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Resumen Ejecutivo
En el año 2012 el Producto Bruto Geográﬁco (PBG) de la Provincia de Salta a valores constantes registró un valor
de 4.417 millones de pesos de 1993, reﬂejando un aumento del orden de 2,96% con respecto a 2011.
Los sectores que mostraron importantes variaciones anuales fueron: Intermediación ﬁnanciera y otros servicios
ﬁnancieros (26,90%), Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria (15,48%), Construcción
(13,98%), Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (-15,92%) y Explotación de minas y canteras (-15,31%).
La tasa de crecimiento anual promedio del PBG a valores constantes en el período 1993-2012 fue 3,68%,
mientras que para el período más reciente, 2003-2012, ascendió a 4,65%.
A valores corrientes, en el año 2012 el PBG de Salta alcanzó la cifra de 30.613 millones de pesos, lo que signiﬁcó
un incremento del 18,33% anual del nivel de ac vidad de la provincia. El valor per cápita del producto provincial
quedó establecido en 23.971 pesos en ese año.
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Introducción
La presente publicación fue realizada por un equipo de trabajo de la Dirección General de Estadís cas de la
Provincia de Salta (DGE Salta). El contenido da a conocer los resultados correspondientes a la es mación del
Producto Bruto Geográﬁco (PBG) de la Provincia de Salta hasta el año 2012, mencionando los aspectos más
destacados.
Asimismo, esta publicación pretende tener carácter de informe ﬁnal de los PBG Base'93, dando por concluida la
extensa etapa donde se realizaron los cálculos u lizando como año de referencia a 1993, abriendo paso al cambio a
base 2004, en concordancia a la nueva producción estadís ca en Cuentas Nacionales por parte del Ins tuto
Nacional de Estadís ca y Censos de Argen na (INDEC).
La estructura de la publicación está dividida en las siguientes secciones:
La primera hace referencia a los aspectos metodológicos y conceptualizaciones que se u lizaron para el cálculo
del PBG de Salta.
En la segunda sección se exponen los resultados generales del PBG alcanzados en 2012, como así también una
descripción acerca de los principales valores correspondientes al período 1993-2012.
La tercera sección muestra un análisis general por sectores produc vos (primario, secundario y terciario) a
través de sus par cipaciones en el PBG, las variaciones anuales y contribuciones al crecimiento de los úl mos años.
En la sección cuarta se hace hincapié en las diferentes ac vidades económicas que componen el PBG; se da a
conocer la par cipación que tuvieron en el período 1993-2012, a ﬁn de observar su evolución general. También se
muestra la variación anual que experimentó cada rama de ac vidad en 2012.
Un apartado dentro de esta sección se ocupa de realizar un análisis interno de las principales variaciones
ocurridas en algunas ramas de ac vidad en el año 2012.
Por úl mo, en la sección quinta, se presentan aspectos del PBG relacionados con el Producto Bruto Interno de
Argen na (PBI).

DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICAS
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Sección 1: Aspectos Metodológicos
El Producto Bruto Geográﬁco (PBG) es la medida más importante de la producción de la economía de una
provincia o región. Se trata de un indicador estadís co macroeconómico que intenta medir el valor total de los
bienes y servicios ﬁnales producidos dentro de los límites geográﬁcos de una economía en un período determinado
de empo, libre de duplicaciones. Se calcula sumando los valores de mercado de todos los bienes y servicios ﬁnales
de la economía, a través de un complejo mecanismo de cuan ﬁcación.
Desde el punto de vista contable, el PBG es la agregación de los saldos de la cuenta de producción de las dis ntas
ramas de ac vidad. El PBG representa para la economía provincial una medida análoga al concepto de Producto
Bruto Interno para la Nación. El término “geográﬁco” implica que el cálculo se reﬁere a toda la riqueza creada en el
territorio provincial, sin considerar el origen de los factores produc vos ni la residencia habitual de sus propietarios
(que pueden ser extra provinciales, como ocurre en varias de las ac vidades económicas de mayor peso en Salta).
Pero, a pesar de ser una medida equivalente a la noción de PBI, cues ones propias de las estructuras provinciales,
donde los ﬂujos de entrada y salida de servicios y productos no quedan registrados en ningún sistema, y donde
ciertas unidades produc vas se asientan en varias regiones, hace que no haya una consonancia total entre la
contabilidad regional y la nacional.
Existe una serie de convenciones que cons tuyen prác ca habitual en el cálculo del Producto. Así, el cómputo se
limita a las transacciones realizadas en el ámbito de la producción para el mercado. No se toma en cuenta, por
ejemplo, la “producción” de bienes en el seno de los hogares para su propio consumo. Sin embargo, en otros
sectores sí se hacen esfuerzos para valorar ciertas ac vidades.
Debido a la diﬁcultad que se plantea al discriminar entre bienes ﬁnales y bienes intermedios, la metodología
aplicada para la es mación del PBG es la del Método del Valor Agregado. Según este procedimiento, se consideran
todas las ac vidades produc vas de la economía y en cada caso al Valor de la Producción de la ac vidad
(básicamente precio por can dad) se le resta el Consumo Intermedio. El Consumo Intermedio, por su parte, se
deﬁne como el valor monetario de los bienes y servicios usados en el proceso produc vo y que fueron fabricados por
otras unidades productoras. Al resultado de dicha diferencia se lo denomina Valor Agregado, porque es el valor que
se le incorpora a la materia prima y a los otros insumos, en esa etapa produc va. Desde el punto de vista del Ingreso,
esta magnitud corresponde básicamente a la retribución del trabajo, el superávit bruto de explotación y los
impuestos indirectos que gravan la ac vidad. El úl mo paso es la suma del valor añadido en cada sector de la
economía, lo que cons tuiría el producto sectorial, para arribar así al Producto Bruto.
La formalización de esta relación se expresa como:

DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICAS
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Donde: PBG: Producto Bruto Geográﬁco; VBP: Valor Bruto de Producción; CI: Consumo Intermedio; VAB: Valor
Agregado Bruto; a: Rama de ac vidad; g: Jurisdicción.
Existen otras metodologías alterna vas para la medición de la producción económica, como el Método del Gasto
o el Método del Ingreso. Por cues ones de prac cidad el método elegido es el del Valor Agregado, que además
cuenta con la ventaja semán ca de cuan ﬁcar a un individuo o, en este caso, a una sociedad por aquello que
produce y no por lo que gasta..
Siguiendo lineamientos internacionales, la Dirección General de Estadís cas de Salta realiza los cálculos del PBG
agrupando a los sectores de ac vidad económica según los criterios de la Clasiﬁcación Internacional Industrial
Uniforme (CIIU) Revisión 3.1, de Naciones Unidas (2002). El mismo clasiﬁcador es el que toma como referencia
INDEC para elaborar su Clasiﬁcador Nacional de Ac vidades Económicas (ClaNAE) en su Versión 2004, lo que en
deﬁni va, permite que sean comparables los valores del producto provincial salteño con las cuentas nacionales y del
resto de las regiones.
De acuerdo con esta clasiﬁcación, la ac vidad produc va provincial se expone separada en las siguientes ramas
de ac vidad económicas1 : A) Agricultura, ganadería, caza y silvicultura; C) Explotación de minas y canteras; D)
Industria manufacturera; E) Electricidad, gas y agua; F) Construcción; G) Comercio; H) Servicios de hotelería y
restaurantes; I) Servicios de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones; J) Intermediación ﬁnanciera y
otros servicios ﬁnancieros; K) Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler; L) Administración pública, defensa
y seguridad social obligatoria; M) Enseñanza; N) Servicios sociales y de salud; O) Servicios comunitarios, sociales y
personales; P) Servicios de hogares privados que contratan servicio domés co.
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Ÿ

Para la confección del presente informe, se adoptó el siguiente criterio de ordenamiento jerárquico de las
ac vidades económicas, tomando como referencia la categorización y nomenclatura propuesta por la CIIU
Rev. 3.1:

1.
Sector Económico: agrupa las ac vidades según el po de proceso produc vo que desarrolla,
separándolas en tres grandes grupos (Primario, Secundario y Terciario)
2.
Rama de Ac vidad o Ac vidad Económica: denominada “Sección” en la CIIU Rev. 3.1, a ende a la
ac vidad principal que se produce.
3.
División: igualmente llamada en la CIIU Rev. 3.1, responde a grandes segmentos dentro de cada Rama de
ac vidad.
4.
Grupo: jerarquía denominada así también en la CIIU Rev. 3.1, representa una escisión de la categoría
División.
5.
Subgrupo: denominada “Clase” en la CIIU Rev. 3.1, dis ngue ac vidades económicas de una forma más
precisa.
Para ejempliﬁcar el criterio adoptado, se expone el siguiente esquema:

1
En el caso del PBG de Salta, se excluye la ac vidad relacionada con Pesca (clasiﬁcación “B” de Rama de Ac vidad), por su escasa signiﬁca vidad
en la estructura económica provincial.

DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICAS
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El criterio de valuación u lizado para establecer el Valor Agregado Bruto es el de precios del productor, conocido
como “en puerta de salida del establecimiento”. Se trata del monto a cobrar por el productor al comprador por una
unidad de un bien o servicio producido, pero donde se incluyen los impuestos a los productos, excepto el IVA u otro
impuesto deducible análogo facturado al comprador. Este precio no incluye los gastos de transporte o ﬂetes
asociados a la transacción. Por otro lado, los insumos intermedios se valúan a precios del comprador, por lo tanto
incluyen costos adicionales (márgenes comerciales, transporte, cargos por entrega) y los impuestos indirectos,
excepto el IVA deducible.
Los resultados es mados se alcanzaron valorando las diferentes producciones tanto a precios constantes como
a precios corrientes. La expresión “a valores constantes” implica que el Producto Bruto se calculó teniendo en
cuenta las can dades producidas en el año en cues ón, pero valoradas a precios de 1993. De esta manera se busca
neutralizar el efecto de las posibles variaciones de precios y permi r las comparaciones en términos reales. Así, un
aumento en el valor del producto responderá efec vamente al incremento sico de los bienes y servicios
disponibles en la economía salteña debido a causas tales como, el aumento en la dotación de factores produc vos,
la mayor u lización, y/o el aumento en la eﬁciencia de los mismos. Cuando la medición se hace “a valores
corrientes”, se u lizan tanto precios como can dades referidos al año considerado. Representa una medida puntual
del producto en el período en cues ón, aporta información sobre las dis ntas clases de ﬂujos (ingresos,
transferencias, ﬂujos ﬁnancieros) y hasta puede resultar ú l para realizar análisis en términos per cápita. Pero, por
otro lado, presenta como primordial limitación la carencia de u lidad para efectuar comparaciones en el empo,
como consecuencia de las distorsiones monetarias.
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICAS
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Para llevar adelante las mediciones económicas, se busca establecer un año base, que sirve como referencia
para los cálculos de contabilidad nacional o regional. Siguiendo recomendaciones internacionales, el año base
deber reunir ciertos requisitos o atributos, tales como ser un período con nivel de crecimiento acorde a la tendencia
de la economía pero donde hayan prevalecido condiciones normales de mercado, y para el cual exista abundante
información estadís ca. En el presente cálculo del PBG de Salta para el año 2012, el año base escogido con núa
siendo 1993, debido a las diﬁcultades opera vas y al complejo proceso de transformación que conlleva la aplicación
de una nueva referencia. Sin embargo, cabe adver r que tomar el año base mencionado carga con el defecto de
incumplir uno de los principales requisitos metodológicos, ser un año reciente. Según lo proyectado, se prevé la
inminente actualización del año base, siguiendo el proceso que recientemente inició INDEC con las cuentas
nacionales, lo que permi rá subsanar dicho inconveniente, a su vez, en los cálculos provinciales.
Los totales de las dis ntas variables que se presentan en esta publicación son resultado de cálculos y
es maciones realizadas por el equipo de trabajo de PBG de la DGE Salta, a par r de datos provenientes de diferentes
fuentes primarias y secundarias de información. Siempre ajustándose a las norma vas vigentes acerca de
conﬁdencialidad de la información en la estadís ca pública. Así, según el caso, se u lizaron datos proporcionados
por organismos públicos, tanto nacionales como provinciales y municipales, además de información relevada a
diferentes pos de en dades privadas, que contribuyen a la generación de la producción económica de la provincia
de Salta.
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Sección 2: Producto Bruto Geográﬁco de Salta 1993-2012
Los cuadros siguientes muestran los niveles registrados del PBG de la Provincia de Salta y el valor agregado correspondiente a cada una de las categorías en que ClaNAE divide la ac vidad económica, a valores constantes de 1993 y a valores corrientes,
para toda la serie 1993-2012.

