleo 

de la región relativo a la tasa de variación del empleo nacional en el período posterior a una 

recesión hasta el desencadenamiento de la siguiente:  

 

8 En este trabajo el empleo nacional representa la sumatoria del empleo privado asalariado y registrado de las 85 

AEL que se utilizan como unidad de análisis, y no, necesariamente, el empleo total del país en su conjunto. Existe 

empleo que queda fuera de la clasificación de AEL.  
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Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑖 =
𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜𝑖

𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
                    [2] 

En este caso, un AEL con un índice de recuperabilidad mayor a la unidad puede 

considerarse que presenta un mejor desempeño en la recuperación que una región con un índice 

de sensibilidad menor a la unidad (Fingleton et al., 2012). 

El cálculo de estos índices permite obtener información relevante a fin testear las 

Hipótesis 1 y 2. Además, a partir de los resultados obtenidos en el cálculo de los índices se 

construyen mapas de calor en el software R9 en los cuales se clasifica, para cada fase recesiva 

y cada fase expansiva, a las AEL de acuerdo al siguiente criterio:  

Tabla 2: Criterio de clasificación AEL de acuerdo con sus índices de sensibilidad y de 

recuperabilidad 

Índices de sensibilidad (IS) Índices de recuperabilidad (IR) 

 IS > 1,5 Muy Baja Resistencia  IR > 1,5 Muy Alta Recuperabilidad 

1,5 > IS > 1  Baja Resistencia 1,5 > IS > 1  Alta Recuperabilidad 

1 > IS > 0 Alta Resistencia 1 > IS > 0 Baja Recuperabilidad 

0 > IS Muy Alta Resistencia 0 > IS Muy Baja Recuperabilidad 

 

3.3.2. Análisis econométrico 

A fin de evaluar las diferencias en términos de resistencia y capacidad de recuperación 

de las regiones se estima un modelo SUR (Seemingly Unrelated Regressions) utilizado en 

diversos estudios sobre resiliencia regional (Cellini & Torrisi , 2014; Di Caro, 2014; Eraydin, 

2016; Fingleton et al., 2012; Tupy et al., 2018). El mismo está conformado por un conjunto de 

J ecuaciones lineales cuya especificación es:  

∆𝐸𝑖𝑡 = 𝛽1𝑖𝑅1𝑡 + 𝛽2𝑖𝑅2𝑡 + 𝛽3𝑖𝑅3𝑡 + 𝛽4𝑖𝑅4𝑡 + 𝛾0𝑖𝑅𝐸0𝑡 + 𝛾1𝑖𝑅𝐸1𝑡 + 𝛾2𝑖𝑅𝐸2𝑡 + 𝛾3𝑖𝑅𝐸3𝑡 + 𝑒𝑖𝑡 − 1  [3] 

donde var 𝑒𝑖𝑡 = 𝑠𝑖𝑖
2, 𝑐𝑜𝑣(𝑒𝑖𝑡 , 𝑒𝑖𝑡) = 𝑠𝑖𝑗

2 ; ∆𝐸𝑖𝑡es el crecimiento o disminución en el empleo 

en la región i (𝑖 = 1 𝑎 𝐽) en el año t (𝑡 = 1997 𝑎 2019), 𝑅1 es una variable binaria que indica los 

años de la primera recesión (1999 a 2002), 𝑅2 el año de la segunda recesión (2009), 𝑅3 el de la 

 

9La rutina de programación se encuentra en el Anexo II.  
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tercera recesión (2014) y 𝑅4 el año de la última (2019), 𝑅𝐸0 representa los años del primer 

período expansivo (1997-1998), 𝑅𝐸1 indica los años de la primera recuperación (2003-2008), 

𝑅𝐸2 los años de la segunda (2010-2013) y 𝑅𝐸3 los años de la tercera (2015-2018). Los 

coeficientes β y γ capturan la tasa de crecimiento o decrecimiento promedio del empleo en el 

período correspondiente, es decir, capturan el impacto del shock recesivo y de la expansión 

respectivamente. Dado que los mismos pueden ser distintos para cada grupo de regiones, sus 

diferencias indican la forma en que cada grupo se recupera de (o resiste a) cada crisis. Dicho 

modelo se estima sin constante y en el software R utilizando el paquete “Systemfit”10. 

En la gran mayoría de las aplicaciones de SUR es razonable asumir que 𝐸(𝑥𝑖𝑔
′ 𝑢𝑖ℎ) =

0, 𝑔, ℎ = 1, 2, . . . , 𝐽, por lo que MCGF estimará consistentemente los 𝛽 𝑦 𝛾. Dado que en este 

caso las J ecuaciones tiene su propio vector de parámetros, aparentemente las ecuaciones no 

están relacionadas, y entonces los métodos MCO y MCG presentan resultados idénticos, en 

consecuencia, no hay ganancias de eficiencia por realizar un modelo SUR. No obstante, bajo 

el supuesto de que los errores de las ecuaciones sí lo están, contemplar esta correlación permite 

obtener estimadores más eficientes. Siguiendo a Greene (2003):  

𝜀 = [𝜀′1, 𝜀′2, … , 𝜀′𝐺]                                                      [4] 

𝐸(𝜀 ∨ 𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝐺) = 0                                                   [5] 

𝐸(𝜀′𝜀 ∨ 𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝐺) =                                                  [6] 

Si los elementos fuera de la diagonal principal de, , es decir los ij, son nulos  ij, 

las ecuaciones no se encuentran relacionadas y no habría ganancias de eficiencia por estimar 

SUR. Además, la estimación del sistema permite testear hipótesis conjuntas que involucren 

parámetros de distintas ecuaciones, por lo cual existen buenas razones para utilizar rutinas de 

SUR (Wooldridge, 2002).  

Asimismo, el modelo SUR presenta gran flexibilidad: aunque las interdependencias 

interregionales no se encuentren expresadas explícitamente en una función, el modelo permite 

conexiones entre las unidades espaciales debido a que quedan indeterminadas como una 

covarianza general en el término de error de cada ecuación (Tuppy et al., 2018). Es esperable 

que los errores de las ecuaciones se encuentren correlacionados debido, por ejemplo, a las 

 

10 La rutina de R utilizada se presenta en el Anexo III. 
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migraciones internas de los ocupados que pueden ocurrir entre las distintas AEL o al hecho de 

que varias AEL pertenezcan a una misma provincia.  

Es preciso tener en cuenta que la estimación del sistema requiere contar con grados de 

libertad suficientes para estimar no sólo el vector de parámetros para cada región, sino también 

la matriz  de varianzas y covarianzas de los errores (de dimensión JxJ). Por tal motivo, para 

poder llevar adelante la estimación, se agrupan las AEL en función a su perfil de 

especialización en base a la tipología de Niembro, Calá & Belmartino (2021), construida a 

partir de un análisis cluster. Distinguimos de este modo áreas especializadas en: a) servicios 

basados en conocimiento (SBC) e industria pesada; b) servicios diversos y actividades 

extractivas; c) industria pesada, liviana y servicios conexos; d) industria metalúrgica; e) 

industria textil y servicios sociales; f) servicios urbanos y conexos; g) servicios turísticos; h) 

actividades agropecuarias, industrias de apoyo y servicios urbanos; i) agro-alimentos; j) 

industria liviana; k) maquinaria y equipos y l) petróleo y/ radio y tv (Figura 3 y Tabla 2). Esto 

permite evaluar las diferencias en términos de resiliencia regional entre distintos perfiles de 

especialización.   
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Figura 3: Mapa de AEL agrupadas según su perfil de especialización 

Fuente: elaboración propia en base a Niembro et al. (2021) 
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Tabla 3. AEL agrupadas según por su perfil de especialización 

ID Perfil de Especialización Cantidad 

de AEL 

AEL 

1.1 Servicios basados en 

conocimiento (SBC) e 

industria pesada. 

8 Gran Buenos Aires, La Plata, Bahía Blanca, Tandil, 

Córdoba, Rosario, Santa Fe-Paraná y Mendoza 

1.2 Servicios diversos y 

actividades extractivas 

9 Olavarría, San Miguel de Tucumán, Salta, San Salvador 

de Jujuy, Tartagal-Mosconi, Alto Valle de Río Negro, 

Río Gallegos, Resistencia-Corrientes y Posadas 

2 Industria pesada, liviana y 

servicios conexos 

3 Pilar, Escobar y San Luis 

3 Industria metalúrgica 3 Zárate-Campana, San Nicolás y Puerto Madryn 

4.1 Industria textil y servicios 

sociales 

9 Luján, Pergamino, La Falda, San Juan, Mercedes, 

Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca y Sáenz Peña 

4.2 Servicios urbanos y 

conexos 

5 Santa Rosa, Trelew-Rawson, Viedma, Esquel y Formosa 

5 Servicios turísticos 9 Mar del Plata, Necochea, Pinamar-Villa Gesell, Carlos 

Paz, Merlo, Termas de Río Hondo, Bariloche, Iguazú y 

Paso de los Libres 

6 Actividades agropecuarias, 

industrias de apoyo y 

servicios urbanos 

12 Junín, Chivilcoy, Gral. Pico, Tres Arroyos, 9 de Julio, 

Río Cuarto, Venado Tuerto, Villa María, San Francisco, 

Rafaela, Río Tercero y Marcos Juárez 

7 Agro-alimentos 18 San Pedro, Lobos, Trenque Lauquen, San Antonio de 

Areco, Concordia, Reconquista, Concepción del 

Uruguay, Gualeguaychú, Chajarí, Villaguay, Gualeguay, 

San Rafael, Orán, San Pedro de Jujuy, Libertador Gral. 

San Martín, Metán, Oberá y Gobernador Virasoro 

8 Industria liviana 2 Coronel Suarez y Eldorado 

9 Maquinaria y equipos 2 Armstrong y Arroyito 

10 Petróleo y/o radio y TV 3 Golfo San Jorge, Río Grande y Ushuaia 

 Afuera de clusterización 2 Villa General Belgrano y Sunchales 

Fuente: elaboración propia en base a Niembro et al. (2021). 

El procedimiento utilizado consiste, en primer lugar, en agregar el empleo para todas 

las AEL de un mismo perfil y definir un sistema SUR de 12 ecuaciones que permite determinar 

si las áreas agrupadas de este modo fueron afectadas de forma significativa por las crisis y si 

experimentaron fases expansivas significativas. En segundo lugar, se contrastan hipótesis 

lineales de igualdad entre cada uno de los 8 coeficientes (beta y gamma) de las 12 ecuaciones 

con el objetivo de obtener evidencia estadística acerca de la homogeneidad o heterogeneidad 

del impacto de las crisis en cada uno de los grupos de AEL explicitados en la Tabla 3. Es decir, 

obtener evidencia estadística acerca del efecto diferencial de cada recesión o recuperación para 

cada perfil de especialización. En el caso de que todos los coeficientes 𝛽 o 𝛾 para cada ecuación 

sean estadísticamente iguales entre sí, pero a su vez distintos de cero, podemos decir que existe 

un impacto estadísticamente significativo de esa crisis o recuperación, pero no una 

especificidad del impacto de ese shock o recuperación sobre algún perfil de especialización en 

particular. Sin embargo, si los coeficientes son estadísticamente significativos (rechazo Ho del 
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test t) y estadísticamente diferentes entre sí (Rechazo Ho de test F de Theil), existe evidencia 

de diferencias en el impacto y en la capacidad de recuperación a cada shock entre los perfiles 

de especialización. En otras palabras, las regiones agrupadas según su perfil de especialización 

son impactadas de forma distinta por las recesiones (o por las recuperaciones). Este 

procedimiento permite obtener evidencia relacionada con la Hipótesis 3.  

El sistema estimado se puede esquematizar de la siguiente forma: 

∆𝐸𝑐1.1𝑡 = 𝛽1,𝑐1.1𝑅1𝑡 + 𝛽2,𝑐1.1𝑅2𝑡 + 𝛽3,𝑐1.1𝑅3𝑡 + 𝛽4,𝑐1.1𝑅4𝑡 + 𝛾0,𝑐1.1𝑅𝐸0𝑡 + 𝛾1,𝑐1.1𝑅𝐸1𝑡 + 𝛾2,𝑐1.1𝑅𝐸2𝑡

+ 𝛾3,𝑐1.1𝑅𝐸3𝑡 + 𝑒𝑐1.1𝑡[7] 

∆𝐸𝑐1.2𝑡 = 𝛽1,𝑐1.2𝑅1𝑡 + 𝛽2,𝑐1.2𝑅2𝑡 + 𝛽3,𝑐1.2𝑅3𝑡 + 𝛽4,𝑐1.2𝑅4𝑡 + 𝛾0,𝑐1.2𝑅𝐸0𝑡 + 𝛾1,𝑐1.2𝑅𝐸1𝑡 + 𝛾2,𝑐1.2𝑅𝐸2𝑡

+ 𝛾3,𝑐1.2𝑅𝐸3𝑡 + 𝑒𝑐1.2𝑡[8] 

       ….      =                                           … 

∆𝐸𝐽𝑡 = 𝛽1,𝐽𝑅1𝑡 + 𝛽2,𝐽𝑅2𝑡 + 𝛽3,𝐽𝑅3𝑡 + 𝛽4,𝐽𝑅4𝑡 + 𝛾0,𝐽𝑅𝐸0𝑡 + 𝛾1,𝐽𝑅𝐸1𝑡 + 𝛾2,𝐽𝑅𝐸2𝑡 + 𝛾3,𝐽𝑅𝐸3𝑡 + 𝑒𝐽𝑡[9] 

Entonces, la hipótesis nula (Ho) del test, para la primera recesión, consiste en: 

𝐻0) 𝛽1,𝑐1.1 = 𝛽1,𝑐1.2 = 𝛽1,𝑐2 = 𝛽1,𝑐3 = ⋯ = 𝛽1,𝐽                                                  [10] 

 Es decir, no rechazar la hipótesis nula implica que no existen diferencias en el impacto 

de la crisis que abarca los años 1999-2002 en cada uno de los perfiles de especialización. Si se 

rechaza la hipótesis nula, existe evidencia estadística sobre la existencia de heterogeneidades 

en el impacto de la crisis de 1999-2002 entre los perfiles de especialización utilizados. El 

mismo procedimiento se realiza para las recesiones de 2009, 2014 y 2019, y para las 

recuperaciones que abarcan los años 2003-2008, 2010-2013 y 2015-2018.  

Por último, el modelo SUR estimado supone, implícitamente, que los efectos de las 

recesiones y las recuperaciones son homogéneos entre las AEL de un mismo perfil de 

especialización. No obstante, dado que las áreas se diferencian en muchas otras dimensiones, 

la resiliencia de dos AEL puede ser diferente, aun cuando compartan el mismo perfil de 

especialización. A fin de analizar si los efectos de las crisis y las recuperaciones son iguales 

para las áreas que comparten un mismo perfil, se estiman 12 modelos SUR, cada uno 

correspondiente a un perfil. En cada estimación se contrastan hipótesis lineales de igualdad en 

los coeficientes de regresión mediante el uso del Test F de Theil. En total se realizan 96 Test, 

8 por cada uno de los 12 perfiles utilizados.  
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La hipótesis nula de estos test postula que los coeficientes 𝛽 y 𝛾 de las AEL que 

componen el perfil son, para cada recesión/recuperación y para cada perfil, estadísticamente 

iguales. En otras palabras, se evalúa si los efectos de las recesiones (captados por 𝛽1,𝛽2,𝛽3 y 

𝛽4) y de las recuperaciones (captados por 𝛾0, 𝛾1, 𝛾2 y 𝛾3) son estadísticamente iguales entre las 

AEL que componen cada uno de los perfiles de especialización utilizados en el modelo SUR 

estimado previamente. Por lo tanto, el resultado que se busca es el “No Rechazo de la Hipótesis 

Nula”, es decir, que exista homogeneidad en el efecto de las recesiones y recuperaciones dentro 

de los perfiles para así analizar las AEL de un mismo perfil bajo un mismo grupo11. 

Cabe destacar que el modelo SUR permite evaluar la resiliencia regional en su 

concepción ingenieril, ya que no permite que los shocks presenten efectos permanentes y, 

además, no tiene en cuenta la posibilidad de spillovers intratemporales entre las distintas 

regiones tomadas en cuenta en el modelo (Fingleton et al., 2012). En tal sentido, constituye 

una primera aproximación para determinar si los perfiles de especialización difieren en 

términos de su resistencia y capacidad de recuperación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Los resultados de este análisis se encuentran en el Anexo IV. 
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Contexto macroeconómico argentino entre 1996-2019 

4.1. La dinámica del empleo privado asalariado registrado 

Los datos disponibles para la realización de esta tesis abarcan el periodo 1996-2019, en 

el cual se pueden identificar 4 caídas en el empleo privado registrado (Figura 4). En primer 

lugar, se observa un amplio descenso del empleo desde 1999 hasta 2002, asociado a la crisis 

política y socioeconómica de 2001-2002 y, luego, un período expansivo que abarca desde 2003 

a 2008. En segundo lugar, la crisis financiera internacional de 2008 tuvo su mayor impacto en 

el nivel de ocupación de la economía argentina en el año 2009. Esta caída fue seguida de una 

fase expansiva desde 2010 hasta 2013. En el año 2014 se observa la tercera caída del empleo 

seguida por una recuperación muy leve (2015-2018), culminando en 2019 con la cuarta caída. 

Figura 4: Empleo privado registrado de Argentina en miles (1996-2019) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del OEDE. 

