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RESUMEN 

En este trabajo se analiza la disponibilidad de los servicios bancarios a través de sucursales bancarias 

en las provincias de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe (Región Centro). Se utiliza información agregada 

por departamentos del Censo 2010 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos e información sobre 

infraestructura bancaria provista por el Banco Central de la República Argentina.  

El análisis exploratorio espacial de los datos permitió detectar la presencia de autocorrelación espacial, 

lo que sugiere un análisis más detallado sobre los determinantes de la disponibilidad de servicios 

bancarios. De esta manera, se introdujeron variables explicativas en la especificación del modelo 

econométrico. 

La utilización del test I de Moran sobre los residuos por Mínimos Cuadrados Ordinarios del modelo 

conduce al rechazo de la hipótesis de no autocorrelación espacial, aunque sin informarnos sobre el 

posible modelo espacial a seguir. La aplicación de los contrastes de Multiplicadores de Lagrange 

robustos propuestos por Anselín, en cambio, detectaron la presencia de autocorrelación espacial 

sustantiva y en la estructura del error. Se propone como estrategia de modelación los modelos 

autorregresivos simultáneos, resultando más adecuado el modelo del rezago espacial. 

En cuanto a los determinantes de la disponibilidad de los servicios bancarios, se observa que el 

aumento en la tasa de empleo estaría asociado a una mayor disponibilidad de las sucursales bancarias. 

El mayor nivel de educación secundaria y densidad poblacional y la localización en la provincia de 

Entre Ríos en cambio, afectan negativamente dicha disponibilidad. 
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