CUADRO Nº 1- Producto Bruto Geográﬁco a precios de 1993. Por ramas de ac vidad. Provincia de Salta. Años 1993-2012
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CUADRO Nº 2 - Producto Bruto Geográﬁco a precios corrientes. Por ramas de ac vidad. Provincia de Salta. Años 1993-2012
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A valores constantes, se observa en el siguiente gráﬁco que Salta ha experimentado un crecimiento del 98,88%, a
lo largo del período 1993-2012. El menor valor se registra en 1993 con 2.221 millones de pesos, mientras que en el
2003 alcanzó un valor de 2.935 millones de pesos. El PBG a precios constantes tuvo un desempeño destacado
durante el período posterior a la caída del régimen de conver bilidad. Es así, que a par r del 2003 el aumento de la
ac vidad económica permi ó a la provincia recuperar y superar los valores previos a la crisis, iniciando desde
entonces una tendencia posi va hasta el 2008. Esta suba estuvo difundida a todos los sectores produc vos, tanto de
bienes como de servicios. El máximo valor corresponde al año 2012 cuando alcanza los 4.417 millones de pesos, que
representa un incremento anual del 2,96%. A pesar que esta tasa de crecimiento anual es menor a la registrada en la
provincia el año anterior (6,69%), se encuentra por encima de la misma medida a nivel nacional, que para 2012
presentó un crecimiento anual del PBI de 1,89%.

Producto Bruto Geográﬁco a precios de 1993. Provincia de Salta. Años 1993-2012
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En el siguiente gráﬁco se presenta el comportamiento del PBG en términos corrientes para el período 19932012. Los valores oscilan entre un mínimo de 2.221 millones de pesos en el año 1993 y un valor máximo de 30.613
millones de pesos en el año 2012, que representa un aumento del 18,33% en dicho año respecto al anterior.
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Producto Bruto Geográﬁco a precios corrientes. Provincia de Salta. Años 1993-2012

Tal como se evidencia en el gráﬁco precedente, durante la vigencia de la ley N°23.928 de Conver bilidad en la
Argen na, derogada a principios de 2002, la variación del PBG a valores corrientes no se vio alterada
signiﬁca vamente por el nivel general de precios2 de la economía. Por el contrario, en el período 2002-2012, el
comportamiento del nivel general de precios potenció el crecimiento del PBG a valores corrientes.

2

Tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC – Gran Buenos Aires) calculado por INDEC.
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Sección 3: Sectores Económicos en el PBG 1993-2012
Los sectores produc vos (o económicos) son las dis ntas divisiones de la ac vidad económica, atendiendo al
po de proceso que se desarrolla. Se dis nguen tres grandes sectores denominados primario, secundario y
terciario.3
El Sector Primario está conformado por las ac vidades económicas relacionadas a la explotación de recursos
naturales para la obtención de productos no elaborados. En general, posteriormente son u lizados como materias
primas en las producciones industriales.
El Sector Secundario se reﬁere al conjunto de ac vidades vinculadas a la transformación de materias primas en
productos terminados o semielaborados.
El Sector Terciario es conocido también como el sector de servicios. Engloba aquellas ac vidades económicas
que no producen bienes materiales de forma directa, sino servicios que se ofrecen para sa sfacer las necesidades de
la población.
Siguiendo la clasiﬁcación propuesta por la CIIU Rev. 3.1, los sectores económicos que conforman el producto de
la provincia de Salta están compuestos por las siguientes ramas de ac vidad:
Ÿ

Sector Primario: Agricultura, ganadería, caza y silvicultura; Explotación de minas y canteras

Ÿ

Sector Secundario: Industria manufacturera; Electricidad, gas y agua; Construcción

Ÿ

Sector Terciario: Comercio; Servicios de hotelería y restaurantes; Servicios de transporte, de
almacenamiento y de comunicaciones; Intermediación ﬁnanciera y otros servicios ﬁnancieros; Servicios
inmobiliarios, empresariales y de alquiler; Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria;
Enseñanza; Servicios sociales y de salud; Servicios comunitarios, sociales y personales; Servicios de hogares
privados que contratan servicio domés co.

Par cipación de los Sectores económicos en el PBG
La par cipación rela va de los sectores económicos a valores constantes en el PBG provincial es variable en el
período 1993-2012:
Ÿ

Sector Primario: durante el período de referencia, su par cipación tuvo un valor mínimo de 15,1% y un
máximo de 22,7% del PBG. La ac vidad económica de mayor importancia rela va en el período es
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, con una par cipación promedio dentro de las ac vidades
primarias del 67,8%.