 En la Figura 5 se presenta la tasa de variación del empleo privado registrado asalariado 

del total país entre 1996 y 2019. En los años 1997 y 1998 la tasa de crecimiento del empleo es 

positiva, sin embargo, en el segundo año mencionado ésta crece a ritmo decreciente. Es a partir 

de 1999 que la tasa de crecimiento se torna negativa hasta 2002, donde se visualiza el pico más 



34 

 

bajo del período estudiado. Luego de este año sucede la primera recuperación en la cual, 

durante 6 años, la tasa de crecimiento del empleo fue positiva. Como se observa en la Figura 

5, el empleo privado asalariado registrado creció sustancialmente entre 2003 y 2008, se crearon 

más de 2 millones de puestos de trabajo formales. Anlló, Kosacoff & Ramos (2007) afirman 

que la creación de puestos de trabajos asalariados registrados en este período está relacionada 

con la reducción de la incertidumbre que enfrentaron los empleadores respecto al sostenimiento 

del crecimiento económico. Es importante destacar que la dinámica de este período de 

expansión no fue uniforme, luego de la salida de la crisis la tasa de variación del empleo 

experimentó un crecimiento acelerado para luego estancarse en 2005 y, seguidamente, crecer 

a ritmo decreciente durante los últimos 3 años del período. Los citados autores advierten que 

la tasa de crecimiento elevada del empleo respondió también al aprovechamiento de una amplia 

capacidad ociosa existente al finalizar la recesión, y que por ello este crecimiento fue a ritmo 

decreciente en los últimos años de la expansión.  

Figura 5: Tasa de variación del empleo privado en Argentina (1996-2019) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del OEDE.  

La segunda fase recesiva de este período abarca solamente el año 2009, en el cual la 

tasa de crecimiento del empleo se torna negativa. A pesar de este sobresalto, el empleo privado 
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registrado se recupera rápidamente y en 2010 la tasa de crecimiento del empleo vuelve a ser 

positiva, configurándose así el segundo período de recuperación que abarca desde el año 2010 

hasta el año 2013. Posteriormente, la tasa de crecimiento del empleo vuelve a tomar un valor 

negativo en el año 2014, recuperándose escasamente en 2015 y, luego, crece a ritmo 

decreciente hasta 2019, cuando vuelve a ser negativa.  

4.2. PBI, políticas y contexto internacional 

En los casi 30 años que se analizan en esta tesis, Argentina ha pasado por diversos 

modelos de desarrollo y crisis económicas de distinta índole. A fines de la década de los 

ochenta y principios de los noventa dos episodios hiperinflacionarios castigaron a la economía 

del país, el contexto macroeconómico nacional y el cambio de paradigma de ideas económicas 

a nivel mundial desembocaron en la puesta en marcha de un programa de estabilización a partir 

de 1991 que perduraría casi una década. La reestructuración económica se basó en la 

liberalización de los flujos de capitales, revalorización del sector financiero, la apertura 

comercial, el menor peso del Estado en la economía, las privatizaciones y la expansión del 

sector servicios. El plan de Convertibilidad fue exitoso en la reducir la inflación crónica de 

Argentina a tasas internacionales y, además, logró una rápida expansión de la actividad 

económica debido al importante flujo de capitales externos (Canitrot, 1995; Lanari, 2015).  

A pesar del crecimiento de la actividad económica, el empleo no respondió de la misma 

manera. La dinámica del empleo de estos años se caracterizó por una menor demanda de 

puestos de trabajo formales, crecimiento del empleo no asalariado como proporción de la 

ocupación total, desarrollo y aumento importante del sector informal, aumento del subempleo 

y del empleo asalariado no registrado. Las transformaciones económicas e institucionales 

generaron una gran concentración y centralización del capital, y beneficiaron a unos pocos 

actores. En esta época, la productividad del trabajo aumentó en actividades tales como la 

Construcción, los Hoteles y los Bancos y Seguros, los cuales experimentaron aumentos 

elevados en el empleo. Asimismo, la demanda laboral exhibió un gran sesgo hacia personas 

con altos niveles de escolarización (Altimir & Beccaria, 1999; Lanari, 2015).  

Las políticas económicas y transformaciones institucionales aplicadas a partir de 

principios de los noventa provocaron una fase expansiva de la economía argentina que se 

extendió entre 1991 y 1994, pero también incrementó la vulnerabilidad de la economía a shocks 

externos desfavorables. En 1994 el alza de las tasas de interés internacionales desembocó en 

crisis externas en los países latinoamericanos, comenzando por México. Argentina no quedó 
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exenta a esta situación y a comienzos de 1995 ocurrió una masiva y rápida salida de fondos 

con un acentuado incremento de las tasas de interés internas. Sin embargo, gracias al 

financiamiento externo fue posible continuar con el régimen monetario y la recesión fue corta. 

La fase expansiva comenzó en 1996 pero fue interrumpida en 1998 y seguida por cuatro años 

de tasas de crecimiento negativas del PBI (Figuras 6 y 7). La vulnerabilidad externa, el 

escenario macroeconómico endeble y la inestabilidad social y política interna caracterizada por 

el progresivo aumento de los índices de desempleo, pobreza e indigencia, desembocaron en el 

colapso de 2001 que comprometió la estabilidad democrática y apresuró el cambio de gobierno 

(Damill y Frenkel, 2006; Kosacoff, 2009; Lanari, 2015). 

Figura 6: PBI a precios de mercado con base en año 2004 (1993-2019)  

Fuente: elaboración propia en base a datos INDEC.  
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Figura 7: Tasas de variación del PBI (1993-2019)  

Fuente: elaboración propia en base a datos INDEC.  

 La depreciación cambiaria que puso fin al esquema de convertibilidad trajo consigo un 

crecimiento del PBI a partir de 2003. La fase expansiva post convertibilidad presento una 

tendencia hacia la estabilización económica, que se caracterizó por un sorprendente desempeño 

positivo y por la recuperación de niveles de actividad previa a la crisis. Del lado de la demanda, 

la inversión bruta interna fija (IBIF) constituyó el componente más dinámico y, del lado de la 

oferta, se destacan el dinamismo de la actividad de la construcción y de la industria 

manufacturera. La creación de puestos de trabajo constituyó, en efecto, otro de los rasgos 

característicos del período, entre 2003 y 2007 el desempleo cayó 6,9 puntos porcentuales (pp.), 

el empleo aumentó 2,5 pp., y el empleo no registrado cayó del 48,4% al 39,5%. Además, la 

evolución favorable del empleo y de las remuneraciones permitió una intensa reducción de los 

índices de pobreza e indigencia (Abeles, 2010; Anlló et al., 2007; Damill & Frenkel, 2006; 

Kosacoff, 2009; Lanari, 2015).  

Durante gran parte de este período la cuenta corriente del balance de pagos y el saldo 

comercial fueron superavitarios. Además, el contexto internacional de subas de los precios de 

las materias primas y bajas tasas de interés, generaron condiciones favorables para el país entre 
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los años 2003 a 2008. Sin embargo, en 2008 el contexto internacional varió sustancialmente y 

los impactos de la crisis internacional interrumpieron el ciclo de crecimiento en la producción 

y el empleo (Anlló et al., 2007; Kosacoff, 2009; Lanari, 2015). Esta crisis tuvo su mayor 

impacto en la economía argentina en 2009 como consecuencia de la reducción de las 

exportaciones y la baja en los precios internacionales. Asimismo, estos hechos tuvieron su 

correlato en un aumento de la tasa de desempleo e incertidumbre a nivel social, cayó el 

consumo y la inversión, y por consiguiente el PBI (Coatz, 2017; Gerchunoff & Kacef, 2016). 

La crisis financiera internacional impactó en Argentina como una crisis de comercio, 

donde la desaceleración del nivel de actividad mundial afectó fuertemente el nivel de actividad 

industrial. La industria automotriz y la siderúrgica, las ramas más dinámicas dentro de la 

industria manufacturera y con mayor peso en la matriz exportadora, fueron dos de los sectores 

más afectados. Por su parte, el sector agropecuario sufrió el deterioro de los términos de 

intercambio sumado a la fuerte sequía que afectó al país en el año 2009. A pesar de todo esto, 

la crisis de 2009 constituye la primera vez en décadas que un shock externo no genera una crisis 

de balanza de pagos ni derrumba al sistema financiero local, debido principalmente al 

aislamiento de los mercados financieros, la solidez del sector externo y la holgura de las cuentas 

fiscales. También fueron de importancia las políticas contra-cíclicas adoptadas tanto en el 

ámbito monetario, fiscal, comercial y laboral (Abeles, 2010; Damill & Frenkel, 2009; Lanari, 

2015; Ocampo, 2009).  

La evolución de la economía luego de la crisis fue rápida y generalizada. La crisis 

financiera internacional dejó tasas de interés excepcionalmente bajas en el mundo y el dólar 

apreciado, los precios de las materias primas retomaron una trayectoria ascendente que influyó 

positivamente en la dinámica expansiva de Argentina y el PBI creció casi un 10% en el año 

2010 (Figura 6). Sin embargo, la nueva situación económica post-crisis fue distinta a la 

expansión previa, el sector privado no creaba empleo con gran ritmo, las exportaciones e 

inversiones no eran motor de crecimiento y el liderazgo ahora lo tenía el consumo privado y 

los gastos corrientes el Estado. A partir de 2011 la producción industrial, los puestos de trabajo, 

la productividad y la cantidad de empresas industriales comenzaron a caer (Gerchunoff & 

Kacef, 2016; Coatz, 2017).  

Entre 2011 y 2018 el PBI prácticamente no creció, la tasa de variación del PBI fue 

alternándose entre años de caídas (2012, 2014, 2016 y 2018) y recuperaciones (2011, 2013, 

2015 y 2017), hasta el año 2019 donde la economía argentina registra un segundo año 
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consecutivo de tasa de variación del PBI negativa (Figura 7). Durante el tercer gobierno 

kichnerista el crecimiento económico acelerado se estanca y la restricción externa vuelve a 

constituir un problema. En el año 2014, una fuerte devaluación del peso en enero y el fallo 

desfavorable para la Argentina por parte del juez Griesa en el litigio de los bonistas que no se 

adhirieron a los canjes de deuda de 2005 y 2010, provocan que la economía argentina 

experimente un nuevo año recesivo (Bucheri, 2014; Gallo, 2017; Rebossio, 2014).  

La asunción del gobierno de Cambiemos en diciembre de 2015 trajo consigo un viraje 

político importante. En términos económicos, a pesar de que 2016 fue un año recesivo, la 

economía argentina logró una reactivación en el 2017, con un crecimiento de 2,8% del PBI 

(Figura 7). Esta reactivación puede ser explicada por un gran aumento de la inversión pública, 

disminución de la inflación y mejora del poder adquisitivo (Cantamutto, Constantino & Schorr, 

2019). No obstante, en 2018 el PBI vuelve a caer y no logró recuperarse en 2019. De acuerdo 

con Kidd (2020), la reversión de los flujos de capitales hacia los países emergentes, el déficit 

fiscal persistente y la sequía severa, que impactó fuertemente en las exportaciones 

agropecuarias, generaron un escenario de desconfianza en la economía, sumado a la crisis 

cambiaria y la aceleración de la inflación, desencadenando dos años consecutivos de recesión.  

En suma, durante el período 1996-2009 se encuentran claramente dos períodos de crisis 

y uno de recuperación tanto en el empleo privado asalariado registrado (Figuras 4 y 5) como 

en el PBI (Figuras 6 y 7). Por otro lado, desde el 2010 en adelante, las fases expansivas no son 

tan fuertes y las recesiones son frecuentes. Se advierte que entre 2011 y 2018 la tasa de 

variación del PBI oscila entre años positivos (impares) y años negativos (pares) sin una 

tendencia clara y configurando un escenario de inestabilidad con estancamiento económico 

(Figura 7). A pesar del comportamiento volátil e inestable del PBI, el empleo privado 

asalariado registrado presenta dos caídas marcadas en 2014 y 2019 y dos fases de recuperación, 

de cuatro años cada una, entre los años 2010-2013 y 2015-2018. Es por ello que en este trabajo 

se determinan, por un lado, los períodos 1999-2002, 2009, 2014 y 2019 como recesivos y, por 

el otro lado, los períodos 2003-2008, 2010-2013 y 2015-2018 como sus respectivas 

recuperaciones12.  

 

 

12 Se consideran sólo 3 fases de recuperación porque al momento de realización de este trabajo no se encuentran 

disponibles los datos de empleo privado registrado asalariado para los años posteriores a 2019.  
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Resultados 

5.1. Cálculo de índices de sensibilidad e índices de recuperabilidad 

5.1.1. Índices de sensibilidad 

El cálculo de los índices de sensibilidad de las 85 AEL de Argentina en las recesiones 

1999-2002, 2009, 2014 y 2019 indica que la resistencia del empleo privado asalariado 

registrado a nivel regional difiere entre las AEL en cada una de las crisis, tal como expone la 

hipótesis 1 de este trabajo. Es interesante notar también que la resistencia difiere incluso entre 

AEL que pertenecen a una misma provincia, por ejemplo, durante la primera crisis 2 AEL de 

Chubut exhiben alta resistencia (índice entre 0 y 1), 1 tiene baja resistencia (valor entre 1 y 1,5) 

y 1 presenta una muy alta resistencia (índice negativo). También, durante la crisis 2009, se 

observa gran heterogeneidad de reacción entre las AEL de la provincia de Buenos Aires: 7 

presentan muy baja resistencia al shock –índice mayor a 1,5–, 6 baja resistencia –índice entre 

1 y 1,5 -, 5 alta resistencia –índice entre 0 y 1– y, por último, 4 muestran un aumento del empleo 

regional en la fase recesiva nacional (muy alta resistencia).  

En términos generales, durante la crisis del final de la convertibilidad existen 35 

regiones con muy baja o baja resistencia (IS>1) y 50 con muy alta o alta resistencia (IS<0) 

(Tabla 4). Por otro lado, en 2009 se observan 40 regiones con un índice mayor a 1 (uno) y 45 

con un índice menor a la unidad. La recesión ocurrida en 2014 parece ser la más extendida en 

términos territoriales: 66 áreas presentan una caía del empleo regional mayor que la del empleo 

nacional (baja o muy baja resistencia) y sólo 19 presentan una caída del empleo menor que a 

nivel nacional (alta o muy alta resistencia). Por último, la recesión más reciente exhibe 40 AEL 

con muy baja o baja resistencia y 45 con muy alta o alta resistencia. No se observa relación 

entre menor resistencia a la primera recesión con menor resistencia la segunda recesión, ni con 

las siguientes, lo cual indica que la capacidad de resistencia no es un rasgo intrínseco de las 

regiones sino que depende, también, del origen, la naturaleza, la escala y la duración de la 

perturbación y de cómo las regiones se van adaptando a las consecuencias de cada una de ellas 

(Martin et al, 2016; Otegui Banno et al., 2020; Tupy et al., 2018). Adicionalmente, es posible 

afirmar que cada una de las recesiones genera un impacto diferente (Hipótesis 4). Casos 

notables son las AEL Luján, San Nicolás, Pergamino, Córdoba, Armstrong, Mercedes, Trelew-

Rawson y Eldorado que presentan baja o muy baja resistencia a todas las crisis y recesiones13. 

 

13 En el Anexo V se presenta la misma tabla con escalas en colores, para una mejor representación visual. 
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Tabla 4: Resistencia a las recesiones de las AEL de Argentina. Índices de sensibilidad14 

Provincia AEL 
1999-

2002 
2009 2014 2019 Provincia AEL 

1999-

2002 
2009 2014 2019 

B
u

en
o

s 
A

ir
es

 

La Plata 0,91 -0,07 1,21 0,89 

E
n

tr
e 

R
ío

s 

Santa Fe - Paraná 0,65 0,84 1,36 0,94 

Pilar 0,21 1,61 4,44 1,22 Concordia 1,71 1,95 6,29 0,23 

Zárate/Campana 0,93 2,21 5,81 0,13 C. del Uruguay 1,31 -3,08 -5,50 0,35 

Escobar 1,09 1,92 5,28 0,92 Gualeguaychú 0,86 0,26 2,70 1,10 

Luján 1,24 1,38 3,52 1,70 Chajarí 0,75 0,55 4,40 1,94 

Mar del Plata 0,82 0,27 3,39 1,09 Villaguay 1,35 -3,66 3,43 0,60 

Bahía Blanca 0,83 1,22 1,34 0,09 Gualeguay 0,16 2,85 2,55 -0,12 

San Nicolás 1,38 5,51 2,07 1,26 Formosa Formosa 2,13 -0,62 3,00 2,01 

Junín 0,96 0,95 1,61 1,26 

Ju
ju

y
 S.S. de Jujuy 0,99 -1,10 0,76 0,79 

Pergamino 1,06 1,47 4,01 1,16 San Pedro de Jujuy 0,46 -2,37 1,54 2,04 

Olavarría 1,33 1,11 0,75 -0,64 L. Gral. San Martín 0,33 -2,61 7,77 1,45 

Tandil 1,08 0,83 1,73 0,49 
La Pampa 

Santa Rosa 0,90 -1,76 3,39 2,00 

Chivilcoy 0,99 0,90 2,53 2,45 General Pico 1,51 1,91 3,09 0,47 

Necochea 1,40 1,65 4,88 0,11 La Rioja La Rioja 1,03 0,25 3,42 2,36 

Pinamar/Villa Gesell 0,08 -1,61 6,26 1,10 
Mendoza 

Mendoza 0,97 0,83 3,14 0,25 

San Pedro 0,13 1,19 1,21 1,69 San Rafael 1,67 0,66 12,06 1,26 

Lobos 0,95 -0,39 6,31 0,27 

M
is

io
n

es
 Posadas 1,12 -1,10 -1,94 1,26 

Tres Arroyos 1,29 1,32 0,52 1,07 Oberá 0,92 -1,53 0,22 0,30 

9 de Julio 1,13 2,67 2,32 0,21 Eldorado 1,03 4,34 6,43 1,24 

Trenque Lauquen 0,40 0,63 3,35 -0,36 Iguazú 0,84 1,75 3,75 0,42 

San Antonio de Areco 1,30 2,39 4,57 -0,17 

R
ío

 

