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La geografía económica mundial ha registrado históricamente las profundas divergencias
que se presentan en los niveles de actividad productiva y, por tanto de riqueza de los
países; reconociendo como rasgo característico de las economías la marcada desigualdad
entre las regiones. Como consecuencia, el estudio de la convergencia económica ha ido
ganando relevancia en la literatura empírica sobre la evolución de las diferencias
económicas interregionales. En este sentido, la convergencia es entendida como una
situación en la cual los niveles de producción o de ingreso per cápita de distintas
economías tienden a acercarse en un cierto plazo. Con la finalidad de conocer las razones
por las cuales la actividad económica se concentra en determinados territorios así como si
las disparidades en los niveles de actividad tienden en el largo plazo a ampliarse o
reducirse entre las economías se ha llevado a cabo esta investigación. Bajo éste contexto, el
presente trabajo procura examinar si existe entre los departamentos de la provincia una
tendencia hacia la convergencia en los niveles de actividad manufacturera en el período
1993-2003. De este modo, se busca conocer si las disparidades en términos de desarrollo
industrial manufacturero muestran una tendencia decreciente o creciente a lo largo del
tiempo, de manera tal de analizar si la brecha entre los departamentos de la provincia más
pujantes industrialmente y los más atrasados se ha ido achicando o ampliando con el
transcurso de los años. El objeto de estudio está centrado en el sector manufacturero por
ser la actividad industrial una de las actividades más dinámicas de la economía, que crea
empleo de calidad, genera encadenamientos hacia los servicios y el progreso que conlleva
se traduce en elevación de niveles de vida y modernización. Para las zonas menos
desarrolladas, a su vez, puede ser la única posibilidad de tener actividades con demanda
extraregional diferentes de la producción primaria y los servicios turísticos. Sobre la base
de datos censales del valor agregado, puestos de trabajo ocupados y valor de la producción,
se aplican métodos cuantitativos de análisis a partir de diversas regionalizaciones
propuestas para la provincia de Santa Fe en el último período intercensal. En lo respecta a
la evolución de la desigualdad de estructuras productivas y por tanto de niveles de
actividad industrial en la provincia de Santa Fe existen indicios de una tendencia creciente
hacia la concentración de la actividad manufacturera. Los valores muestran que la brecha
entre las economías departamentales de Santa Fe se ha ensanchado reforzando el grado de
concentración industrial vigente y por tanto, no se evidencian indicios de convergencia en
los niveles de actividad manufacturera entre los departamentos de la provincia.