3
Las nuevas corrientes teóricas incluyen una cuarta división, el Sector Cuaternario, que agrupa ac vidades referidas a servicios altamente
intelectuales, tales como inves gación, desarrollo e innovación. Abarca la industria de alta tecnología, las telecomunicaciones y algunos pos de
inves gación cien ﬁca, así como la educación, la consultoría y la informá ca. Tradicionalmente, se lo considera parte del Sector Terciario.

DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICAS
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Ÿ

Sector Secundario: su valor mínimo de par cipación fue 16,0% y el máximo alcanzó 21,2% del PBG, para el
período 1993-2012. La rama de ac vidad de mayor importancia rela va durante el período es Industria
manufacturera, con una par cipación promedio dentro de las ac vidades secundarias del 44,4%.

Ÿ

Sector Terciario: cons tuye el sector económico con mayor par cipación en la estructura provincial.
Durante el período analizado su valor más bajo de par cipación en el PBG fue 57,7%, mientras que llegó a
un máximo de 65,2% en 1995. Las ac vidades económicas de mayor importancia rela va durante el
período son Comercio; Transporte, almacenamiento y comunicaciones y Administración pública con una
par cipación promedio dentro de las ac vidades terciarias del 16,2%, 17,0% y 17,8%, respec vamente.

Producto Bruto Geográﬁco por Sectores Económicos a precios de 1993. Provincia de Salta. Años 1993-2012
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A con nuación, se observan las par cipaciones rela vas de los sectores económicos en el PBG de Salta en
diferentes momentos:

Par cipación de los Sectores Económicos en el PBG a precios de 1993. Provincia de Salta.
Años 1993, 2003, 2012 y Período 1993-2012

1993

Sector Primario

2003

Sector Primario

Sector Secundario

Sector Terciario

Sector Secundario

Sector Terciario
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Promedio 1993-2012

2012

Sector Primario

Sector Primario

Sector Secundario

Sector Terciario

Sector Secundario

Sector Terciario

Variación anual de los Sectores económicos
La variación anual de 2012 muestra un comportamiento disímil en los tres sectores económicos. Mientras el
Primario presenta una caída (-15,80%), los otros sectores crecen: Secundario (9,15%) y Terciario (6,77%). Teniendo
en cuenta el período 1993-2012, el sector que muestra mayor variabilidad es el Secundario y el de menor
variabilidad es el Terciario que, a su vez, es el que ene mayor peso rela vo en la estructura del PBG.
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Valor Agregado Bruto y Variación anual de los Sectores Económicos del PBG a precios de 1993.
Provincia de Salta. Años 2008-2012
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Contribución al crecimiento de los Sectores económicos
La tasa de crecimiento promedio anual de la economía provincial en el período 2003-2012 fue de 4,65%. La
contribución al crecimiento fue liderada por el Sector Terciario, seguido por el Sector Secundario y por úl mo, el
Sector Primario.
Especíﬁcamente en 2012, el crecimiento porcentual total que registró el PBG fue de 2,96%, sostenido por las
contribuciones del Sector Terciario (4,22%) y del Sector Secundario (1,72%), que compensaron la caída del Sector
Primario, que retrajo la ac vidad económica provincial en -2,98%.
Contribución de los Sectores Económicos al crecimiento del PBG a precios de 1993
Provincia de Salta. Año 2012
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Sección 4: Análisis por Rama de Actividad
Par cipación de las Ramas de ac vidad
La par cipación de las diferentes ramas de ac vidad en el PBG de la provincia de Salta fue cambiando a lo largo
de los años, aunque se puede observar que ciertas ac vidades mantuvieron un lugar predominante dentro de la
4
estructura del valor agregado total provincial.
Tomando en cuenta el lapso completo 1993-2012, seis ramas de ac vidad - Agricultura, ganadería, caza y
silvicultura (12,9%), Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria (11,0%), Servicios de transporte,
de almacenamiento y de comunicaciones (10,3%), Comercio (10,1%) y Servicios inmobiliarios, empresariales y de
alquiler (8,6%) e Industria manufacturera (8,5%) - tuvieron conjuntamente una par cipación promedio de 61,3% en
el PBG salteño. En el período más cercano 2003-2012, las par cipaciones de las ac vidades mencionadas
con nuaron siendo de preponderancia para la provincia.5
Cabe destacar que la composición sectorial de la economía salteña es más homogénea que las estructuras
sectoriales que presentan la mayoría de las provincias, inclusive que la del PBI. Al u lizar el término “homogénea”,
nos referimos a que los aportes de sus ac vidades produc vas no presentan grandes disparidades entre sí. Tal como
se expuso en el párrafo anterior, son seis ac vidades las que mayores par cipaciones presentaron a lo largo del
período 1993-2012, y lo hicieron con un aporte rela vamente parejo entre sí.

4
En la presente sección, se renombran las ramas de ac vidad a una forma simpliﬁcada con el objeto de mejorar la visualización de los gráﬁcos
correspondientes.
5
Para mayor detalle sobre las par cipaciones de las ac vidades económicas en el PBG por año, consultar el apartado Anexo de cuadros.
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Par cipación de las ramas de ac vidad en el PBG a precios de 1993. Provincia de Salta. Años 1993-2012
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Al observar los gráﬁcos precedentes, resulta importante adver r las diferentes escalas porcentuales
consideradas para los ejes ver cales.
En los años 2011 y 2012, la estructura general fue muy similar al comportamiento promedio de los períodos
enunciados al principio de esta sección. No obstante, determinadas ac vidades aumentaron y otras cedieron
par cipación, como se puede observar en el siguiente gráﬁco.
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Par cipación de las ramas de ac vidad en el PBG a precios de 1993. Provincia de Salta.
Para Años 2010-2011 y para Años 2011-2012
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En 2012, las tres ac vidades que más puntos porcentuales de par cipación en el PBG ganaron, respecto al año
anterior, fueron: Intermediación ﬁnanciera y otros servicios ﬁnancieros (1,7%), Administración pública, defensa y
seguridad social obligatoria (1,3%) y Construcción (0,5%). Por otro lado, las dos que perdieron mayor can dad de
puntos de par cipación resultaron: Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (-2,8%) y Explotación de minas y
canteras (-0,7%). Pese a la acentuada caída de la ac vidad agrícola, la rama Agricultura, ganadería, caza y
silvicultura con núa siendo la de mayor preponderancia en la estructura económica provincial.