N
eg

ro
 A.V. del Río Negro 0,87 1,00 3,08 -1,15 

Coronel Suárez 0,53 -10,88 4,46 1,80 Bariloche 1,01 2,19 5,36 0,61 

CABA CABA + GBA 1,06 1,01 -0,49 1,21 Viedma 0,07 -1,58 -3,67 1,39 

Catamarca Catamarca 1,28 3,69 2,60 0,86 

S
al

ta
 Salta 0,84 -1,65 -0,31 1,11 

Chaco 
Resistencia/Corrientes 1,57 -0,10 -1,65 1,71 Orán 1,61 0,44 5,37 1,74 

Sáenz Peña 2,22 -11,62 3,53 0,83 Tartagal - Mosconi 0,65 1,06 -1,25 -0,45 

C
h

u
b
u

t 

Golfo San Jorge 0,20 1,45 -1,57 0,20 Metán  1,40 -6,89 1,89 -7,83 

Trelew - Rawson 1,14 2,55 1,37 1,46 San Juan San Juan 0,96 -0,44 5,70 0,89 

Puerto Madryn -2,78 7,75 4,13 -1,42 

S
an

 L
u
is

 

San Luis 1,19 -0,84 1,72 2,15 

Esquel 0,70 1,34 3,81 1,93 Mercedes 1,38 1,86 3,88 1,15 

C
ó

rd
o
b

a 

Córdoba 1,31 1,66 1,28 1,39 Merlo 0,68 -1,21 -1,34 0,36 

Rio Cuarto 0,83 0,91 1,60 1,04 
Santa 

Cruz 
Río Gallegos 0,01 6,55 -0,49 0,75 

Villa María 0,90 -0,45 2,08 0,52 

S
an

ta
 F

e 

Rosario 0,96 1,92 1,32 0,82 

Carlos Paz -0,21 -0,10 3,21 0,57 Venado Tuerto 0,89 1,21 0,72 0,33 

San Francisco 0,37 1,03 0,86 0,15 Reconquista 1,35 -0,03 1,29 0,77 

Rio Tercero 0,83 2,41 2,59 1,11 Armstrong 1,31 2,40 3,35 1,55 

La Falda 1,79 0,59 6,85 0,44 Rafaela 0,43 1,93 2,18 1,72 

Arroyito 0,86 0,63 1,92 1,85 Súnchales 0,22 0,46 0,99 0,03 

Marcos Juárez 0,76 0,67 1,29 0,55 Santiago 

del Estero 

Santiago del Estero 1,05 -0,93 0,04 1,76 

Villa Gral. Belgrano 1,21 0,90 -0,09 5,15 T. de Río Hondo 0,31 -0,48 1,52 -7,32 

Corrientes 
Gobernador Virasoro 0,57 2,27 1,74 -0,96 Tierra del 

Fuego 

Río Grande 0,91 5,70 5,34 5,05 

Paso de los Libres 0,90 1,22 1,59 0,35 Ushuaia -0,61 2,27 6,00 3,03 

            Tucumán S.M. de Tucumán 0,50 1,70 5,25 0,50 

  1999-2002 2009 2014 2019 

Mayor a 1 35 41 66 40 

Menor a 1 50 46 19 45 

Negativos  3 26 11 10 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

14 Los índices de sensibilidad en negrita representan regiones con baja resistencia al shock.  
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Los índices de sensibilidad negativos indican un crecimiento del empleo (en un AEL 

particular) en contextos de caída del empleo a nivel nacional. La cantidad de AEL con índices 

negativos son: 3 durante la crisis de 1999-2002, 26 en 2009, 11 en 2014 y 10 en 2019 (Tabla 

4). Esto muestra que no siempre los períodos recesivos a nivel nacional se corresponden con 

caídas del empleo a nivel territorial y, por ende, la relevancia de efectuar análisis a nivel 

regional que sean complementarios a lo que sucede en el agregado nacional. La primera crisis 

pareciera tener un impacto más homogéneo a lo largo del país en este sentido (con crecimientos 

del empleo sólo en Puerto Madryn, Carlos Paz y Ushuaia), mientras que la crisis de 2009 tiene 

un impacto regional más disímil.  

Si se analiza cada una de las recesiones por separado, entre 1999 y 2002 el empleo 

privado registrado asalariado a nivel nacional cayó un 12,93%, mientras que a nivel regional 

la mayor caída fue experimentada por la AEL Sáenz Peña, en la cual el empleo privado cayó 

2,22 veces más. Esta AEL pertenece a la provincia de Chaco junto a la AEL Resistencia-

Corrientes, en la cual el empleo regional también cae proporcionalmente más que el empleo 

nacional. Asimismo, Sáenz Peña posee una estructura industrial muy ligada a la industria del 

algodón, la cual se encuentra íntimamente relacionada con la industria textil. Esta última fue 

una de las industrias más golpeadas durante los años ´90 (Bisang, Burachik & Katz, 1995), lo 

cual puede explicar el mal desempeño de esta AEL ante la primera crisis. En el otro extremo, 

Puerto Madryn presenta un índice de sensibilidad negativo de -2,78, es decir, el empleo de esa 

región aumentó 2,78 veces más de lo que cayó el empleo nacional.  

En el año 2009 el empleo en el país cayó un 1,46% con respecto al año anterior. Si bien 

esta caída no fue tan pronunciada, el impacto en el empleo de algunas regiones sí fue 

importante. Tal es el caso, entre otras, de Puerto Madryn, Río Gallegos, Río Grande o San 

Nicolás, donde el empleo regional cayó entre 5 y 8 veces más (7,5%, 6,55%, 5,7% y 5,51% 

respectivamente). En el otro extremo, Sáenz Peña presenta un índice de sensibilidad de -11,62, 

lo que significa que el empleo de esa región aumentó 11,62 veces más de lo que cayó el empleo 

nacional, lo cual posiblemente se relacione con la caída en el período anterior. La existencia de 

gran cantidad de índices de sensibilidad mayores a la unidad y de índices de sensibilidad 

negativos da cuenta de importantes diferencias regionales en la reacción a esta crisis.  

Los índices obtenidos para la recesión de 2014 presentan una gran amplitud: el intervalo 

va desde 12,06 a -5,50. El impacto de dicha recesión fue además muy extendido a lo largo del 

territorio nacional: 77% de las áreas presenta muy baja o baja resistencia a la crisis y el valor 
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del índice es relativamente más alto que en los otros períodos recesivos. En cuanto a la recesión 

de 2019 se advierte un comportamiento más diverso: 47% de las áreas posee muy baja o baja 

resistencia y 53% muy alta o alta resistencia al shock.  

En las Figuras 8 y 9 se ubican las AEL en el territorio argentino, identificadas según su 

nivel de resistencia, en términos relativos con el total país: “Muy Baja Resistencia” (índice 

mayor a 1,5), “Baja Resistencia” (índice entre 1 y 1,5), “Alta Resistencia” (índice menor a 1 y 

positivo) y “Muy Alta Resistencia” (índice negativo). Se observa que en la primera crisis la 

mayoría de las AEL presentan una resistencia alta, en términos relativos. Sin embargo, sólo 3 

AEL presentan una muy alta resistencia, lo que significa que en el 96% de los casos el empleo 

regional disminuyó durante el período recesivo. En cambio, la resistencia de las AEL a la crisis 

de 2009 es más diversa: existen muchas áreas con muy baja y con muy alta resistencia. Es 

posible identificar macrorregiones menos afectadas que otras: el Noroeste y Noreste del país 

exhibe gran cantidad de áreas con muy alta resistencia; por el contrario, la Patagonia concentra 

áreas con muy baja y baja resistencia.  
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Figura 8: Índices de sensibilidad recesiones 1999-2002 (R1) y 2009 (R2) 

Fuente: elaboración propia. 

 Por otra parte, el impacto de la recesión de 2014 parece concentrarse en la región 

Pampeana, el Centro y Cuyo, mientras que en 2019 las áreas más afectas se encuentras 

distribuidas por todo el país y no concentradas en una región en particular (Figura 9). Se 

advierte que, desde el año 2009 en adelante, las AEL de Tierra del Fuego son siempre 

impactadas fuertemente por las recesiones.  
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Figura 9: Índices de sensibilidad recesiones 2014 (R3) y 2019 (R4) 

Fuente: elaboración propia. 

5.1.2. Índices de recuperabilidad 

Los índices de recuperabilidad (Tabla 5) se definen como el porcentaje de crecimiento 

en el empleo de la región relativo al porcentaje de crecimiento en el empleo nacional, luego de 

una recesión. En la primera expansión, que va desde 2003 hasta 2008, 44 áreas presentan muy 

alta o alta capacidad de recuperación -índice mayor a la unidad- y 41 áreas muy baja o baja 

capacidad de recuperación -índice menor a la unidad-. Asimismo, entre 2010 y 2013, 38 AEL 

presentan muy alta y alta capacidad de recuperación y 47 lo contrario. Por su parte, en la tercera 

fase expansiva (2015-2018), en 56 AEL el empleo regional crece proporcionalmente más que 

el nacional y en 29 AEL proporcionalmente menos. Este análisis nos demuestra que las fases 

expansivas a nivel nacional también tienen implicancias distintas en el empleo privado 
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asalariado registrado a nivel regional, es decir, que la capacidad de recuperación es heterogénea 

entre las principales AEL de Argentina y difiere de la capacidad de recuperación del empleo a 

nivel nacional.  

A diferencia de la resistencia, sí se observa relación entre mejor capacidad de 

recuperación en una fase expansiva y mejor capacidad de recuperación en las dos siguientes. 

Se encuentran 19 casos de AEL con alta o muy alta recuperabilidad en todas las expansiones 

(Pilar, Escobar, Pinamar-Villa Gesell, Resistencia-Corrientes, Córdoba, Villa María, Carlos 

Paz, La Falda, Arroyito, Villa General Belgrano, Formosa, Iguazú. Alto Valle del Río Negro, 

Salta, Metán, San Juan, Rosario, Termas del Río Hondo y Ushuaia). De igual manera, se 

encuentran 14 casos de AEL que presenta muy baja o baja recuperabilidad en todas las fases 

expansivas (Necochea, San Pedro, Tres Arroyos, Trenque Lauquen, Coronel Suárez, 

CABA+GBA, San Francisco, Marcos Juárez, Villaguay, La Rioja, San Luis, Mercedes, 

Venado Tuerto y Armstrong). Otra cuestión que diferencia a la resistencia con la capacidad de 

recuperación es que la última exhibe mayor homogeneidad entre AEL de una misma provincia. 

Por ejemplo, en la primera fase expansiva todas las áreas de Jujuy, La Pampa y Mendoza se 

recuperan relativamente menos que el país, mientras que todas las áreas de Salta, Santiago del 

Estero y Tierra del Fuego se recuperan relativamente más. Por otro lado, en la segunda fase 

expansiva son las áreas de Jujuy, Mendoza y Tierra del Fuego las que presentan un 

comportamiento homogéneo (todas se recuperan más que el país). Adicionalmente, durante 

2015-2018 todas las áreas de las provincias de Chaco, Mendoza y Santiago del Estero son las 

más exitosas, todas presentan una muy alta recuperabilidad15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 En el Anexo VI se expone una tabla similar con escala de colores para una mejor representación visual. 
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Tabla 5: Recuperación de las AEL de Argentina. Índices de Recuperabilidad16 

Provincia AEL 
2003-

2008 

2010-

2013 

2015-

2018 
Provincia AEL 

2003-

2008 

2010-

2013 

2015-

2018 
B

u
en

o
s 

A
ir

es
 

La Plata 0,81 1,18 1,55 

E
n

tr
e 

R
ío

s 

Santa Fe – Paraná 0,88 1,09 1,54 

Pilar 1,33 1,57 3,65 Concordia 1,36 0,10 3,54 

Zárate/Campana 1,21 0,97 2,87 C. del Uruguay 1,06 1,14 -0,60 

Escobar 1,25 1,26 3,25 Gualeguaychú 1,02 1,37 -0,23 

Luján 0,84 0,82 2,60 Chajarí 1,16 0,33 1,62 

Mar del Plata 0,92 0,80 2,17 Villaguay 0,87 0,99 0,45 

Bahía Blanca 0,84 0,90 1,12 Gualeguay 0,85 1,25 1,38 

San Nicolás 1,18 0,73 1,45 Formosa Formosa 1,47 1,83 3,02 

Junín 0,78 0,63 1,03 

Ju
ju

y
 S.S. de Jujuy 0,76 1,20 2,92 

Pergamino 1,06 0,90 1,72 San Pedro de Jujuy 0,45 1,19 0,39 

Olavarría 0,78 0,62 1,42 L. Gral. San Martín 0,55 1,07 5,04 

Tandil 1,00 1,20 1,57 
La Pampa 

Santa Rosa 0,80 0,66 1,39 

Chivilcoy 1,05 0,68 -0,34 General Pico 0,80 -0,05 2,81 

Necochea 0,85 0,58 0,84 La Rioja La Rioja 0,89 0,98 0,16 

Pinamar/Villa Gesell 1,66 1,08 3,71 
Mendoza 

Mendoza 1,00 1,14 1,74 

San Pedro 0,94 0,37 0,57 San Rafael 0,94 1,49 2,79 

Lobos 1,08 0,46 1,06 

M
is

io
n

es
 Posadas 1,12 2,51 0,52 

Tres Arroyos 0,64 0,04 -0,07 Oberá 0,93 0,83 2.43 

9 de Julio 0,91 0,48 1,50 Eldorado 1,03 0,88 -0,73 

Trenque Lauquen 0,71 0,54 0,76 Iguazú 1,50 1,99 1,99 

San Antonio de Areco 1,05 0,84 2,24 

R
ío

 

N
eg

ro
 A. V. del Río Negro 1,17 1,32 3,99 

Coronel Suárez 0,35 0,30 -2,86 Bariloche 1,56 0,86 4,89 

CABA CABA + GBA 0,95 0,93 0,16 Viedma 0,85 0,60 -1,50 

Catamarca Catamarca 1,16 0,64 0,66 

S
al

ta
 

Salta 1,02 1,10 1,66 

Chaco 
Resistencia/Corrientes 1,10 2,29 1,97 Orán 1,30 -0,75 3,73 

Sáenz Peña 0,58 -1,30 2,08 Tartagal - Mosconi 1,61 0,54 -3,75 

C
h

u
b
u

t 

Golfo San Jorge 1,46 1,18 -1,55 Metán  1,15 1,37 14,15 

Trelew - Rawson 0,93 0,99 1,73 San Juan San Juan 1,07 1,79 2,02 

Puerto Madryn 1,11 0,07 3,82 

S
an

 L
u
is

 

Merlo 1,17 1,10 0,66 

Esquel 1,06 -0,32 0,52 San Luis 0,70 0,68 0,57 

C
ó

rd
o
b

a 

Córdoba 1,37 1,02 1,03 Mercedes 0,85 0,88 -0,01 

Rio Cuarto 0,92 1,06 1,31 Santa Cruz Río Gallegos 1,67 0,05 -1,06 

Villa María 1,01 1,45 1,52 

S
an

ta
 F

e 

Rosario 1,02 1,10 1,48 

Carlos Paz 1,15 1,70 3,71 Venado Tuerto 0,83 0,60 -0,13 

San Francisco 0,86 0,61 0,11 Reconquista 0,79 1,03 1,44 

Rio Tercero 0,89 0,64 1,23 Armstrong 0,95 0,71 0,77 

La Falda 1,31 1,00 1,16 Rafaela 0,83 0,60 1,57 

Arroyito 1,10 1,32 1,64 Súnchales 0,64 1,34 1,22 

Marcos Juárez 0,83 0,67 0,87 Santiago 

del Estero 

Santiago del Estero 1,13 0,91 2,82 

Villa Gral. Belgrano 1,38 2,69 3,82 T. de Río Hondo 1,58 1,85 2,18 

Corrientes 
Gobernador Virasoro 0,99 1,40 4.41 Tierra del 

Fuego 

Río Grande 

Ushuaia 

1,41 6,70 -0,87 

Paso de los Libres 1,62 -0,50 -1,41 1,25 3,14 2,25 

          Tucumán S.M. de Tucumán 1,28 0,67 5,07 

  2003-2008 2010-2013 2015-2018 

Mayor a 1 46 38 56 

Menor a 1 39 47 29 

Negativos - 5 14 

Fuente: elaboración propia. 

 

16 Los índices de recuperabilidad en negrita representan regiones con mejor desempeño que el nacional en la 

fase expansiva. 
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Si se analiza cada fase de recuperación por separado, se observa que en la primera fase 

expansiva no existen índices de recuperabilidad negativos, de lo que se desprende que en esta 

expansión ninguna AEL disminuyó su empleo. En otros términos, la expansión experimentada 

por el empleo privado asalariado registrado a nivel nacional fue generalizada para las 85 AEL 

del país. No obstante, se evidencian algunas diferencias. Por un lado, en el extremo superior se 

encuentra Río Gallegos posee un índice de recuperabilidad de 1,67 es decir, que creció un 67% 

más que el empleo privado a nivel nacional. Por otro lado, en el extremo inferior se encuentra 

Coronel Suárez presenta un índice de recuperabilidad igual a 0,35, es decir que si bien el 

empleo creció, la tasa de variación fue un 65% menor que la tasa de variación a nivel nacional 

(Tabla 5).  

