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Aspectos generales del ICCASal
El ICCASal es una medida de frecuencia mensual, de disponibilidad periódica, que permite realizar un
monitoreo constante de la evolución de la actividad económica de la provincia de Salta.
El índice compuesto resume en una sola medida el comportamiento de un conjunto de variables que se
mueven de forma simultánea, y se relacionan de modo homogéneo y coincidente al ciclo económico general.
La metodología adoptada corresponde a la propuesta por The Conference Board (TCB), ﬁduciaria de la
desarrollada durante más de seis décadas por la National Bureau of Economic Research (NBER) de los
Estados Unidos. Los métodos de ajuste estacional se realizan utilizando el programa X-13 ARIMA-SEATS del
U.S. Census Bureau.
Está confeccionado por 11 series económicas, representativas de los sectores de mayor importancia en la
economía de Salta, que atravesaron un proceso de selección, cumpliendo los criterios de conformidad,
sincronía temporal, signiﬁcancia económica, adecuación estadística y actualización oportuna.
La información que proporciona el índice es de libre disponibilidad y está dirigida a un amplio conjunto de
usuarios. Además, permite su comparabilidad con otros indicadores de actividad económica del mismo tenor
que se desarrollan en otras provincias y regiones del país.
Los resultados correspondientes a los 12 últimos períodos son de carácter provisorio, quedando sujetos a
posteriores revisiones. Las mediciones van adquiriendo carácter deﬁnitivo, una vez que las fuentes primarias
de información suministran los datos consolidados de las series utilizadas como insumos del ICCASal

Objetivo de estudio:...............Actividad económica, ciclo económico provincial.
Alcance geográﬁco: ..............Provincia de Salta.
Metodología: ..........................The Conference Board adaptada.
Frecuencia: ............................Mensual.
Serie de referencia:................Estimador Mensual de Actividad Económica de Argentina.
Período Inicial: .......................Enero 2004.
Unidad de medida: .................Base 2004 = promedio100.
Disponibilidad: ......................50-70 días
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Resultados:
Se conﬁrma recesión en la actividad económica de la
Provincia.
El ICCASal arrojó por sexto mes consecutivo

ICCASal-SEPTIEMBRE 2018 *

resultados negativos en sus tasas de variación, lo que ratiﬁca
que la actividad económica provincial entró en una etapa de

Nivel: 145,2

contracción, luego de un primer trimestre donde

Variación Mensual:......-0,92 %
Variación Interanual:...-1,64 %

paulatinamente fue menguando en su ritmo de crecimiento. A
nivel nacional, la recesión comenzó a manifestarse con unos

(*) Datos provisorios sujetos a revisión.

meses de anterioridad, tal como puede observarse en el
sombreado gris del gráﬁco a ﬁnal de página. En el período de septiembre de 2018, el ICCASal se ubicó en
145,2 puntos, lo que representa una caída en la variación mensual provincial de -0,92%, y en la variación
interanual de -1,64%, respecto a septiembre de 2017.
La seguidilla de variaciones mensuales positivas ﬁnalizó en marzo de 2018 (ver planilla xlsx. en página
web), estableciéndose que la actividad económica provincial atravesó una fase expansiva de su ciclo clásico
que duró 21 meses, desde el período de julio de 2016.
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Variaciones del ICCASal
Las variaciones mensuales acumulan seis períodos con registros en sentido negativo, tal como se
aprecia en el gráﬁco, lo que corrobora que la economía provincial se encuentra atravesando una fase de
recesión.

En tanto, las variaciones interanuales acumularon valores positivos hasta junio de 2018, y a partir del
segundo semestre comenzaron a manifestarse variaciones negativas, respecto a idéntico mes del año 2017.
Estos valores ahora se condicen con lo que venía ocurriendo a nivel nacional, donde la actividad
económica presenta variaciones interanuales negativas desde abril en adelante.
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Variaciones mensuales de las
series implicadas
En esta sección, el análisis se centra en lo que sucede con la evolución de cada una de las series
representativas de las principales actividades provinciales, que conforman el ICCASal.
La infografía exhibe la variación mensual del último período de cada serie componente tomada
individualmente. De esta manera puede apreciarse el sentido de la variación y la intensidad de la misma.
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Indice de Difusión
El Índice de Difusión (ID) representa una medida resumen de la información contenida en las series
componentes respecto a sus variaciones mensuales (positivas, negativas o neutras). Dicho índice exhibe, en
una sola medida, la proporción de series que crecieron en un mes dado y permite inferir cómo van cambiando
los comportamientos de las series componentes hacia el interior del ICCASal. Para su mejor comprensión, un
ID igual a 100 reﬂeja que la totalidad de las componentes tuvieron tasas de crecimiento positivas, mientras que
un valor igual a 0 implica una caída generalizada. Cabe aclarar que el ID no pondera la participación de cada
serie en el total del valor del ICCASal.
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