Variación anual de las Ramas de ac vidad
Enfocando el análisis en las evoluciones anuales de las diferentes ac vidades produc vas6, durante el año 2012
la mayoría de las ramas obtuvieron valores posi vos. Los mayores crecimientos individuales se dieron en:
Intermediación ﬁnanciera y otros servicios ﬁnancieros (26,90%), Administración pública, defensa y seguridad social
obligatoria (15,48%) y Construcción (13,98%). Las mayores disminuciones fueron: Servicios de hogares privados que
contratan servicio domés co (-22,93%), Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (-15,92%) y Explotación de minas
y canteras (-15,31%)

Valor Agregado Bruto y Variación anual de las ramas de ac vidad a precios de 1993.
Provincia de Salta. Años 2011-2012

40

6
Se considera simplemente la variación experimentada por cada ac vidad económica, sin tener en cuenta el peso rela vo de cada una dentro de
la estructura económica de la Provincia.
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Contribución al crecimiento de las Ramas de ac vidad
Una vez descriptas las par cipaciones de cada rama de ac vidad y sus respec vas variaciones anuales, nos
encontramos en condiciones de establecer la inﬂuencia individual que tuvieron las diferentes ac vidades en la
evolución del PBG. La contribución relaciona las variaciones individuales ponderadas por el peso rela vo de cada
rama en la estructura produc va provincial, determinando así el grado de aporte efec vo al crecimiento o
decrecimiento general.
El crecimiento del PBG en el año 2011 fue del 6,69% respecto al año anterior, donde la mayor contribución a
dicho crecimiento fue aportada por Intermediación ﬁnanciera y otros servicios (2,04%), siendo destacables también
las contribuciones de las ramas Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (1,30%) y de Administración pública,
defensa y seguridad social obligatoria (1,14%).
En el año 2012, ocurrió el fenómeno de una fuerte caída en la ac vidad más preponderante dentro de la
estructura produc va provincial: Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, que por su inﬂuencia ocasionó una
contracción de la ac vidad económica general del -2,41%. Este efecto se vio contrarrestado con las contribuciones
de la mayoría de las otras ramas de ac vidad, destacándose Intermediación ﬁnanciera y otros servicios (1,97%) y
Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria (1,67%). En deﬁni va, el crecimiento del PBG en el
año 2012 fue del 2,96%, ubicándose por encima de la variación anual nacional del mismo año.
Contribución al crecimiento del PBG por rama de ac vidad a precios de 1993. Provincia de Salta. Año 2011
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Contribución al crecimiento del PBG por rama de ac vidad a precios de 1993. Provincia de Salta. Año 2012

-

La contribución rela vamente alta, en ambos años considerados, de Intermediación ﬁnanciera y otros servicios
ﬁnancieros se condice con el suceso que experimentó esta ac vidad a nivel nacional en el mismo lapso de empo.
Por mucho margen sobre el resto, fue la ac vidad con mayor variación anual del PBI, registrando un crecimiento de
aproximadamente 20% tanto en 2011 como en 2012.
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La categoría Resto de las Ac vidades Económicas agrupa, dentro de cada año analizado, a las otras ramas de
ac vidad que conforman la estructura del PBG de Salta, no par cularizadas previamente, puesto que tomadas
individualmente no exhibieron una variación relevante. La tasa de crecimiento que muestra en cada año esta
categoría (1,27% en 2011 y 1,73% en 2012), indica la variación total compensada, producto de la agregación de los
crecimientos y decrecimientos experimentados por las dis ntas ac vidades que la conforman.

Análisis de las Ac vidades económicas más relevantes
En este apartado se expondrá de manera sinté ca las principales variaciones en términos constantes que
experimentaron las principales ramas de ac vidad que componen el PBG de Salta, focalizando el análisis de manera
interna en las divisiones y grupos que componen cada una de las ramas de ac vidad. Se comenzará analizando a los
sectores productores de bienes (los considerados en la Sección 3 como grandes Sectores Primario y Secundario)
para culminar el tratamiento con el sector productor de servicios (Sector Terciario).
Los siguientes gráﬁcos muestran las variaciones anuales registradas en el período 2012 respecto a 2011, de los
sectores productores de bienes a precios constantes y corrientes.
Variación anual de los sectores productores de bienes del PBG a precios de 1993. Provincia de Salta. Año 2012
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Variación anual de los sectores productores de bienes del PBG a precios corrientes. Provincia de Salta. Año 2012
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Agricultura, ganadería, caza y silvicultura cons tuye, históricamente, la ac vidad con mayor par cipación
dentro de la estructura del PBG salteño. La composición interna de esta rama de ac vidad está conformada
mayoritariamente por el grupo Cul vos agrícolas. Dentro del mismo, son destacables los aportes de los cul vos de
soja y maíz (pertenecientes al subgrupo Cereales y oleaginosos), del cul vo de tabaco (del subgrupo Cul vos
industriales) y del grupo Legumbres.
Como se mencionó al considerar las par cipaciones por rama de ac vidad, Agricultura, ganadería, caza y
silvicultura sufrió una fuerte contracción, registrando una variación anual nega va a valores constantes de -15,92%.
Por su relevancia, esta caída terminó repercu endo en el nivel de crecimiento produc vo general. Ahondando en
sus causas, cabe destacar el enorme descenso en las can dades producidas de soja, lo que provocó el decrecimiento
del valor agregado bruto del subgrupo Cul vo de soja a valores constantes en -62,37%. Asimismo, el descenso en la
variación del Cul vo de tabaco Virginia de -25,28% actuó como agravante para la retracción general del sector.
La rama de ac vidad vio atenuada en parte su caída por el aporte de la división Cría de ganado y producción de
leche, que experimentó un importante aumento de su valor agregado bruto en términos constantes (40,78%).
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Valor Agregado Bruto de Agricultura, ganadería, caza y silvicultura a precios de 1993.
Provincia de Salta. Años 1993-2012
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La rama de ac vidad Explotación de minas y canteras, presenta una división absolutamente predominante
dentro de su estructura: Extracción de petróleo crudo y gas natural, cuya par cipación ronda el 95% del total.
La ac vidad minera salteña, durante 2012, registró una retracción en términos reales del orden de -15,31%,
explicada esencialmente por la disminución en la Extracción de petróleo crudo y gas natural, con una variación de
-15,87%, ocasionada en mayor parte por los menores volúmenes obtenidos de gas natural.
Por otro lado, el desempeño total del sector de minería fue complementado por la variación general de -4,52%
registrada en la extracción de otros productos de minería y canteras7. Dentro de la misma, se puede mencionar que
la ac vidad de Extracción de piedra, arena y arcillas sufrió una variación en -46,34%, mientras que la Explotación de
minas y canteras n.c.p. creció un 34,50%.
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Valor Agregado Bruto de Explotación de minas y canteras a precios de 1993.
Provincia de Salta. Años 1993-2012