En cuanto a la segunda fase expansiva, Río Grande presenta el mayor aumento relativo 

del empleo, que creció 6,7 veces más lo observado a nivel nacional. Por otra parte, Sáenz Peña 

presenta el índice de sensibilidad más pequeño (-1,3). Su valor negativo implica una caída del 

empleo regional en un contexto de aumento del empleo en el país en su conjunto17. Además de 

Sáenz Peña, se encuentran 4 AEL más con este comportamiento particular: General Pico, Orán, 

Esquel y Paso de los Libres. Esto muestra que la capacidad de recuperación del empleo privado 

asalariado registrado de las AEL no es uniforme. Finalmente, en la tercera fase expansiva, 

Metán posee el índice más alto (14), mientras que, en el otro extremo, Tartagal-Mosconi 

experimenta una caída del empleo equivalente a 3,75 veces la expansión del empleo total. Es 

de destacar que, durante este período existe una gran cantidad de índices negativos: en 14 áreas 

el empleo cae en un contexto de crecimiento nacional (AEL con muy baja recuperabilidad) 

(Tabla 5). Resulta interesante remarcar que, de estas AEL con muy baja recuperabilidad, 7 

experimentaron además una baja resistencia, es decir, no sólo el empleo cayó más que el 

nacional en 2014, sino que tampoco lograron recomponer el nivel inicial en la fase expansiva18. 

Esto podría implicar que el crecimiento se haya dado por empleo informal o cuentapropista 

que no se detecta en este análisis.  

 

17 Es preciso tener en cuenta que en la crisis de 2009 el índice de sensibilidad de la AEL Sáenz Peña es negativo, 

es decir, el empleo regional crece durante la crisis a nivel nacional. Por lo tanto, este índice de recuperabilidad 

negativo no implica que la AEL no se recupera de la crisis previa, sino que no se recupera porque no experimentó 

caída previa del empleo. No obstante, se advierte un comportamiento anticíclico de esta AEL en el período 2009-

2018.  

18 Estas AEL son: Chivilcoy, Coronel Suárez, Paso de los Libres, Gualeguaychú, Eldorado, Mercedes y Río 

Grande. 
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Las Figuras 10 y 11 presentan a las AEL según su nivel de recuperabilidad, en términos 

relativos con el total país: “Muy Baja Recuperabilidad” (índice negativo), “Baja 

Recuperabilidad” (índice entre 0 y 1), “Alta Recuperabilidad” (índice entre 1 y 1,5) y “Muy 

Alta Recuperabilidad” (índice mayor a 1,5). Se advierte que en la primera fase expansiva no 

hay AEL con muy baja recuperabilidad y gran cantidad de áreas con alta o muy alta 

recuperabilidad. Las áreas con baja recuperabilidad se encuentran mayormente en el centro del 

país. Por su parte, en la segunda fase expansiva las áreas con muy alta recuperabilidad se 

encuentran en el NEA, Cuyo y Tierra del Fuego, las de baja recuperación del empleo se ubican 

en el centro del país, mientras que las de muy baja recuperabilidad se encuentran distribuidas 

en diferentes puntos del territorio nacional.  
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Figura 10: Índices de recuperabilidad para las fases expansivas de 2003-2008 

(RE1) y 2010-2013 (RE2) 

Fuente: elaboración propia. 

En la última fase expansiva, se advierte una gran diferencia entre las áreas del norte y 

las patagónicas: mientras que las del NOA y NEA, en su mayoría, poseen una muy alta 

recuperabilidad, un gran número de AEL patagónicas muestran una muy baja recuperabilidad. 
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Figura 11: Índices de Recuperación fase expansiva 2015-2018 (RE3) 

Fuente: elaboración propia. 

5.2. Diferencias en la resistencia y recuperación de las AEL de acuerdo a su perfil de 

especialización 

Como se mencionó previamente, el modelo SUR admite establecer relaciones y 

restricciones entre los coeficientes de las distintas ecuaciones, lo cual permite determinar si 

existen diferencias estadísticamente significativas en la resistencia y en la capacidad de 

recuperación de las AEL agrupadas de acuerdo a su perfil de especialización.  

La revisión de la literatura nos advierte que uno de los factores relevantes a la hora de 

explicar la resiliencia económica a nivel regional es la estructura industrial de la región, ya sea 

su grado de diversificación, su perfil de especialización, las ramas de actividad que concentran 
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la mayor parte del empleo, la composición de su mercado de trabajo, su perfil exportador, entre 

otras características. En este trabajo se pone el énfasis en el perfil de especialización.  

A fin de evaluar si la resistencia y la recuperación de las AEL difieren dependiendo de 

su perfil de especialización, se agrupan a 83 de las 8519 principales AEL en 12 clusters y se 

estima un modelo SUR que permite contrastar la hipótesis 3. El análisis de la matriz de 

correlaciones de los errores, , (Tabla 6) nos muestra que los elementos fuera de la diagonal 

principal de , es decir los ij, son no nulos. Por lo tanto, hay evidencia para afirmar que los 

errores de las ecuaciones se encuentran correlacionados, es decir, que existen 

interdependencias regionales que no se encuentran expresadas en las ecuaciones pero que son 

captadas por el término de error20.   

Tabla 6: Matriz de correlación de los residuos 

Fuente: elaboración propia.21 

Los resultados de la estimación SUR (Tabla 7)22 permiten afirmar que en el período 

1997-1998 todos los perfiles de especialización tuvieron un crecimiento del empleo privado 

 

19 Villa General Belgrano y Súnchales se encuentran fuera de la clusterización realizada por Niembro et al. (2021).  
20 El modelo SUR supone que los errores no presentan estructura, las prueba de rachas realizadas sobre los residuos 

corroboran dicha hipótesis. Estas pruebas son test no paramétricos que tiene como hipótesis nula que la muestra 

fue elegida de forma aleatoria (Fernández Loureiro de Peréz, 2000). En el anexo VII se encuentran los valores p 

obtenidos.  

21 Las abreviaturas corresponden a: i. Servicios Basados en Conocimientos (SBC). ii. Servicios (ss). iii. 

Actividades (act). iv. Industria (ind).  
22 En los Anexos VIII y IX se exponen dos especificaciones del modelo SUR alternativas, ambas estimadas con 

constante y con distintos períodos bases. Estos resultados nos permiten ver que, aunque el período base cambie 

los resultados son similares entre las distintas especificaciones. 
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que fue estadísticamente significativo, con tasas promedio positivas entre 5,9% y 10,6%. 

Luego, la crisis política y socioeconómica de 2001-2002, que fue precedida de una profunda 

recesión que comienza en 1999, afecta de forma significativa a 8 de los 12 perfiles de 

especialización. Los 4 perfiles no impactados corresponden a las áreas especializadas en 

industria liviana y metalúrgica, en servicios turísticos y en actividades petroleras y de radio-

TV. En el periodo 1999-2002, el empleo privado asalariado registrado cayó -en promedio- 

entre 2,9% y 4% en los distintos perfiles.  

Tabla 7: Resistencia y recuperabilidad de las AEL según perfil de especialización. Modelo 

SUR 

ID 
Perfil de 

Especialización 

1997-

1998 

(RE0) 

1999-

2002 

(R1) 

2003-

2008 

(RE1) 

2009         

(R2) 

2010-

2013 

(RE2) 

2014         

(R3) 

2015-

2018 

(RE3) 

2019         

(R4) 

1.1 SBC e Ind. Pesada 0,075*** -0,035** 0,089*** -0,016 0,024 -0,002 -0,006 -0,026 

1.2 
Ss. Diversos y Act. 

Extractivas 
0,078*** -0,029* 0,102*** -0,009 0,003* -0,026 0,033* -0,009 

2 
Ind. Pesada, Liviana y 

Ss. Conexos 
0,105*** -0,027* 0,099*** -0,014 0,029 -0,058 0,030* -0,032 

3 Ind. Metalúrgica 0,093*** -0,021 0,105*** -0,065** 0,018 -0,062** 0,028** -0,006 

4.1 
Ind. Textil y Ss. 

Sociales 
0,079*** -0,040** 0,092*** -0,006 0,025 -0,056* 0,019 -0,029 

4.2 Ss. Urbanos y Conexos 0,089*** -0,039* 0,093*** -0,001 0,024 -0,028 0,018 -0,042 

5 Ss. Turísticos 0,088*** -0,026 0,098*** -0,007 0,022 -0,055 0,029 -0,018 

6 
Act. Agropecuarias, Ind. 

de Apoyo y Ss. Urbanos 
0,079*** -0,029** 0,082*** -0,017 0,018 -0,025 0,011 -0,022 

7 Agro-alimentos 0,059** -0,036** 0,091*** -0,001 0,019 -0,051 0,025 -0,009 

8 Ind. Liviana 0,069** -0,027 0,073*** 0,014 0,016 -0,084* -0,018 -0,034 

9 Maquinaria y Equipos 0,106*** -0,039** 0,093*** -0,025 0,023 -0,041 0,013 -0,039 

10 Petróleo y/o radio-TV 0,066** -0,005 0,121*** -0,033 0,053** -0,014 -0,010 -0,037 

Nota: ***Significación menor al 0,1%; ** al 1%; * al 5%. 

Modelo estimado sin constante 

Fuente: elaboración propia.23 

A pesar del fuerte impacto de esta crisis, el período de expansión siguiente permitió una 

recuperación significativa del empleo privado en todos los perfiles de especialización, incluso 

en aquellos que no sufrieron el impacto de la crisis pero que presentan tasas de variación del 

empleo positivas y significativas. El crecimiento del empleo de este período va desde 7,3% en 

las áreas especializadas en industria liviana hasta 12,1% en las áreas especializadas en petróleo 

y/o radio-TV. Se destaca además el caso de las AEL especializadas en “Petróleo y/o radio-TV” 

 

23 Se realizó la estimación por MCO y presenta los mismos estimadores que el método SUR. 
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(Río Grande, Ushuaia y Golfo San Jorge) que presentan el coeficiente de recuperación más alto 

a pesar de no haber sido afectadas por la crisis previa. 

Por otro lado, la crisis financiera internacional de 2008 (la cual tiene su impacto en el 

PBI argentino a partir del cuarto trimestre de 2008 y la variación negativa del empleo se observa 

en el año 2009) fue mucho menos generalizada: sólo uno de los perfiles (industria metalúrgica) 

experimenta una caída del empleo significativa. Dado el escaso impacto de esta recesión, la 

fase expansiva siguiente tampoco muestra tasas de crecimiento del empleo significativas en 

muchos perfiles, solamente en: “Servicios diversos y actividades extractivas” y “Petróleo y/o 

radio-TV”24. Estos resultados contrastan marcadamente con los resultados que obtuvieron 

Fingleton et al. (2012) para el Reino Unido: la crisis financiera de 2008 no sólo afectó a todas 

las regiones del país, sino que también lo hizo de forma muy similar. Esto puede explicarse por 

la situación aislamiento de los mercados financieros en la que se encontraba Argentina en ese 

período y, también, por la solidez del sector externo y la holgura de las cuentas fiscales que 

presentaba nuestro país (Abeles, 2010; Damill & Frenkel, 2009). Es de destacar que el perfil 

“Industria Metalúrgica” no sólo no se recupera en el período expansivo siguiente, sino que 

incluso vuelve a sufrir una disminución significativa del empleo en 2014.  

La recesión ocurrida en 2014 también tiene un escaso impacto, que se manifiesta sólo 

en las áreas especializadas en “Industria metalúrgica”, “Industria textil y servicios sociales” e 

“Industria liviana”. Durante el período expansivo 2015-2018 solamente las áreas 

especializadas en industria metalúrgica logran un crecimiento del empleo significativo 

(posiblemente debido a su caída previa), mientras que las otras dos (industria textil y liviana) 

no logran una recuperación del empleo significativa. Por su parte, el empleo en las áreas 

especializadas en servicios diversos y actividades extractivas e industria pesada, liviana y 

servicios conexos crece significativamente en el período expansivo, a pesar de no haber sido 

impactadas por la recesión previa. Por último, la recesión ocurrida en 2019 no presenta impacto 

significativo en ninguno de los perfiles.  

Resulta de interés resaltar que, de acuerdo a las estimaciones, las áreas especializadas 

en servicios turísticos y en petróleo y/o radio-TV25 no fueron impactadas de forma significativa 

 

24 Estos perfiles presentan un crecimiento significativo del empleo entre 2010 y 2013, a pesar de no haber sufrido 

un impacto negativo en 2009. 
25 Es importante tener en cuenta que las áreas de Tierra del Fuego se encuentran bajo régimen de protección 

industrial desde 1973, motivo al que puede deberse que las recesiones económicas no impacten significativamente 

en el empleo privado de las mismas.  
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por ninguna de las recesiones ocurridas durante el período bajo estudio. Estos resultados 

resultan interesantes y podrían ser base de futuros estudios tanto cuantitativos como 

cualitativos que indaguen, entre otras cosas, qué características presentan estos perfiles, si 

existen políticas públicas que favorezcan esta alta resistencia o si se debe a factores endógenos, 

como por ejemplo, que el empleo se encuentre concentrado en mayor medida en sectores 

informales y, por ende, el impacto de las recesiones no sea capturado de manera adecuada 

analizando solamente el empleo privado. Otro comportamiento particular se observa en las 

áreas especializadas en servicios diversos y actividades extractivas, que exhiben un crecimiento 

del empleo significativo en todas las fases expansivas, aun cuando sólo sufrieron un impacto 

negativo y significativo en el empleo entre 1999 y 2002. De la misma manera, futuras líneas 

de investigación podrían examinar en detalle este resultado analizando los motivos por los 

cuales este perfil de especialización posee un fuerte comportamiento cíclico en las fases 

expansivas y anticíclico en las recesivas.   

Los resultados previos aportan evidencia a favor de la Hipótesis 4, que postula que el 

impacto en el empleo regional de la crisis 1999-2002 es diferente al generado por la recesión 

de 2009, y a su vez distinto del impacto generado por las recesiones más actuales. Esta 

evidencia coincide con lo postulado en la revisión de la literatura: la resistencia de las regiones 

a las perturbaciones depende no sólo de las características individuales de cada región, sino 

también de la naturaleza y el origen de los shocks. Asimismo, además de diferir en su origen, 

las cuatro recesiones analizadas en este trabajo difieren en su extensión: la primera abarca 4 

años y las tres siguientes sólo uno26. Este hecho no es menor a la hora de considerar por qué 

una crisis fue más extendida a nivel territorial que las otras.  

En el caso de la capacidad de recuperación (Hipótesis 2) la evidencia es ambigua. Por 

un lado, todos los perfiles evidencian un aumento significativo del empleo privado en las dos 

primeras fases expansivas (1997-1998 y 2003-2008), indicando un comportamiento 

homogéneo en el período expansivo. No obstante, este hecho no se repite en las recuperaciones 

siguientes, 2010-2013 y 2015-2018, donde el crecimiento del empleo es significativo, pero tan 

sólo en 2 y 3 perfiles, respectivamente. Es decir, a simple vista no se observan diferencias 

generalizadas en la capacidad de recuperación de los perfiles de especialización en un mismo 

 

26 La duración de las crisis fue establecida mediante el análisis del comportamiento del empleo privado asalariado 

registrado a nivel nacional, tal como se explica en el apartado de Contexto Macroeconómico.  
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período27. Por otra parte, parece lógico que la recuperación de 2003 a 2008 sea mucho más 

significativa que las recuperaciones de 2010 a 2013 y de 2015 a 2018 debido al escaso impacto 

que presentan las crisis previas, en comparación con la crisis de la convertibilidad. En 

particular, podría cuestionarse la denominación de “fase de recuperación” a los períodos 

expansivos a nivel nacional para aquellos perfiles no afectados por las fases recesivas previas.  

En otras palabras, se podría preguntar si el crecimiento significativo del empleo en los perfiles 

no afectados por la recesión previa puede ser considerado realmente una recuperación del 

empleo.  

Finalmente, para analizar si los perfiles de especialización reaccionan y se recuperan 

de forma distinta a las crisis, se testean hipótesis lineales de igualdad a los parámetros del 

modelo SUR que permiten comparar el impacto de las recesiones y recuperaciones entre las 12 

ecuaciones estimadas. El sistema de ecuaciones estimado se puede esquematizar de la siguiente 

forma:  

∆𝐸𝑐1.1𝑡 = 𝛽1,𝑐1.1𝑅1𝑡 + 𝛽2,𝑐1.1𝑅2𝑡 + 𝛽3,𝑐1.1𝑅3𝑡 + 𝛽4,𝑐1.1𝑅4𝑡 + 𝛾0,𝑐1.1𝑅𝐸0𝑡 + 𝛾1,𝑐1.1𝑅𝐸1𝑡 + 𝛾2,𝑐1.1𝑅𝐸2𝑡

+ 𝛾3,𝑐1.1𝑅𝐸3𝑡 + 𝑒𝑐1.1𝑡[11] 

∆𝐸𝑐1.2𝑡 = 𝛽1,𝑐1.2𝑅1𝑡 + 𝛽2,𝑐1.2𝑅2𝑡 + 𝛽3,𝑐1.2𝑅3𝑡 + 𝛽4,𝑐1.2𝑅4𝑡 + 𝛾0,𝑐1.2𝑅𝐸0𝑡 + 𝛾1,𝑐1.2𝑅𝐸1𝑡 + 𝛾2,𝑐1.2𝑅𝐸2𝑡

+ 𝛾3,𝑐1.2𝑅𝐸3𝑡 + 𝑒𝑐1.2𝑡[12] 

       ….      =                                           … 

∆𝐸𝐽𝑡 = 𝛽1,𝐽𝑅1𝑡 + 𝛽2,𝐽𝑅2𝑡 + 𝛽3,𝐽𝑅3𝑡 + 𝛽4,𝐽𝑅4𝑡 + 𝛾0,𝐽𝑅𝐸0𝑡 + 𝛾1,𝐽𝑅𝐸1𝑡 + 𝛾2,𝐽𝑅𝐸2𝑡 + 𝛾3,𝐽𝑅𝐸3𝑡

+ 𝑒𝐽𝑡[13] 

Como en cada ecuación existen 4 coeficientes betas, 𝛽1, 𝛽2, 𝛽3 y 𝛽4 y 4 coeficientes 

gamma, 𝛾0, 𝛾1, 𝛾2y 𝛾3, se realizan 8 test F de Theil. En primer lugar, se establece como hipótesis 

nula que todos los 𝛽1 de las 12 ecuaciones del modelo son iguales entre sí. El Test F de Theil 

permite rechazar la hipótesis nula, por lo que se concluye que existe evidencia estadística de 

diferencias en el impacto del shock recesivo de 1999-2002 en los diferentes perfiles de 

especialización (Tabla 8). Luego se establece la misma hipótesis con relación a los coeficientes 

𝛽2, 𝛽3 y 𝛽4. Nuevamente, se concluye que los perfiles de especialización fueron impactados de 

forma heterogénea por el shock recesivo de 2009, de 2014 y, también, por el de 2019.  