7
Engloba ac vidades tales como extracción de piedras, arenas, arcillas, rocas ornamentales, piedra caliza, yeso, canto rodado, caolín y
granulados volcánicos, sal y otros productos n.c.p.
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En términos constantes, la Industria manufacturera de la provincia presenta una estructura interna conformada
preponderantemente por la división Elaboración de productos alimen cios y bebidas, que ostenta una par cipación
del 50% en 2012. La misma agrupa varias ac vidades produc vas relevantes, tales como elaboración de azúcar,
procesamiento de carnes, producción de alimentos y bebidas, des lación y fabricación de vinos, elaboración de
productos lácteos. Otras divisiones de la ac vidad industrial salteña que poseen una par cipación rela vamente
importante son: Fabricación de productos de la reﬁnación del petróleo (22%) y Elaboración de productos de tabaco
(9%).
La industria, en el año 2012, registró un incremento en precios constantes del 7,89%. La ac vidad industrial fue
impulsada principalmente por el aporte de dos divisiones: Fabricación de productos de la reﬁnación del petróleo que
presentó una variación del 25,31%, y de Elaboración de productos alimen cios y bebidas, que tuvo un crecimiento
anual del 20,42%. En consonancia a lo ya puntualizado en el análisis de las ac vidades primarias de agricultura, la
Elaboración de productos de tabaco decreció en 2012 (-24,86%).
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Valor Agregado Bruto de Industria manufacturera a precios de 1993. Provincia de Salta. Años 1993-2012
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El aumento a valores constantes del suministro de Electricidad, gas y agua fue del 7,06% durante 2012. Dicha
variación se debió en gran medida por el aporte de la Generación, transporte y distribución de energía que tuvo un
crecimiento del 10,40%. Teniendo en cuenta este aumento y la par cipación que ene la energía eléctrica dentro de
la rama de ac vidad, se le atribuye una incidencia cercana al 74% del crecimiento total de esta ac vidad económica.
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Valor Agregado Bruto de Electricidad, gas y agua a precios de 1993
Provincia de Salta. Años 1993-2012
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La Construcción en la provincia, un sector caracterizado por presentar habitualmente una alta vola lidad en sus
valores, registró en 2012 un incremento anual en precios constantes del 13,98%. Como usualmente sucede, las
categorías que la componen presentaron importantes alteraciones, en ambos sen dos.
Construcción se encuentra desagregada en cuatro divisiones: Construcción pública nacional, Construcción
pública provincial, Construcción pública municipal y Construcción privada. Las dos de mayor relevancia son
Construcción pública provincial y Construcción privada, que en conjunto aportan más del 87% de la composición
sectorial. La Construcción pública provincial tuvo una variación nega va en términos reales de -15,87%, mientras
que la Construcción privada presentó un notable crecimiento de 56,57% durante 2012.
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Valor Agregado Bruto de Construcción a precios de 1993. Provincia de Salta. Años 1993-2012
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En los siguientes gráﬁcos se muestran las variaciones anuales registradas en el período 2011-2012 del sector
productor de servicios a valores constantes y corrientes.
Variación anual de los sectores productores de servicios del PBG a precios de 1993.
Provincia de Salta. Año 2012
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Variación anual de los sectores productores de servicios del PBG a precios corrientes.
Provincia de Salta. Año 2012

El sector productor de servicios, según la clasiﬁcación u lizada en el presente informe, se compone de diez
ac vidades económicas. Se procederá a describir las variaciones internas más relevantes en términos reales de solo
cuatro ac vidades, aquellas que ostentaron mayor par cipación dentro del producto provincial.
El Comercio, presenta una composición interna liderada por la división Comercio al por menor que representa
aproximadamente el 52% de la rama de ac vidad. Le sigue, medida en puntos porcentuales de par cipación, la
división Comercio al por mayor y/o en comisión o consignación, con un 28%. Mientras que Venta, mantenimiento y
reparación de automotores se lleva el restante 19%.
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Durante 2012, la rama de ac vidad Comercio exhibió una escasa variación en términos constantes, con un
crecimiento de 0,38%. Su división Comercio al por mayor y/o en comisión o consignación presentó una variación de 5,13%. Esta caída, en valores constantes, se compensó con los incrementos de Comercio al por menor (1,72%) y de
Venta, mantenimiento y reparación de automotores (4,80%).

Valor Agregado Bruto de Comercio a precios de 1993. Provincia de Salta. Años 1993-2012
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En lo referido a Transporte, almacenamiento y comunicaciones, se registró una variación posi va total de 2,26%
en 2012, a valores constantes. A con nuación se describe brevemente las alteraciones internas ocurridas en el
sector:
La división Servicio de transporte terrestre, que representa casi el 38% de la totalidad del sector transporte,
registró una variación del -0,02% en 2012, es decir se mantuvo prác camente inalterada y sin incidencia en la
evolución total de la rama de ac vidad. Dentro de esta división se destaca la par cipación del grupo Servicio de
transporte automotor, y dentro del mismo, del subgrupo Servicio de transporte automotor regular de pasajeros, el
cual tuvo un incremento real de 3,73%. Pero este efecto que se vio contrarrestado por la caída de otro de los grupos
que componen el Servicio de transporte terrestre: la variación nega va anual de -14,55% que sufrió el grupo Servicio
de transporte por tuberías.
La par cipación de la división Servicio de transporte aéreo es exigua dentro de la ac vidad del transporte
provincial. De todos modos, presentó un pequeño crecimiento de 0,61%.
La división Servicios anexos al transporte, pese a no tener una par cipación importante dentro de la rama de
ac vidad (15%), presentó una destacable evolución en el período, reﬂejada en los 8,54% que creció el grupo Servicio
de almacenamiento y depósito.
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Por úl mo, la división Servicios de correos y telecomunicaciones, que ene una par cipación cercana al 45%
dentro del transporte provincial, mostró una variación posi va de 2,56%. Haciendo un análisis interno, maniﬁesta
una dualidad. Por un lado, una signiﬁca va caída en Servicios de correos, con -15,42%, comportamiento que viene
manifestándose desde el 2004. Pero asimismo, los Servicios de telecomunicaciones, que cons tuyen el grupo de
mayor peso dentro de la estructura del transporte, con nuaron creciendo a un ritmo sostenido, registrando un
incremento anual en valores constantes de 3,35%.
En síntesis, de los 2,26% de variación anual que presentó el transporte provincial, debe atribuírsele una
incidencia o aportación al crecimiento casi idén ca, por una parte, a los 8,02% de variación de la división Servicios
anexos al transporte (que representan un 1,11% de contribución), y por otra, a los 2,56% de variación de la división
Servicios de correos y telecomunicaciones (que representan un 1,14% de contribución al crecimiento del sector).
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Valor Agregado Bruto de Servicios de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones a precios de
1993. Provincia de Salta. Años 1993-2012

51

Una de las ac vidades que generaron mayor valor agregado en términos constantes fue Intermediación
ﬁnanciera. En el 2012 registró nuevamente el principal crecimiento individual entre las ac vidades económicas que
conforman el PBG. Como se mencionó anteriormente, no se trata de un fenómeno aislado, sino que va en sintonía
con el desempeño de esta ac vidad a nivel nacional.
En valores constantes, Intermediación ﬁnanciera expuso una variación anual posi va de 26,90%, impulsada
principalmente por el aumento de los Servicios de seguros en 17,55%. Esta división representa aproximadamente el
81% del total de la rama. En general, la ac vidad muestra una tendencia posi va desde el año 2006, que solo se vio
interrumpida esporádicamente por el contexto internacional del año 2009/2010.
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Valor Agregado Bruto de Intermediación ﬁnanciera y otros servicios ﬁnancieros a precios de 1993
Provincia de Salta. Años 1993-2012
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Dentro del sector productor de servicios, la otra ac vidad económica que experimentó un signiﬁca vo
incremento en términos reales fue Administración pública, defensa y seguridad social. Entre las principales
divisiones de su estructura interna se encuentran Administración pública nacional, Administración pública
provincial y Administración pública municipal. La que ostenta la mayor par cipación rela va es Administración
pública provincial, con aproximadamente el 63% del total de la rama.
Durante 2012 Administración pública, defensa y seguridad social registró una variación de 15,48%, promovida
por el crecimiento de la división Administración pública provincial que se ubicó en el orden del 16,86%.
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Valor Agregado Bruto de Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria a precios de 1993
Provincia de Salta. Años 1993-2012

53

Para ﬁnalizar con el análisis individual de las ac vidades, las otras ramas de servicios que reﬂejaron subas a
valores constantes fueron: Servicios de hotelería y restaurantes (2,19%), Servicios inmobiliarios, empresariales y de
alquiler (1,58%), Enseñanza (1,57%) Servicios sociales y de salud (2,93%) y Servicios comunitarios, sociales y
personales (0,41%). Por su parte, Servicios de hogares privados que contratan servicio domés co, otra ac vidad con
alta vola lidad en sus valores, registró una disminución en 2012 (-22,93%).
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Sección 5:
Producto Bruto Geográﬁco Y Producto Bruto Interno
Aspectos generales
Para realizar comparaciones entre la economía nacional y provincial es necesario tener en cuenta que a nivel país
se debe tomar el valor agregado bruto a precios de productor, puesto que el PBG y el PBI no son variables
directamente comparables. Este úl mo incluye, tanto par das de conciliación de la valorización de la oferta y la
demanda (Impuesto al Valor Agregado e Impuestos a la Importación), como el ajuste correspondiente a los Servicios
de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente (SIFMI), cuya distribución jurisdiccional no resulta
momentáneamente fac ble. Por lo tanto, la medición nacional compa ble para ser some da a comparaciones y
análisis en conjunto con el PBG provincial es el Valor Agregado Bruto Nacional (VAB Nacional). Por cues ones de
simpliﬁcación y costumbre, llamaremos genéricamente PBI al VAB Nacional.
En el siguiente gráﬁco8 se observa que la evolución del PBI y el PBG es similar en el período 1993-2012, con una
clara recuperación de la economía a par r del año 2003, que fue constante hasta el año 2009 donde se observa a
nivel nación una desaceleración de la economía, registrando un incremento de 1,01% luego de crecer en promedio a
8% anual los años anteriores. Salta no fue ajena al contexto nacional (e internacional), y durante el 2009 tuvo una
caída del -0,54%. Como conclusión, se puede mencionar que el PBG es menos volá l que el PBI nacional.