 

27 Sin embargo, es necesario analizar si estos coeficientes son estadísticamente iguales para afirmar que existe 

homogeneidad en la capacidad de recuperación, cuestión que se realiza a continuación.  
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Tabla 8: Test F de Theil para modelo SUR 

a) Restricciones a coeficientes de recesiones 

Nota: ***Significación menor al 0,1%; ** al 0,1%; * al 1%; al 5%. 

Fuente: elaboración propia.  

b) Restricciones a coeficientes de capacidad de recuperación.  
Años Hipótesis nula Número F Valor p Conclusión 

1997-1998 𝛾0,𝑐1.1 = 𝛾0,𝑐1.2 = ⋯ = 𝛾0,𝑐12 4,2144 0,00001*** Se rechaza Ho) 

2003-2008 𝛾1,𝑐1.1 = 𝛾1,𝑐1.2 = ⋯ = 𝛾1,𝑐12 7,79 0,00001*** Se rechaza Ho) 

2010-2013 𝛾2,𝑐1.1 = 𝛾2,𝑐1.2 = ⋯ = 𝛾2,𝑐12 1,28 0,24 No se rechaza Ho) 

2015-2018 𝛾3,𝑐1.1 = 𝛾3,𝑐1.2 = ⋯ = 𝛾3,𝑐12 21,43 0,00001*** Se rechaza Ho) 

Nota: ***Significación menor al 0,1%; ** al 0,1%; * al 1%; al 5%. 

Fuente: elaboración propia.  

Al realizar el Test F de Theil para los coeficientes 𝛾0, 𝛾1, 𝛾2 y 𝛾4, se encuentra evidencia 

estadística de que la capacidad de recuperación de las AEL en las fases expansivas 1997-1998, 

2003-2008 y 2015-2018 es distinta de acuerdo a su perfil de especialización. El único Test F 

de Theil en el que no se rechaza la hipótesis nula es el asociado con la dummy que indica la 

fase expansiva 2010-2013. En síntesis, puede afirmarse que, en términos generales, las AEL 

argentinas agrupadas según su perfil de especialización reaccionan y se recuperan de forma 

distinta a las recesiones (Hipótesis 3), excepto para el período 2010-201329. 

Luego del análisis de todos los resultados de la estimación del moldeo SUR, se concluye 

que el perfil de especialización es un rasgo estructural relevante para comprender la resistencia 

 

28 Los subíndices c1.1, c1.2 y c12 hacen referencia al número de ecuación del sistema estimado mediante SUR. 

Los números son los ID de cada uno de los clusters.  

29 En el Anexo IV se encuentran los resultados de los contrastes de hipótesis lineales de igualdad realizados para 

los 12 sistemas de ecuaciones (uno por cada perfil de especialización). Dichos Test F de Theil indican que no se 

rechaza la hipótesis nula en 60 de los 96 test. Esto da indicios de que en la gran mayoría de los casos (62,5%) los 

efectos de las recesiones y recuperaciones son homogéneos dentro de los perfiles. En otras palabras, agrupar por 

perfil de especialización parece ser un criterio correcto a la hora de evaluar la resiliencia de las regiones de 

Argentina 

Años Hipótesis nula28 Número F Valor p Conclusión 

1999-2002 𝛽1,𝑐1.1 = 𝛽1,𝑐1.2 = ⋯ = 𝛽1,𝑐12 10,47 0,00001*** Se rechaza Ho) 

2009 𝛽2,𝑐1.1 = 𝛽2,𝑐1.2 = ⋯ = 𝛽2,𝑐12 129,02 0,00001*** Se rechaza Ho) 

2014 𝛽3,𝑐1.1 = 𝛽3,𝑐1.2 = ⋯ = 𝛽3,𝑐12 6,81 0,00001*** Se rechaza Ho) 

2019 𝛽4,𝑐1.1 = 𝛽4,𝑐1.2 = ⋯ = 𝛽4,𝑐12 4,21 0,00001*** Se rechaza Ho) 
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y la recuperabilidad de las AEL argentinas. Se reitera el hecho de que el modelo SUR permite 

evaluar la resiliencia ingenieril de las regiones ya que la especificación adoptada no permite la 

estimación de impactos permanentes en la tasa de crecimiento autónoma de la región. A pesar 

de ello, este modelo constituye una herramienta analítica útil que sirve como punto de partida 

en el estudio de la resiliencia de las regiones argentinas.  
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Reflexiones Finales 

El objetivo propuesto en el presente trabajo fue cuantificar y describir el impacto de las 

recesiones y las recuperaciones en las regiones de Argentina durante las recesiones 1999-2002, 

2009, 2014 y 2019, en términos del nivel de empleo asalariado registrado en el sector privado. 

Para llevarlo a cabo se realizaron análisis estadísticos y econométricos con el fin de obtener 

información relevante en cuanto a la resistencia y capacidad de recuperación de las regiones 

argentinas. 

Los resultados del análisis estadístico permiten validar las Hipótesis 1 y 2. El cálculo 

de índices de sensibilidad y de recuperabilidad evidencia que el impacto de las recesiones a 

nivel nacional es no neutral en el empleo regional. Se observa una gran heterogeneidad tanto 

en la resistencia como en la capacidad de recuperación del empleo privado asalariado y 

registrado de las AEL a cada una de las fases recesivas y expansivas, respectivamente. Además, 

se observa que la resistencia difiere incluso entre áreas que pertenecen a una misma provincia. 

Más aún, esta pluralidad de reacciones se presenta en tanto diversidad de reacción entre las 

regiones a una misma recesión como también diversidad de reacciones de una misma región 

ante diferentes recesiones, lo cual coincide con lo planteado en la Hipótesis 4.   

En cuanto a las AEL agrupadas según su perfil de especialización también se encuentra 

evidencia a favor de la Hipótesis 3. En primer lugar, la estimación del modelo SUR permite 

identificar qué perfiles de especialización han sufrido de manera significativa las recesiones y 

cuáles han tenido un crecimiento del empleo significativo durante las fases expansivas. En 

segundo lugar, los contrastes de hipótesis lineales de igualdad entre cada uno de los coeficientes 

de las ecuaciones del modelo aportan evidencia estadística de que las regiones agrupadas según 

su perfil de especialización son impactadas de forma distinta por las recesiones. Asimismo, se 

observa que la crisis política, económica y social ocurrida entre 1999 y 2002 tuvo un mayor 

impacto que las posteriores recesiones analizadas, afectando a 8 de 12 perfiles de 

especialización de manera significativa. Estos perfiles son: Servicios Basados en 

Conocimientos e industria pesada, Servicios diversos y actividades extractivas, Industria 

pesada, liviana y servicios conexos, Industria textil y servicios sociales, Servicios urbanos y 

conexos, Actividades agropecuarias, industrias de apoyo y servicios urbanos, Agro-alimentos 

y Maquinaria y equipos. En tanto que la recesión de 2009 afecta significativamente sólo al 

perfil “Industria metalúrgica”, la recesión ocurrida en 2014 a “Servicios diversos y actividades 

extractivas” y “Petróleo y/o radio-TV”, la recesión 2019 a ninguno (Hipótesis 4).   



60 

 

En definitiva, los resultados obtenidos en este trabajo de investigación aportan 

evidencia estadística y econométrica sobre la no neutralidad de los impactos de las crisis en las 

regiones de Argentina, en este caso en cada una de las AEL y en los perfiles de especialización. 

Asimismo, es posible afirmar que las recesiones de distinto origen generan efectos disímiles 

en una misma región, esto resulta concordante con lo que se presentó en la revisión de la 

literatura realizada. Se espera que los resultados de este trabajo sean de utilidad para los 

decisores de política económica en cuanto a políticas de desarrollo regionales y políticas de 

promoción regional que tengan presente la no neutralidad de las recesiones en las regiones y, 

por lo tanto, la necesidad de políticas específicas para cada región, adecuadas a las situaciones 

disímiles.  

6.1. Aportes metodológicos 

Este trabajo presenta un avance importante en cuanto al estudio de la resiliencia regional 

en Argentina debido a que expone los primeros resultados econométricos en cuanto a la 

resiliencia de las regiones argentinas. El modelo SUR presenta grandes ventajas debido a que, 

si los errores de las ecuaciones del sistema están relacionados, permite obtener estimadores 

más eficientes. Además, este modelo presenta gran flexibilidad porque, aunque las 

interdependencias interregionales no se encuentren expresadas explícitamente en una función, 

el modelo permite conexiones entre las unidades espaciales debido a que quedan 

indeterminadas como una covarianza general en el término de error de cada ecuación.  

Sin embargo, también presenta ciertas limitaciones. Por un lado, se presentan para el 

caso de Argentina limitaciones técnicas en cuanto a la disponibilidad de datos debido a que la 

estimación del sistema requiere contar con grados de libertad suficientes para estimar no sólo 

el vector de parámetros para cada región, sino también la matriz  de varianzas y covarianzas 

de los errores (de dimensión JxJ). Esta dificultad fue resuelta mediante la agrupación de las 

AEL de acuerdo a su perfil de especialización. Por otro lado, el modelo SUR formulado en este 

trabajo no permite que los shocks presenten efectos permanentes y, además, no tiene en cuenta 

la posibilidad de spillovers intratemporales entre las distintas regiones tomadas en cuenta en el 

modelo (Fingleton et al., 2012). En otros términos, permite medir la resiliencia de las regiones 

en base al concepto de resiliencia ingenieril. A pesar de que no permita tener en cuenta los 

otros dos conceptos de resiliencia (ecológica y adaptativa), como expresan Cellini y Torrisi 

(2014), es una herramienta analítica útil para comenzar el estudio y la identificación de la 

capacidad de resiliencia regional. Asimismo, presenta la ventaja de ser eficiente en el 
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tratamiento de datos provenientes de regiones heterogéneas (Rodríguez-Fuentes & Padrón 

Marrero, 2008). Futuras investigaciones sobre resiliencia regional en Argentina podrían, sobre 

la base de los resultados de esta tesis, indagar sobre las modificaciones que pueden haber 

ocurrido en las estructuras productivas regionales como consecuencia de las crisis.  

6.2. Futuras líneas de investigación 

A pesar de que este trabajo permitió obtener los primeros resultados econométricos en 

cuanto a la resiliencia económica regional en Argentina aún existen preguntas sobre este 

fenómeno que quedan fuera del alcance del mismo. Futuros trabajos sobre resiliencia 

económica regional en Argentina deberán considerar el uso de metodologías que permitan 

evaluar la resiliencia en términos ecológicos y/o adaptativos. También resulta interesante 

extender el período de análisis del presente trabajo, incorporando los años de la recesión 

ocurrida por la pandemia del COVID-19, la cual no tiene precedentes históricos en el país y, 

además, sus efectos difirieron entre las regiones debido a las distintas restricciones impuestas 

por los gobiernos provinciales.  

Por otro lado, los resultados obtenidos pueden servir de base a futuras investigaciones, 

tanto cuantitativas como cualitativas, que indaguen sobre qué características diferencian a las 

regiones con distintos comportamientos ante las fases recesivas y expansivas. Otros análisis 

interesantes pueden surgir de estudios de caso sobre regiones que siempre se recuperan mejor 

que el agregado nacional (como es el caso de Termas del Río Hondo) y sobre regiones que 

siempre son poco resistentes (donde el empleo regional disminuye proporcionalmente más que 

el empleo a nivel nacional, como son los casos de Luján y San Nicolás). De igual manera, 

resulta interesante comparar casos de AEL que pertenecen a una misma provincia y a un mismo 

perfil de especialización pero que tienen niveles de resistencia y recuperabilidad distintos. Por 

ejemplo, Pinamar-Villa Gesell y Necochea, dos áreas con perfil turístico ubicadas en la 

provincia de Buenos Aires, pero con niveles de recuperabilidad muy distintos en todas las fases 

expansivas.  
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Anexo I: Mapa de las AEL de Argentina 

Fuente: elaboración propia. 
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Anexo II: Script de los mapas construidos en R 

install.packages("leaflet") 

install.packages("raster") 

install.packages("rgdal") 

install.packages("readxl") 

 

library (sp) 

library(raster) 

library(leaflet) 

library(rgdal) 

library(readxl) 

library(RColorBrewer) 

 

 

rm(list = ls()) 

options(scipen=999) 

setwd("C:/ ") 

 

coord <- read_excel("coord.xlsx", sheet = "r1") 

save(coord, file="coordenadas.rda") 

 

load("coordenadas.rda") 

attach(coord) 

 

is.numeric(x_coord)  

 

df <- data.frame(id = 1:85, ael = AEL, long = x_coord, lat = y_coord)    

attach(df) 

coordinates(df) <- ~ long + lat  

 

#indices #### 

pal_cat1 <- colorFactor(c(   "#FFD92F","#F46D43", "#66C2A5", "#D53E4F"),  

                        domain = c("Muy Alta Resistencia", "Alta Resisten-

cia", "Baja Resistencia","Muy Baja Resistencia")) 

                         

 

MAPA1 <- leaflet(data = df) %>%  

  addTiles() %>%  

  addProviderTiles(providers$CartoDB.Voyager) %>%  

  addCircles(lng = ~long, lat = ~lat) %>% 

  addCircleMarkers(radius =  8, 

                   color = ~pal_cat1(R1_1999_2002), #entre paréntesis va la 

vble en la que tiene que buscar el dominio 

                   stroke = FALSE, fillOpacity = 0.8) %>% #Radio por pixels 

  addLegend("bottomright", pal = pal_cat1, values = ~ R1_1999_2002, 

            title = "Indices de Sensibilidad 1999-2002 (R1)", opacity = 2)             

                      

 

MAPA1 

 

 

 

 

 



68 

 

Anexo III: Script del modelo estimado en R 

install.packages("xlsx") 

install.packages("rJava") 

install.packages("systemfit") 

install.packages("plm")   

install.packages("pragma") 

install.packages("pracma") 

library(xlsx)  

library(readxl) 

library(Matrix) 

library(carData) 

library(car) 

library(zoo) 

library(lmtest) 

library(systemfit)   

library(rJava) 

library(plm) 

library(pracma) 

library(pragma) 

 

rm(list = ls()) 

options(scipen=999) 

setwd ("C:/") 

 

 

#Modelo sin constante#### 

mydata<- read_excel("base2021.xlsx",sheet = 'surcluster2') 

attach(mydata) 

mydata 

 

#DEFINICIÓN VARIABLES### 

y1.1<- var_emp_1.1 

y1.2<- var_emp_1.2 

y2<- var_emp_2 

y3<- var_emp_3 

y4.1<- var_emp_4.1 

y4.2<- var_emp_4.2 

y5<- var_emp_5 

y6<- var_emp_6 

y7<- var_emp_7 

y8<- var_emp_8 

y9<- var_emp_9 

y10<- var_emp_10 

x1.1<- cbind (RE0,R1,RE1,R2,RE2,R3,RE3,R4) 

x1.2<- cbind (RE0,R1,RE1,R2,RE2,R3,RE3,R4) 

x2<- cbind (RE0,R1,RE1,R2,RE2,R3,RE3,R4) 

x3<- cbind (RE0,R1,RE1,R2,RE2,R3,RE3,R4) 

x4.1<- cbind (RE0,R1,RE1,R2,RE2,R3,RE3,R4) 

x4.2<- cbind (RE0,R1,RE1,R2,RE2,R3,RE3,R4) 

x5<- cbind (RE0,R1,RE1,R2,RE2,R3,RE3,R4) 

x6<- cbind (RE0,R1,RE1,R2,RE2,R3,RE3,R4) 

x7<- cbind (RE0,R1,RE1,R2,RE2,R3,RE3,R4) 

x8<- cbind (RE0,R1,RE1,R2,RE2,R3,RE3,R4) 

x9<- cbind (RE0,R1,RE1,R2,RE2,R3,RE3,R4) 

x10<- cbind (RE0, R1,RE1,R2,RE2,R3,RE3,R4) 

eq1.1<-y1.1~x1.1 -1  

eq1.2<-y1.2~x1.2 -1  

eq2<-y2~x2 -1 

eq3<-y3~x3 -1 

eq4.1<-y4.1~x4.1 -1 
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eq4.2<-y4.2~x4.2 -1 

eq5<-y5~x5 -1 

eq6<-y6~x6 -1 

eq7<-y7~x7 -1 

eq8<-y8~x8 -1 

eq9<-y9~x9 -1 

eq10<-y10~x10 -1 

system<- list (cluster1.1=eq1.1, cluster1.2=eq1.2, cluster2=eq2, clus-

ter3=eq3, cluster4.1=eq4.1, cluster4.2=eq4.2, cluster5=eq5, cluster6=eq6, 

cluster7=eq7, cluster8=eq8, cluster9=eq9, cluster10=eq10) 

 

#ESTIMACIÓN SUR ####### 

AELSUR<- systemfit (system, method = "SUR", data = mydata) 

summary (AELSUR) 

 

#Tests F de Theil #### 

 

restrictRE0<-c("cluster1.1_x1.1RE0=cluster1.2_x1.2RE0","cluster1.1_x1.1RE0= 

cluster2_x2RE0", "cluster1.1_x1.1RE0=cluster3_x3RE0", "clus-

ter1.1_x1.1RE0=cluster4.1_x4.1RE0","cluster1.1_x1.1RE0= clus-

ter4.2_x4.2RE0", "cluster1.1_x1.1RE0= cluster5_x5RE0", "cluster1.1_x1.1RE0= 

cluster6_x6RE1", "cluster1.1_x1.1RE1= cluster7_x7RE0", "cluster1.1_x1.1RE0= 

cluster8_x8RE0", "cluster1.1_x1.1RE0= cluster9_x9RE0", "cluster1.1_x1.1RE0= 

cluster10_x10RE0") 

restrictR1<-c("cluster1.1_x1.1R1=cluster1.2_x1.2R1","cluster1.1_x1.1R1= 

cluster2_x2R1", "cluster1.1_x1.1R1=cluster3_x3R1", "cluster1.1_x1.1R1=clus-

ter4.1_x4.1R1","cluster1.1_x1.1R1= cluster4.2_x4.2R1", "cluster1.1_x1.1R1= 

cluster5_x5R1", "cluster1.1_x1.1R1= cluster6_x6R1", "cluster1.1_x1.1R1= 

cluster7_x7R1", "cluster1.1_x1.1R1= cluster8_x8R1", "cluster1.1_x1.1R1= 

cluster9_x9R1", "cluster1.1_x1.1R1= cluster10_x10R1") 

restrictRE1<-c("cluster1.1_x1.1RE1=cluster1.2_x1.2RE1","cluster1.1_x1.1RE1= 

cluster2_x2RE1", "cluster1.1_x1.1RE1=cluster3_x3RE1", "clus-

ter1.1_x1.1RE1=cluster4.1_x4.1RE1","cluster1.1_x1.1RE1= clus-

ter4.2_x4.2RE1", "cluster1.1_x1.1RE1= cluster5_x5RE1", "cluster1.1_x1.1RE1= 

cluster6_x6RE1", "cluster1.1_x1.1RE1= cluster7_x7RE1", "cluster1.1_x1.1RE1= 

cluster8_x8RE1", "cluster1.1_x1.1RE1= cluster9_x9RE1", "cluster1.1_x1.1RE1= 

cluster10_x10RE1") 

restrictR2<-c("cluster1.1_x1.1R2=cluster1.2_x1.2R2","cluster1.1_x1.1R2= 

cluster2_x2R2", "cluster1.1_x1.1R2=cluster3_x3R2", "cluster1.1_x1.1R2=clus-

ter4.1_x4.1R2","cluster1.1_x1.1R2= cluster4.2_x4.2R2", "cluster1.1_x1.1R2= 

cluster5_x5R2", "cluster1.1_x1.1R2= cluster6_x6R2", "cluster1.1_x1.1R2= 

cluster7_x7R2", "cluster1.1_x1.1R2= cluster8_x8R2", "cluster1.1_x1.1R2= 

cluster9_x9R2", "cluster1.1_x1.1R2= cluster10_x10R2") 

restrictRE2<-c("cluster1.1_x1.1RE2=cluster1.2_x1.2RE2","cluster1.1_x1.1RE2= 

cluster2_x2RE2", "cluster1.1_x1.1RE2=cluster3_x3RE2", "clus-

ter1.1_x1.1RE2=cluster4.1_x4.1RE2","cluster1.1_x1.1RE2= clus-

ter4.2_x4.2RE2", "cluster1.1_x1.1RE2= cluster5_x5RE2", "cluster1.1_x1.1RE2= 

cluster6_x6RE2", "cluster1.1_x1.1RE2= cluster7_x7RE2", "cluster1.1_x1.1RE2= 

cluster8_x8RE2", "cluster1.1_x1.1RE2= cluster9_x9RE2", "cluster1.1_x1.1RE2= 

cluster10_x10RE2") 

restrictR3<-c("cluster1.1_x1.1R3=cluster1.2_x1.2R3","cluster1.1_x1.1R3= 

cluster2_x2R3", "cluster1.1_x1.1R3=cluster3_x3R3", "cluster1.1_x1.1R3=clus-

ter4.1_x4.1R3","cluster1.1_x1.1R3= cluster4.2_x4.2R3", "cluster1.1_x1.1R3= 

cluster5_x5R3", "cluster1.1_x1.1R3= cluster6_x6R3", "cluster1.1_x1.1R3= 

cluster7_x7R3", "cluster1.1_x1.1R3= cluster8_x8R3", "cluster1.1_x1.1R3= 

cluster9_x9R3", "cluster1.1_x1.1R3= cluster10_x10R3") 

restrictRE3<-c("cluster1.1_x1.1RE3=cluster1.2_x1.2RE3","cluster1.1_x1.1RE3= 

cluster2_x2RE3", "cluster1.1_x1.1RE3=cluster3_x3RE3", "clus-

ter1.1_x1.1RE3=cluster4.1_x4.1RE3","cluster1.1_x1.1RE3= clus-

ter4.2_x4.2RE3", "cluster1.1_x1.1RE3= cluster5_x5RE3", "cluster1.1_x1.1RE3= 

cluster6_x6RE3", "cluster1.1_x1.1RE3= cluster7_x7RE3", "cluster1.1_x1.1RE3= 
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cluster8_x8RE3", "cluster1.1_x1.1RE3= cluster9_x9RE3", "cluster1.1_x1.1RE3= 

cluster10_x10RE3") 

restrictR4<-c("cluster1.1_x1.1R4=cluster1.2_x1.2R4","cluster1.1_x1.1R4= 

cluster2_x2R4", "cluster1.1_x1.1R4=cluster3_x3R4", "cluster1.1_x1.1R4=clus-

ter4.1_x4.1R4","cluster1.1_x1.1R4= cluster4.2_x4.2R4", "cluster1.1_x1.1R4= 

cluster5_x5R4", "cluster1.1_x1.1R4= cluster6_x6R4", "cluster1.1_x1.1R4= 

cluster7_x7R4", "cluster1.1_x1.1R4= cluster8_x8R4", "cluster1.1_x1.1R4= 

cluster9_x9R4", "cluster1.1_x1.1R4= cluster10_x10R4") 

 

#TESTS 

#Theil's F test & Wald-test c/ F statistic 

 

linearHypothesis(AELSUR,restrictRE0) 

linearHypothesis(AELSUR,restrictR1) 

linearHypothesis(AELSUR,restrictRE1) 

linearHypothesis(AELSUR,restrictR2) 

linearHypothesis(AELSUR,restrictRE2) 

linearHypothesis(AELSUR,restrictR3) 

linearHypothesis(AELSUR,restrictRE3) 

linearHypothesis(AELSUR,restrictR4) 
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Anexo IV: Test F de Theil para cada uno de los perfiles utilizados en 

estimación por SUR 

El modelo SUR estimado supone, implícitamente, que los efectos de la crisis y la 

recuperación son homogéneos entre las AEL de un mismo perfil de especialización. No 

obstante, dado que las áreas se diferencian en muchas otras dimensiones, la resiliencia de dos 

AEL puede ser diferente, aun cuando compartan el mismo perfil de especialización. A fin de 

analizar si los efectos de las crisis y recuperaciones son homogéneos dentro de la agrupación 

de perfiles utilizada, se estiman 12 modelos SUR, correspondiente cada uno a cada perfil de 

especialización. Nuevamente, estas estimaciones permiten testear hipótesis lineales de 

igualdad sobre los coeficientes beta mediante el Test F de Theil.  

En total se realizan 96 Test F de Theil, 8 por cada uno de los 12 perfiles utilizados 

(Tablas 11 a 22). La hipótesis nula de estos tests postula que los coeficientes 𝛽 y 𝛾 de las AEL 

que componen el perfil son, para cada recesión/recuperación y para cada perfil, 

estadísticamente iguales. En otras palabras, se evalúa si los efectos de las recesiones (captados 

por 𝛽1, 𝛽2, 𝛽3 y 𝛽4) y de las recuperaciones (captados por 𝛾0, 𝛾1, 𝛾2 y 𝛾3) son estadísticamente 

iguales entre las AEL que componen cada uno de los perfiles de especialización utilizados en 

el modelo SUR estimado previamente. Por lo tanto, el resultado que se busca es el “No Rechazo 

de la Hipótesis Nula”, es decir, que exista homogeneidad en el efecto de las recesiones y 

recuperaciones dentro de los perfiles para así analizar las AEL de un mismo perfil bajo un 

mismo grupo. 

Los resultados de los Test F de Theil indican que no se rechaza la hipótesis nula en 60 

de los 96 test. Esto da indicios de que en la gran mayoría de los casos (62,5%) los efectos de 

las recesiones y recuperaciones son homogéneos dentro de los perfiles. En otras palabras, 

agrupar por perfil de especialización parece ser un criterio correcto a la hora de evaluar la 

resiliencia de las regiones de Argentina.  

Dentro de los 26 casos en los cuales se rechaza la hipótesis nula de igualdad, 22 

corresponden a coeficientes 𝛽 y 𝛾 que no habían resultado significativos en el modelo SUR 

estimado en primer lugar. Los 14 casos restantes se componen de la siguiente forma: los 𝛽 

asociados a la crisis de 1999-2001 (𝛽1) de los perfiles “Servicios Basados en Conocimiento e 

industria pesada” (1.1), “Industria Pesada, Liviana y Servicios Conexos” (2),  “Actividades 

agropecuarias, industrias de apoyo y servicios urbanos” (6) y “Agro alimentos” (7); los 𝛾 

asociados a la fase expansiva de 1997-1998 (𝛾0) de los perfiles  “Servicios Basados en 
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Conocimiento e industria pesada” (1.1), “Servicios Diversos y Actividades Extractivas” (1.2), 

“Industria Textil y Servicios Sociales” (4.1), “Servicios turísticos” (5), “Actividades 

agropecuarias, industrias de apoyo y servicios urbanos” (6), “Agro-alimentos” (7) y 

“Maquinarias y Equipos” (9); y los asociados a la fase expansiva de 2003-2008 (𝛾1) de los 

perfiles (4.1), “Servicios turísticos” (5) y “Actividades agropecuarias, industrias de apoyo y 

servicios urbanos” (6).  

Dado que se evidencia heterogeneidad dentro de una minoría de perfiles, puede resultar 

interesante evaluar en estudios posteriores (cuantitativos o cualitativos) qué características de 

las AEL de esos perfiles que las hacen más o menos resilientes, más allá de su especialización.  

Tabla 9: Test F de Theil para SUR de perfil de especialización “SBC e industria pesada” 

(1.1) 

a) Restricciones a coeficientes de recesiones 

Nota: ***Significación menor al 0,1%; ** al 0,1%; * al 1%; al 5%. 

Fuente: elaboración propia.  

b) Restricciones a coeficientes de capacidad de recuperación.  
Años Hipótesis nula Número F Valor p Conclusión 

1997-1998 𝛾0,1 = 𝛾0,2 = ⋯ = 𝛾0,8 18,71 0,00001*** Se rechaza Ho) 

2003-2008 𝛾1,1 = 𝛾1.2 = ⋯ = 𝛾1,8 0,15 0,99 No se rechaza Ho) 

2010-2013 𝛾2,1 = 𝛾2,2 = ⋯ = 𝛾2,8 1,30 0,25 No se rechaza Ho) 

2015-2018 𝛾3.1 = 𝛾3,2 = ⋯ = 𝛾3,8 21,43 0,00001*** Se rechaza Ho) 

Nota: ***Significación menor al 0,1%; ** al 0,1%; * al 1%; al 5%. 

Fuente: elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

Años Hipótesis nula Número F Valor p Conclusión 

1999-2002 𝛽1,1 = 𝛽1.2 = ⋯ = 𝛽1,8 3,99 0,00001*** Se rechaza Ho) 

2009 𝛽2,1 = 𝛽2,2 = ⋯ = 𝛽2,8 1,48 0,18 No se rechaza Ho) 

2014 𝛽3,1 = 𝛽3,2 = ⋯ = 𝛽3,8 2,32 0,02** Se rechaza Ho) 

2019 𝛽4,1 = 𝛽4,2 = ⋯ = 𝛽4,8 0,63 0,74 No se rechaza Ho) 



73 

 

Tabla 10: Test F Theil para SUR de perfil de especialización “Servicios diversos y 

actividades extractivas” (1.2) 

a) Restricciones a coeficientes de recesiones 

Nota: ***Significación menor al 0,1%; ** al 0,1%; * al 1%; al 5%. 

Fuente: elaboración propia.  

b) Restricciones a coeficientes de capacidad de recuperación.  
Años Hipótesis nula Número F Valor p Conclusión 

1997-1998 𝛾0,1 = 𝛾0,2 = ⋯ = 𝛾0,9 8,50 0,014** Se rechaza Ho) 

2003-2008 𝛾1,1 = 𝛾1,2 = ⋯ = 𝛾1,9 1,39 0,20 No se rechaza Ho) 

2010-2013 𝛾2,1 = 𝛾2,2 = ⋯ = 𝛾2,9 1,11 0,35 No se rechaza Ho) 

2015-2018 𝛾3,1 = 𝛾3,2 = ⋯ = 𝛾3,9 1,27 0,26 No se rechaza Ho) 

Nota: ***Significación menor al 0,1%; ** al 0,1%; * al 1%; al 5%. 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 11: Test F de Theil para SUR de perfil de especialización “Industria pesada, liviana 

y servicios conexos” (2) 

a) Restricciones a coeficientes de recesiones 

Nota: ***Significación menor al 0,1%; ** al 0,1%; * al 1%; al 5%. 

Fuente: elaboración propia.  

b) Restricciones a coeficientes de capacidad de recuperación.  
Años Hipótesis nula Número F Valor p Conclusión 

1997-1998 𝛾0,1 = 𝛾0,2 = ⋯ = 𝛾0,9 0,03 0,97 No se rechaza Ho) 

2003-2008 𝛾1,1 = 𝛾1,2 = ⋯ = 𝛾1,9 1,23 0,30 No se rechaza Ho) 

2010-2013 𝛾2,1 = 𝛾2,2 = ⋯ = 𝛾2,9   0,21 0,82 No se rechaza Ho) 

2015-2018 𝛾3,1 = 𝛾3,2 = ⋯ = 𝛾3,9 0,41 0,68 No se rechaza Ho) 

Nota: ***Significación menor al 0,1%; ** al 0,1%; * al 1%; al 5%. 

Fuente: elaboración propia.  

Años Hipótesis nula Número F Valor p Conclusión 

1999-2002 𝛽1,1 = 𝛽12 = ⋯ = 𝛽1,9 1,54 0,14 No se rechaza Ho) 

2009 𝛽2,𝑐1 = 𝛽2,2 = ⋯ = 𝛽2,9 0,82 0,58 No se rechaza Ho) 

2014 𝛽3,1 = 𝛽3,2 = ⋯ = 𝛽3,9 1,22 0,29 Se rechaza Ho) 

2019 𝛽4,1 = 𝛽4,2 = ⋯ = 𝛽4,9 0,63 0,74 No se rechaza Ho) 

Años Hipótesis nula Número F Valor p Conclusión 

1999-2002 𝛽1,1 = 𝛽12 = ⋯ = 𝛽1,9 3,50 0,03** Se rechaza Ho) 

2009 𝛽2,𝑐1 = 𝛽2,2 = ⋯ = 𝛽2,9 0,29 0,75 No se rechaza Ho) 

2014 𝛽3,1 = 𝛽3,2 = ⋯ = 𝛽3,9 0,70 0,50 No se rechaza Ho) 

2019 𝛽4,1 = 𝛽4,2 = ⋯ = 𝛽4,9 0,23 0,81 No se rechaza Ho) 
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Tabla 12: Test F de Theil para SUR de perfil de especialización “Industria metalúrgica” 

(3). 

a) Restricciones a coeficientes de recesiones 

Nota: ***Significación menor al 0,1%; ** al 0,1%; * al 1%; al 5%. 

Fuente: elaboración propia.  

b) Restricciones a coeficientes de capacidad de recuperación.  
Años Hipótesis nula Número F Valor p Conclusión 

1997-1998 𝛾0,1 = 𝛾0,2 = 𝛾0,3 1,71 0,19 No se rechaza Ho) 

2003-2008 𝛾1,1 = 𝛾1,2 = 𝛾1,3 0,04 0,96 No se rechaza Ho) 

2010-2013 𝛾2,1 = 𝛾2,2 = 𝛾2,3   0,35 0,70 No se rechaza Ho) 

2015-2018 𝛾3,1 = 𝛾3,2 = 𝛾3,3 1,49 0,24 No se rechaza Ho) 

Nota: ***Significación menor al 0,1%; ** al 0,1%; * al 1%; al 5%. 

Fuente: elaboración propia.  

Tabla 13: Test F de Theil para SUR de perfil de especialización “Industrial textil y 

servicios sociales” (4.1) 

a) Restricciones a coeficientes de recesiones 

Nota: ***Significación menor al 0,1%; ** al 0,1%; * al 1%; al 5%. 

Fuente: elaboración propia.  

b) Restricciones a coeficientes de capacidad de recuperación.  
Años Hipótesis nula Número F Valor p Conclusión 

1997-1998 𝛾0,1 = 𝛾0,2 = ⋯ = 𝛾0,9 2,07 0,04** Se rechaza Ho) 

2003-2008 𝛾1,1 = 𝛾1,2 = ⋯ = 𝛾1,9 3,97 0,0002*** Se rechaza Ho) 

2010-2013 𝛾2,1 = 𝛾2,2 = ⋯ = 𝛾2,9   1,01 0,43 No se rechaza Ho) 

2015-2018 𝛾3,1 = 𝛾3,2 = ⋯ = 𝛾3,9 0,60 0,77 No se rechaza Ho) 

Nota: ***Significación menor al 0,1%; ** al 0,1%; * al 1%; al 5%. 

Fuente: elaboración propia.  