Producto Bruto Geográﬁco y Producto Bruto Interno a precios de 1993
Provincia de Salta y República Argen na. Años 1993-2012

Fuente: Dirección General de Estadís cas de Salta, elaborado en base a datos de INDEC.
8
Para la interpretación del gráﬁco se debe tener en cuenta que, para cada una de las variables consideradas (PBG y PBI), existe un eje ver cal
diferente y un eje horizontal común (años).
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Par cipación del PBG en el PBI
La par cipación de la producción salteña dentro de la nacional se ubicó durante el período 1993-2012 en el
promedio del 1,11%, alcanzando su valor más bajo en 1996 (0,98%). En el año 2002 registró el máximo valor de
par cipación (1,31%), ocasionado por la fuerte variación nega va de la producción nacional anual.
Puntualmente, la par cipación del PBG de Salta en el PBI en el año 2012 fue del 1,03%. A pesar que la tasa de
crecimiento respecto al año anterior de la economía salteña ha sido inferior en 2012 que en 2011 (2,96% vs. 6,69%,
respec vamente), la par cipación del PBG en el PBI subió porcentualmente en 2012. Esto se debe a que, no
obstante de haber crecido a una tasa rela vamente moderada, la misma estuvo por encima de la tasa de
crecimiento nacional.

Par cipación del PBG en el PBI a precios de 1993. Años 1993-2012
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Fuente: Dirección General de Estadís cas de Salta, elaborado en base a datos de INDEC.

Como puede observarse en el gráﬁco siguiente, el análisis por categorías evidencia que existen pesos rela vos
diferentes respecto a la par cipación del PBG en el valor agregado bruto nacional, lo que implica que estamos en
presencia de estructuras económicas disímiles.
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Par cipación del PBG en el PBI por ramas de ac vidad a precios de 1993. Año 2012

Fuente: Dirección General de Estadís cas de Salta, elaborado en base a datos de INDEC
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Producto per cápita: Salta - Argen na
El Producto Bruto per cápita (de un país o región) representa el valor promedio por habitante de la oferta de
bienes y servicios ﬁnales obtenidos por los productores residentes en su territorio interior, en un período de empo
determinado. Su mayor limitación consiste en que se trata solamente de un promedio que no revela la distribución
del producto entre las personas.
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, respecto a que la par cipación del producto bruto salteño en el
producto nacional ronda el 1%, y considerando que, demográﬁcamente, la población de la provincia de Salta
representa aproximadamente un 3% de la población del país, se exhiben las siguientes tablas:

.

PBG per cápita y PBI per cápita a precios de 1993. Provincia de Salta y República Argen na.
Años 1995, 2000, 2005, 2010 y 2012

Fuente: Dirección General de Estadís cas de Salta, elaborado en base a datos de INDEC
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PBG per cápita y PBI per cápita a precios corrientes. Provincia de Salta y República Argen na.
Años 1995, 2000, 2005, 2010 y 2012

Fuente: Dirección General de Estadís cas de Salta, elaborado en base a datos de INDEC
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Anexo: Cuadros
CUADRO Nº3
Estructura porcentual del Producto Bruto Geográﬁco a precios de 1993. Por ramas de ac vidad.
Provincia de Salta. Años 1993-2012
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(*) Datos provisorios sujetos a revisión.
Nota: Los totales por suma pueden no coincidir por redondeos en las cifras parciales.
Fuente: Dirección General de Estadís cas de Salta.
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CUADRO Nº4
Variación anual del Producto Bruto Geográﬁco a precios de 1993. Por ramas de ac vidad.
Provincia de Salta. Años 1994-2012
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(*) Datos provisorios sujetos a revisión
Fuente: Dirección General de Estadís cas de Salta.
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CUADRO Nº5
Producto Bruto Geográﬁco a precios de 1993. Por sectores económicos. Provincia de Salta. Años 1993-2012

CUADRO Nº6
Estructura porcentual del Producto Bruto Geográﬁco a precios de 1993. Por sectores económicos.
Provincia de Salta. Años 1993-2012

(*) Datos provisorios sujetos a revisión.
Nota: Los totales por suma pueden no coincidir por redondeos en las cifras parciales.
Fuente: Dirección General de Estadís cas de Salta.
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CUADRO Nº7
Variación anual del Producto Bruto Geográﬁco a precios de 1993. Por sectores económicos.
Provincia de Salta. Años 1994-2012
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(*) Datos provisorios sujetos a revisión.
Nota: Los totales por suma pueden no coincidir por redondeos en las cifras parciales.
Fuente: Dirección General de Estadís cas de Salta.
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CUADRO Nº 8
Par cipación del Producto Bruto Geográﬁco (PBG) en el Producto Bruto Interno (PBI) a precios de 1993.
Por ramas de ac vidad. Provincia de Salta y República Argen na. Años 1993-2012
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(*) Datos provisorios sujetos a revisión.
Nota (1): Se agrupan las ramas de ac vidad Enseñanza y Servicios sociales y de salud de Salta para coincidir con la clasiﬁción del PBI.
Nota (2): Se agrupan las ramas de ac vidad Servicios comunitarios, sociales y personales n.c.p. y Servicios de hogares privados que contratan
servicio domés co de Salta para coincidir con la clasiﬁción del PBI.
Fuente: Dirección General de Estadís cas de Salta en base a datos INDEC.
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CUADRO Nº 9
Producto Bruto Geográﬁco per cápita a precios de 1993 y a precios corrientes. Provincia de Salta.
Años 1993-2012
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(*) Datos provisorios sujetos a revisió.n
Fuente: Dirección General de Estadís cas de Salta.
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