Años Hipótesis nula Número F Valor p Conclusión 

1999-2002 𝛽1,1 = 𝛽1,2 = 𝛽1,3 22,5 0,000001*** Se rechaza Ho) 

2009 𝛽2.1 = 𝛽2,2 = 𝛽2,3 1,28 0,28 No se rechaza Ho) 

2014 𝛽3,1 = 𝛽3,2 = 𝛽3,3 1,96 0,15 No se rechaza Ho) 

2019 𝛽4,1 = 𝛽4,2 = 𝛽4,3 1,79 0,18 No se rechaza Ho) 

Años Hipótesis nula Número F Valor p Conclusión 

1999-2002 𝛽1,1 = 𝛽12 = ⋯ = 𝛽1,9 0,58 0,79 No se rechaza Ho) 

2009 𝛽2,𝑐1 = 𝛽2,2 = ⋯ = 𝛽2,9 1,12 0,03** Se rechaza Ho) 

2014 𝛽3,1 = 𝛽3,2 = ⋯ = 𝛽3,9 1,72 0,10 No se rechaza Ho) 

2019 𝛽4,1 = 𝛽4,2 = ⋯ = 𝛽4,9 0,36 0,93 No se rechaza Ho) 
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Tabla 14: Test F de Theil para SUR de perfil de especialización “Servicios urbanos y 

conexos” (4.2). 

a) Restricciones a coeficientes de recesiones 

Nota: ***Significación menor al 0,1%; ** al 0,1%; * al 1%; al 5%. 

Fuente: elaboración propia.  

b) Restricciones a coeficientes de capacidad de recuperación.  
Años Hipótesis nula Número F Valor p Conclusión 

1997-1998 𝛾0,1 = 𝛾0,2 = ⋯ = 𝛾0,5 1,65 0,17 No se rechaza Ho) 

2003-2008 𝛾1,1 = 𝛾1,2 = ⋯ = 𝛾1,5 1,45 0,22 No se rechaza Ho) 

2010-2013 𝛾2,1 = 𝛾2,2 = ⋯ = 𝛾2,5   1,75 0,25 No se rechaza Ho) 

2015-2018 𝛾3,1 = 𝛾3,2 = ⋯ = 𝛾3,5 1,37 0,25 No se rechaza Ho) 

Nota: ***Significación menor al 0,1%; ** al 0,1%; * al 1%; al 5%. 

Fuente: elaboración propia.  

Tabla 15: Test F de Theil para SUR de perfil de especialización “Servicios turísticos” (5) 

a) Restricciones a coeficientes de recesiones 

Nota: ***Significación menor al 0,1%; ** al 0,1%; * al 1%; al 5%. 

Fuente: elaboración propia.  

b) Restricciones a coeficientes de capacidad de recuperación.  
Años Hipótesis nula Número F Valor p Conclusión 

1997-1998 𝛾0,1 = 𝛾0,2 = ⋯ = 𝛾0,9 3,65 0,0007*** Se rechaza Ho) 

2003-2008 𝛾1,1 = 𝛾1,2 = ⋯ = 𝛾1,9 10,227 0,0001*** Se rechaza Ho) 

2010-2013 𝛾2,1 = 𝛾2,2 = ⋯ = 𝛾2,9   3,01 0,004** Se rechaza Ho) 

2015-2018 𝛾3,1 = 𝛾3,2 = ⋯ = 𝛾3,9 3,18 0,002** Se rechaza Ho) 

Nota: ***Significación menor al 0,1%; ** al 0,1%; * al 1%; al 5%. 

Fuente: elaboración propia.  

 

Años Hipótesis nula Número F Valor p Conclusión 

1999-2002 𝛽1,1 = 𝛽12 = ⋯ = 𝛽1,5 2,41 0,05** No se rechaza Ho) 

2009 𝛽2,𝑐1 = 𝛽2,2 = ⋯ = 𝛽2,5 0,47 0,75 No se rechaza Ho) 

2014 𝛽3,1 = 𝛽3,2 = ⋯ = 𝛽3,5 2,13 0,086* Se rechaza Ho) 

2019 𝛽4,1 = 𝛽4,2 = ⋯ = 𝛽4,5 0,05 0,99 No se rechaza Ho) 

Años Hipótesis nula Número F Valor p Conclusión 

1999-2002 𝛽1,1 = 𝛽12 = ⋯ = 𝛽1,9 3,13 0,002*** Se rechaza Ho) 

2009 𝛽2,𝑐1 = 𝛽2,2 = ⋯ = 𝛽2,9 0,42 0,90 No se rechaza Ho) 

2014 𝛽3,1 = 𝛽3,2 = ⋯ = 𝛽3,9 2,36 0,02** Se rechaza Ho) 

2019 𝛽4,1 = 𝛽4,2 = ⋯ = 𝛽4,9 1,33 0,23 No se rechaza Ho) 
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Tabla 16: Test F de Theil para SUR perfil de especialización “Actividades agropecuarias, 

industrias de apoyo y servicios urbanos” (6) 

a) Restricciones a coeficientes de recesiones 

Nota: ***Significación menor al 0,1%; ** al 0,1%; * al 1%; al 5%. 

Fuente: elaboración propia.  

b) Restricciones a coeficientes de capacidad de recuperación.  
Años Hipótesis nula Número F Valor p Conclusión 

1997-1998 𝛾0,1 = 𝛾0,2 = ⋯ = 𝛾0,12 11,16 0,000001*** Se rechaza Ho) 

2003-2008 𝛾1,1 = 𝛾1,2 = ⋯ = 𝛾1,12 6,13 0,000001*** Se rechaza Ho) 

2010-2013 𝛾2,1 = 𝛾2,2 = ⋯ = 𝛾2,12   2,24 0,01** Se rechaza Ho) 

2015-2018 𝛾3,1 = 𝛾3,2 = ⋯ = 𝛾3,12 7,49 0,000001*** Se rechaza Ho) 

Nota: ***Significación menor al 0,1%; ** al 0,1%; * al 1%; al 5%. 

Fuente: elaboración propia.  

Tabla 17: Test F de Theil para SUR de perfil de especialización “Agro-alimentos” (7) 

a) Restricciones a coeficientes de recesiones 

Nota: ***Significación menor al 0,1%; ** al 0,1%; * al 1%; al 5%. 

Fuente: elaboración propia.  

b) Restricciones a coeficientes de capacidad de recuperación.  
Años Hipótesis nula Número F Valor p Conclusión 

1997-1998 𝛾0,1 = 𝛾0,2 = ⋯ = 𝛾0,18 8,97 0,000001*** Se rechaza Ho) 

2003-2008 𝛾1,1 = 𝛾1,2 = ⋯ = 𝛾1,18 2,25 1 No se rechaza Ho) 

2010-2013 𝛾2,1 = 𝛾2,2 = ⋯ = 𝛾2,18   2,16 0,007*** Se rechaza Ho) 

2015-2018 𝛾3,1 = 𝛾3,2 = ⋯ = 𝛾3,18 3,15 0,000008*** Se rechaza Ho) 

Nota: ***Significación menor al 0,1%; ** al 0,1%; * al 1%; al 5%. 

Fuente: elaboración propia. . 

 

Años Hipótesis nula Número F Valor p Conclusión 

1999-2002 𝛽1,1 = 𝛽12 = ⋯ = 𝛽1,12 5,2 0,0000001*** Se rechaza Ho) 

2009 𝛽2,𝑐1 = 𝛽2,2 = ⋯ = 𝛽2,12 1,53 0,12 No se rechaza Ho) 

2014 𝛽3,1 = 𝛽3,2 = ⋯ = 𝛽3,12 2,69 0,003*** Se rechaza Ho) 

2019 𝛽4,1 = 𝛽4,2 = ⋯ = 𝛽4,12 14,29 0,000001*** Se rechaza Ho) 

Años Hipótesis nula Número F Valor p Conclusión 

1999-2002 𝛽1,1 = 𝛽12 = ⋯ = 𝛽1,18 3,04 0,0001*** Se rechaza Ho) 

2009 𝛽2,𝑐1 = 𝛽2,2 = ⋯ = 𝛽2,18 3,01 0,0001*** Se rechaza Ho) 

2014 𝛽3,1 = 𝛽3,2 = ⋯ = 𝛽3,18 2,21 0,002*** Se rechaza Ho) 

2019 𝛽4,1 = 𝛽4,2 = ⋯ = 𝛽4,18 2,21 0,006*** Se rechaza Ho) 



77 

 

Tabla 18: Test F de Theil para SUR de perfil de especialización “Industria liviana” (8) 

a) Restricciones a coeficientes de recesiones 

Nota: ***Significación menor al 0,1%; ** al 0,1%; * al 1%; al 5%. 

Fuente: elaboración propia.  

b) Restricciones a coeficientes de capacidad de recuperación.  
Años Hipótesis nula Número F Valor p Conclusión 

1997-1998 𝛾0,1 = 𝛾0,2 = ⋯ = 𝛾0,2 0,002 0,96 No se rechaza Ho) 

2003-2008 𝛾1,1 = 𝛾1,2 = ⋯ = 𝛾1,2 1,32 0,26 No se rechaza Ho) 

2010-2013 𝛾2,1 = 𝛾2,2 = ⋯ = 𝛾2,2   0,05 0,81 No se rechaza Ho) 

2015-2018 𝛾3,1 = 𝛾3,2 = ⋯ = 𝛾3,2 0,26 0,61 No se rechaza Ho) 

Nota: ***Significación menor al 0,1%; ** al 0,1%; * al 1%; al 5%. 

Fuente: elaboración propia.  

Tabla 19: Test F de Theil para SUR de perfil de especialización “Maquinarias y equipos” 

(9) 

a) Restricciones a coeficientes de recesiones 

Nota: ***Significación menor al 0,1%; ** al 0,1%; * al 1%; al 5%. 

Fuente: elaboración propia.  

b) Restricciones a coeficientes de capacidad de recuperación.  
Años Hipótesis nula Número F Valor p Conclusión 

1997-1998 𝛾0,1 = 𝛾0,2 = ⋯ = 𝛾0,2 4,29 0,04** Se rechaza Ho) 

2003-2008 𝛾1,1 = 𝛾1,2 = ⋯ = 𝛾1,2 0,83 0,37 No se rechaza Ho) 

2010-2013 𝛾2,1 = 𝛾2,2 = ⋯ = 𝛾2,2   0,94 0,34 No se rechaza Ho) 

2015-2018 𝛾3,1 = 𝛾3,2 = ⋯ = 𝛾3,2 0,47 0,49 No se rechaza Ho) 

Nota: ***Significación menor al 0,1%; ** al 0,1%; * al 1%; al 5%. 

Fuente: elaboración propia.  

 

Años Hipótesis nula Número F Valor p Conclusión 

1999-2002 𝛽1,1 = 𝛽12 = ⋯ = 𝛽1,2 0,09 0,75 No se rechaza Ho) 

2009 𝛽2,𝑐1 = 𝛽2,2 = ⋯ = 𝛽2,2 4,28 0,04** Se rechaza Ho) 

2014 𝛽3,1 = 𝛽3,2 = ⋯ = 𝛽3,2 0,07 0,78 No se rechaza Ho) 

2019 𝛽4,1 = 𝛽4,2 = ⋯ = 𝛽4,2 0,014 0,01 No se rechaza Ho) 

Años Hipótesis nula Número F Valor p Conclusión 

1999-2002 𝛽1,1 = 𝛽12 = ⋯ = 𝛽1,2 1,42 0,24 No se rechaza Ho) 

2009 𝛽2,𝑐1 = 𝛽2,2 = ⋯ = 𝛽2,2 0,78 0,39 No se rechaza Ho) 

2014 𝛽3,1 = 𝛽3,2 = ⋯ = 𝛽3,2 0,52 0,47 No se rechaza Ho) 

2019 𝛽4,1 = 𝛽4,2 = ⋯ = 𝛽4,2 0,05 0,81 No se rechaza Ho) 
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Tabla 20: Test F de Theil para SUR de perfil de especialización “Petróleo y/o radio-TV” 

(10) 

a) Restricciones a coeficientes de recesiones 

Nota: ***Significación menor al 0,1%; ** al 0,1%; * al 1%; al 5%. 

Fuente: elaboración propia.  

b) Restricciones a coeficientes de capacidad de recuperación.  
Años Hipótesis nula Número F Valor p Conclusión 

1997-1998 𝛾0,1 = 𝛾0,2 = 𝛾0,3 1,79 0,17 No se rechaza Ho) 

2003-2008 𝛾1,1 = 𝛾1,2 = 𝛾1,3 0,26 0,77 No se rechaza Ho) 

2010-2013 𝛾2,1 = 𝛾2,2 = 𝛾2,3   9,61 0,0003*** Se rechaza Ho) 

2015-2018 𝛾3,1 = 𝛾3,2 = 𝛾3,3 1,91 0,16 No se rechaza Ho) 

Nota: ***Significación menor al 0,1%; ** al 0,1%; * al 1%; al 5%. 

Fuente: elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Años Hipótesis nula Número F Valor p Conclusión 

1999-2002 𝛽1,1 = 𝛽1,2 = 𝛽1,3 22,5 0,000001*** Se rechaza Ho) 

2009 𝛽2.1 = 𝛽2,2 = 𝛽2,3 1,28 0,28 No se rechaza Ho) 

2014 𝛽3,1 = 𝛽3,2 = 𝛽3,3 1,96 0,15 No se rechaza Ho) 

2019 𝛽4,1 = 𝛽4,2 = 𝛽4,3 1,79 0,18 No se rechaza Ho) 
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Anexo V: Índices de sensibilidad con escala de colores 

Provincia AEL 
1999-

2002 
2009 2014 2019 Provincia AEL 

1999-

2002 
2009 2014 2019 

B
u

en
o

s 
A

ir
es

 

La Plata 0.91 -0.07 1.21 0.89 

E
n

tr
e 

R
ío

s 

Santa Fé - Paraná 0.65 0.84 1.36 0.94 

Pilar 0.21 1.61 4.44 1.22 Concordia 1.71 1.95 6.29 0.23 

Zárate/Campana 0.93 2.21 5.81 0.13 C. del Uruguay 1.31 -3.08 -5.50 0.35 

Escobar 1.09 1.92 5.28 0.92 Gualeguaychú 0.86 0.26 2.70 1.10 

Luján 1.24 1.38 3.52 1.70 Chajarí 0.75 0.55 4.40 1.94 

Mar del Plata 0.82 0.27 3.39 1.09 Villaguay 1.35 -3.66 3.43 0.60 

Bahía Blanca 0.83 1.22 1.34 0.09 Gualeguay 0.16 2.85 2.55 -0.12 

San Nicolás 1.38 5.51 2.07 1.26 Formosa Formosa 2.13 -0.62 3.00 2.01 

Junín 0.96 0.95 1.61 1.26 

Ju
ju

y
 S.S. de Jujuy 0.99 -1.10 0.76 0.79 

Pergamino 1.06 1.47 4.01 1.16 San Pedro de Jujuy 0.46 -2.37 1.54 2.04 

Olavarría 1.33 1.11 0.75 -0.64 L. Gral. San Martín 0.33 -2.61 7.77 1.45 

Tandil 1.08 0.83 1.73 0.49 
La Pampa 

Santa Rosa 0.90 -1.76 3.39 2.00 

Chivilcoy 0.99 0.90 2.53 2.45 General Pico 1.51 1.91 3.09 0.47 

Necochea 1.40 1.65 4.88 0.11 La Rioja La Rioja 1.03 0.25 3.42 2.36 

Pinamar/Villa Gesell 0.08 -1.61 6.26 1.10 
Mendoza 

Mendoza 0.97 0.83 3.14 0.25 

San Pedro 0.13 1.19 1.21 1.69 San Rafael 1.67 0.66 12.06 1.26 

Lobos 0.95 -0.39 6.31 0.27 

M
is

io
n

es
 Posadas 1.12 -1.10 -1.94 1.26 

Tres Arroyos 1.29 1.32 0.52 1.07 Oberá 0.92 -1.53 0.22 0.30 

9 de Julio 1.13 2.67 2.32 0.21 El Dorado 1.03 4.34 6.43 1.24 

Trenque Lauquen 0.40 0.63 3.35 -0.36 Iguazú 0.84 1.75 3.75 0.42 

San Antonio de Areco 1.30 2.39 4.57 -0.17 

R
ío

 N
eg

ro
 

A. V. del Río Negro 0.87 1.00 3.08 -1.15 

Coronel Suarez 0.53 -10.88 4.46 1.80 Bariloche 1.01 2.19 5.36 0.61 

CABA CABA+GBA 1.06 1.01 -0.49 1.21 Viedma 0.07 -1.58 -3.67 1.39 

Catamarca Catamarca 1.28 3.69 2.60 0.86 

S
al

ta
 

Salta 0.84 -1.65 -0.31 1.11 

Chaco 
Resistencia/Corrientes 1.57 -0.10 -1.65 1.71 Orán 1.61 0.44 5.37 1.74 

Sáenz Peña 2.22 -11.62 3.53 0.83 Tartagal - Mosconi 0.65 1.06 -1.25 -0.45 

C
h

u
b
u

t 

Golfo San Jorge 0.20 1.45 -1.57 0.20 Metán  1.40 -6.89 1.89 -7.83 

Trelew - Rawson 1.14 2.55 1.37 1.46 San Juan San Juan 0.96 -0.44 5.70 0.89 

Puerto Madryn -2.78 7.75 4.13 -1.42 

S
an

 L
u
is

 

San Luis 1.19 -0.84 1.72 2.15 

Esquel 0.70 1.34 3.81 1.93 Mercedes 1.38 1.86 3.88 1.15 

C
ó

rd
o
b

a 

Córdoba 1.31 1.66 1.28 1.39 Merlo 0.68 -1.21 -1.34 0.36 

Rio Cuarto 0.83 0.91 1.60 1.04 
Santa 

Cruz 
Río Gallegos 0.00 6.55 -0.49 0.75 

Villa María 0.90 -0.45 2.08 0.52 

S
an

ta
 F

e 

Rosario 0.96 1.92 1.32 0.82 

Carlos Paz -0.21 -0.10 3.21 0.57 Venado Tuerto 0.89 1.21 0.72 0.33 

San Francisco 0.37 1.03 0.86 0.15 Reconquista 1.35 -0.03 1.29 0.77 

Rio Tercero 0.83 2.41 2.59 1.11 Armstrong 1.31 2.40 3.35 1.55 

La Falda 1.79 0.59 6.85 0.44 Rafaela 0.43 1.93 2.18 1.72 

Arroyito 0.86 0.63 1.92 1.85 Sunchales 0.22 0.46 0.99 0.03 

Marcos Juárez 0.76 0.67 1.29 0.55 Santiago 

del Estero 

Santiago del Estero 1.05 -0.93 0.04 1.76 

Villa Gral. Belgrano 1.21 0.90 -0.09 5.15 T. de Río Hondo 0.31 -0.48 1.52 -7.32 

Corrientes 
Gobernador Virasoro 0.57 2.27 1.74 -0.96 Tierra del 

Fuego 

Río Grande 0.91 5.70 5.34 5.05 

Paso de los Libres 0.90 1.22 1.59 0.35 Ushuaia -0.61 2.27 6.00 3.03 

      Tucumán S.M. de Tucumán 0.50 1.70 5.25 0.50 

Fuente: elaboración propia en base a datos OEDE. 
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Anexo VI: Índices de recuperabilidad con escala de colores 

Provincia AEL 

2003-

2008 

2010-

2013 

2015-

2018 Provincia AEL 

2003-

2008 

2010-

2013 

2015-

2018 

B
u

en
o

s 
A

ir
es

 

La Plata 0.81 1.18 1.55 

E
n

tr
e 

R
ío

s 

Santa Fe - Paraná 0.88 1.09 1.54 

Pilar 1.33 1.57 3.65 Concordia 1.36 0.10 3.54 

Zárate/Campana 1.21 0.97 2.86 C. del Uruguay 1.06 1.14 -0.60 

Escobar 1.25 1.26 3.25 Gualeguaychú 1.02 1.37 -0.23 

Luján 0.84 0.82 2.59 Chajarí 1.16 0.33 1.62 

Mar del Plata 0.92 0.80 2.17 Villaguay 0.87 0.99 0.45 

Bahía Blanca 0.84 0.90 1.19 Gualeguay 0.85 1.25 1.38 

San Nicolás 1.18 0.73 1.45 Formosa Formosa 1.47 1.83 3.02 

Junín 0.78 0.63 1.04 

Ju
ju

y
 S.S. de Jujuy 0.76 1.20 2.92 

Pergamino 1.06 0.90 1.72 San Pedro de Jujuy 0.45 1.19 0.39 

Olavarría 0.78 0.62 1.41 L. Gral. San Martín 0.55 1.07 5.04 

Tandil 1.00 1.20 1.57 
La Pampa 

Santa Rosa 0.80 0.66 1.39 

Chivilcoy 1.05 0.68 -0.34 General Pico 0.80 -0.05 2.81 

Necochea 0.85 0.58 0.84 La Rioja La Rioja 0.89 0.98 0.16 

Pinamar/Villa Gesell 1.66 1.08 3.71 
Mendoza 

Mendoza 1.00 1.14 1.74 

San Pedro 0.94 0.37 0.56 San Rafael 0.94 1.49 2.80 

Lobos 1.08 0.46 1.06 
M

is
io

n
es

 Posadas 1.12 2.51 0.52 

Tres Arroyos 0.64 0.04 -0.07 Oberá 0.93 0.83 2.43 

9 de Julio 0.91 0.48 1.50 Eldorado 1.03 0.88 -0.73 

Trenque Lauquen 0.71 0.54 0.76 Iguazú 1.50 1.99 1.99 

San Antonio de Areco 1.05 0.84 2.24 

R
ío

 N
eg

ro
 

A. V. del Río Negro 1.17 1.32 3.99 

Coronel Suarez 0.35 0.30 -2.86 Bariloche 1.56 0.86 4.90 

CABA CABA+GBA 0.95 0.93 0.16 Viedma 0.85 0.60 -1.50 

Catamarca Catamarca 1.16 0.64 0.65 

S
al

ta
 

Salta 1.02 1.10 1.66 

Chaco 
Resistencia/Corrientes 1.10 2.29 1.97 Orán 1.30 -0.75 3.73 

Sáenz Peña 0.58 -1.30 2.08 Tartagal - Mosconi 1.61 0.54 -3.75 

C
h

u
b
u

t 

Golfo San Jorge 1.46 1.18 -1.55 Metán  1.15 1.37 14.15 

Trelew - Rawson 0.93 0.99 1.73 San Juan San Juan 1.07 1.79 2.02 

Puerto Madryn 1.11 0.07 3.81 

S
an

 L
u
is

 

Merlo 1.17 1.10 0.66 

Esquel 1.06 -0.32 0.52 San Luis 0.70 0.68 0.57 

C
ó

rd
o
b

a 

Córdoba 1.37 1.02 1.03 Mercedes 0.85 0.88 -0.01 

Rio Cuarto 0.92 1.06 1.31 

Santa 

Cruz Río Gallegos 1.67 0.05 -1.06 

Villa María 1.01 1.45 1.52 

S
an

ta
 F

e 

Rosario 1.02 1.10 1.48 

Carlos Paz 1.15 1.70 3.71 Venado Tuerto 0.83 0.60 -0.13 

San Francisco 0.86 0.61 0.11 Reconquista 0.79 1.03 1.44 

Rio Tercero 0.89 0.64 1.23 Armstrong 0.95 0.71 0.77 

La Falda 1.31 1.00 1.16 Rafaela 0.83 0.60 1.59 

Arroyito 1.10 1.32 1.64 Sunchales 0.64 1.34 1.22 

Marcos Juárez 0.83 0.67 0.87 Santiago 

del Estero 

Santiago del Estero 1.13 0.91 2.82 

Villa Gral. Belgrano 1.38 2.69 3.82 T. de Río Hondo 1.58 1.85 2.18 

Corrientes 
Gobernador Virasoro 0.99 1.40 4.41 Tierra del 

Fuego 

Río Grande 1.41 6.70 -0.87 

Paso de los Libres 1.62 -0.50 -1.40 Ushuaia 1.25 3.14 2.25 

     Tucumán S.M. de Tucumán 1.28 0.67 5.07 

Fuente: elaboración propia en base a datos OEDE.  
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Anexo VII: pruebas de rachas para los residuos.  

Tabla 21: Prueba de rachas para los residuos de las ecuaciones de los 12 perfiles de 

especialización 

ID Perfil de Especialización Valor-p 

1.1 SBC e Ind. Pesada 0,57 

1.2 Ss. Diversos y Act. Extractivas 0,24 

2 Ind. Pesada, Liviana y Ss. Conexos 0,64 

3 Ind. Metalúrgica 0,53 

4.1 Ind. Textil y Ss. Sociales 0,82 

4.2 Ss. Urbanos y Conexos 0,11 

5 Ss. Turísticos 0,76 

6 Act. Agropecuarias, Ind. de Apoyo y Ss. Urbanos 0,28 

7 Agro-alimentos 0,28 

8 Ind. Liviana 0,76 

9 Maquinaria y Equipos 0,82 

10 Petróleo y/o radio-TV 0,76 

Nota: ***Significación menor al 0,1%; ** al 0,1%; * al 1%; al 5%. 

Fuente: elaboración propia. 
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Anexo VIII: modelo SUR con constante y categoría base en período 1997-

1998 
En este apartado se prueba otra especificación del modelo SUR, con constante y tomando de 

categoría base el período 1997-1998. Esta especificación es la siguiente:  

∆𝐸𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽1𝑖𝑅1𝑡 + 𝛽2𝑖𝑅2𝑡 + 𝛽3𝑖𝑅3𝑡 + 𝛽4𝑖𝑅4𝑡 + 𝛾1𝑖𝑅𝐸1𝑖 + 𝛾2𝑖𝑅𝐸2𝑖 + 𝛾3𝑖𝑅𝐸3𝑖 + 𝑒𝑖𝑡              [14] 

donde var 𝑒𝑖𝑡 = 𝑠𝑖𝑖
2 , 𝑐𝑜𝑣(𝑒𝑖𝑡, 𝑒𝑖𝑡) = 𝑠𝑖𝑗

2 ; ∆𝐸𝑖𝑡es el crecimiento o disminución en el empleo en 

la región i (𝑖 = 1 𝑎 𝐽) en el año t (𝑡 = 1997 𝑎 2019), 𝑅1 es una variable binaria que indica los 

años de la primera recesión (1999 a 2002), 𝑅2 el año de la segunda recesión (2009), 𝑅3 el de la 

tercera recesión (2014) y 𝑅4 el año de la última (2019), 𝑅𝐸1 indica los años de la primera 

recuperación (2003-2008), 𝑅𝐸2 los años de la segunda (2010-2013) y 𝑅𝐸3 los años de la tercera 

(2015-2018). La constante 𝛼𝑖 indica la tasa de crecimiento promedio de la región en el período 

base (1997-1998) y los coeficientes β y γ capturan el impacto del shock recesivo y de la 

expansión respectivamente. Dado que los mismos pueden ser distintos para cada región, sus 

diferencias indican la forma en que cada una se recupera de (o resiste a) cada crisis.  

 En este caso, también se presenta la necesidad de contar con grados de libertad 

suficientes para estimar no sólo el vector de parámetros de cada ecuación, sino también la 

matriz  de varianzas y covarianzas de los errores (de dimensión JxJ). Es por ello que se 

agrupan las AEL en función a su perfil de especialización en base a la tipología de Niembro et 

al. (2021), como se explica en la metodología. En consecuencia, el sistema queda conformado 

por 12 ecuaciones, cada una de las cuales agrupa el empleo de las AEL según su perfil de 

especialización.  

 La diferencia principal de este modelo SUR con el estimado previamente en la sección 

de resultados es que el presente se estima con constante y período base en 1997-1998. Como 

se observa en la tabla 21 los coeficientes asociados al período base son iguales a los de la tabla 

7. Sin embargo, los coeficientes asociados a los restantes períodos no representan la tasa de 

variación del período sino la diferencia entre la tasa de variación del período y la del período 

base.  
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Tabla 22: Resistencia y recuperabilidad de las AEL según su perfil de especialización. 

Modelo SUR 

ID 
Perfil de 

Especialización30 

Constante 

(1997-

1998) 

1999-2002 

(R1) 

2003-

2008 

(RE1) 

2009 (R2) 

2010-

2013 

(RE2) 

2014 (R3) 

2015-

2018 

(RE3) 

2019 

(R4) 

1.1 SBC e Ind. Pesada 0,075** -0,109*** 0,015 -0,091* -0,051 . -0,077 . -0,069* -0,100* 

1.2 
Ss. Diversos y Act. 

Extractivas 
0,078* -0,107** 0,024 -0,868* -0,048 -0,103* -0,045 -0,087* 

2 
Ind. Pesada, Liviana 

y Ss. Conexos 
0,105*** -0,132*** -0,006 -0,119* -0,076* -0,163** -0,075* -0,137** 

3 Ind. Metalúrgica 0,092*** -0,114*** 0,013 -0,157*** -0,075** -0,154*** -0,064* -0,099** 

4.1 
Ind. Textil y Ss. 

Sociales 
0,079** -0,119*** 0,013 -0,079* -0,055 . -0,135** -0,059* -0,109** 

4.2 
Ss. Urbanos y 

Conexos 
0,089** -0,129** 0,004 -0,089 . -0,065 .  -0,117* -0,071 . -0,130* 

5 Ss. Turísticos 0,087** -0,113*** 0,011 -0,094* -0,065*  -0,142** -0,058 . -0,105* 

6 

Act. Agropecuarias, 

Ind. de Apoyo y Ss. 

Urbanos 

0,079*** -0,109*** 0,002 -0,097** -0,062** -0,105** 
-

0,069** 
-0,102** 

7 Agro-alimentos 0,059* -0,095** 0,031 -0,059 -0,039 -0,110** -0,035 -0,069 . 

8 Ind. Liviana 0,069* -0,096* 0,004 -0,953*** -0,053 -0,152** -0,087* -0,103 . 

9 
Maquinaria y 

Equipos 
0,106*** -0,146*** -0,014 -0,131** -0,083** -0,147*** 

-

0,093** 
-0,145** 

10 
Petróleo y/o radio-

TV 
0,066* -0,072 . 0,055 -0,099. -0,013 -0,081 -0,076 . -0,104 . 

Nota: ***Significación menor al 0,1%; ** al 0,1%; * al 1%; al 5%. 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 Los nombres de los perfiles se encuentran abreviados por una cuestión estética, estos nombres corresponden a 

los que se enumeran en el apartado de metodología. 
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Anexo IX: modelo SUR con constante y categoría base en período 2015-

2018 

En este apartado se prueba otra especificación del modelo SUR, con constante y tomando de 

categoría base el período 2015-2018. Cuya especificación es la siguiente:  

∆𝐸𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽1𝑖𝑅1𝑡 + 𝛽2𝑖𝑅2𝑡 + 𝛽3𝑖𝑅3𝑡 + 𝛽4𝑖𝑅4𝑡 + 𝛾1𝑖𝑅𝐸1𝑖 + 𝛾2𝑖𝑅𝐸2𝑖

+ 𝑒𝑖𝑡                                                                                                         [15] 

donde var 𝑒𝑖𝑡 = 𝑠𝑖𝑖
2 , 𝑐𝑜𝑣(𝑒𝑖𝑡, 𝑒𝑖𝑡) = 𝑠𝑖𝑗

2 ; ∆𝐸𝑖𝑡es el crecimiento o disminución en el empleo en 

la región i (𝑖 = 1 𝑎 𝐽) en el año t (𝑡 = 1997 𝑎 2019), 𝑅1 es una variable binaria que indica los 

años de la primera recesión (1999 a 2002), 𝑅2 el año de la segunda recesión (2009), 𝑅3 el de la 

tercera recesión (2014) y 𝑅4 el año de la última (2019), 𝑅𝐸1 indica los años de la primera 

recuperación (2003-2008), 𝑅𝐸2 los años de la segunda (2010-2013). La constante 𝛼𝑖 indica la 

tasa de crecimiento autónomo de la región (categoría base = período 2015-2018) y los coefi-

cientes β y γ capturan el impacto del shock recesivo y de la expansión respectivamente. Dado 

que los mismos pueden ser distintos para cada región, sus diferencias indican la forma en que 

cada región se recupera de (o resiste a) cada crisis.  

En este caso, también nos encontramos frente a la necesidad de contar con grados de 

libertad suficientes para estimar no sólo el vector de parámetros de cada ecuación, sino también 

la matriz  de varianzas y covarianzas de los errores (de dimensión JxJ). Es por ello que se 

agrupan las AEL en función a su perfil de especialización en base a la tipología de Niembro et 

al. (2021), como se explica en la metodología. En consecuencia, el sistema queda conformado 

por 12 ecuaciones, cada una de las cuales agrupa el empleo de las AEL según su perfil de 

especialización. 

Por su parte, este modelo SUR difiere del modelo SUR estimado en la sección de resul-

tados también en que su especificación es con constante. También difiere del modelo SUR 

estimado en el Anexo VII dado que ahora el período base es 2015-2018.  
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Tabla 23: Resistencia y recuperación de las AEL según perfil de especialización. Modelo 

SUR 

 ID 
Perfil de Especializa-

ción31 

Constante 

(2015-2018) 

1997-

1998 

(RE0) 

1999-

2002 

(R1) 

2003-

2008 

(RE1) 

2009 (R2) 

2010-

2013 

(RE2) 

2014 

(R3) 

2019 

(R4) 

1.1 SBC e Ind. Pesada 0,006 0,069* -0,041 . 0,084*** -0,022 0,018 -0,008 -0,032 

1.2 
Ss. Diversos y Act. Ex-

tractivas 
0,033 . 0,045 -0,062* 0,069** -0,042 -0,004 -0,059 -0,042 

2 
Ind. Pesada, Liviana y 

Ss. Conexos 
0,030 . 0,075* -0,057* 0,069** -0,045 -0,001 -0,088* -0,063 

3 Ind. Metalúrgica 0,028* 0,064* -0,049* 0,077*** -0,093** -0,011 -0,091** -0,035 

4.1 Ind. Textil y Ss. Sociales 0,019 0,059* -0,059* 0,073** -0,020 0,005 -0,075* -0,049 

4.2 Ss. Urbanos y Conexos 0,018 0,071 . -0,058 . 0,075** -0,019 0,006 -0,046 -0,059 

5 Ss. Turísticos 0,029 . 0,058 . -0,055* 0,069** -0,036 -0,007 -0,084* -0,047 

6 
Act. Agropecuarias, Ind. 

de Apoyo y Ss. Urbanos 
0,011 0,069** -0,039* 0,071*** -0,028 0,007 -0,036 -0,033 

7 Agro-alimentos 0,025 0,035 -0,061* 0,065** -0,025 -0,005 -0,077* -0,034 

8 Ind. Liviana -0,018* 0,087 -0,009 0,091** -0,865*** 0,035 -0,065 -0,015 

9 Maquinaria y Equipos 0,013 0,093** -0,052* 0,079*** -0,038 0,011 -0,053 -0,052 

10 Petróleo y/o radio-TV -0,011 0,076 . 0,005 0,131*** -0,023 0,063 . -0,004 -0,027 

Nota: ***Significación menor al 0,1%; ** al 0,1%; * al 1%; al 5%. 

Fuente: elaboración propia 

 

31 Los nombres de los perfiles se encuentran abreviados por una cuestión estética, estos nombres corresponden a 

los que se enumeran en el apartado de metodología. 


