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1. Caracterización económica

Resumen ejecutivo
● Salta representa aproximadamente el 1,8% del VAB total del país. Junto con Tucumán son las provincias de mayor desarrollo relativo de la
Región NOA. Su estructura productiva se asienta en un conjunto relativamente diversificado de cultivos agrícolas, productos mineros e
hidrocarburíferos (con menor peso en los últimos años).
● Los sectores tradicionales, en el último periodo, atravesaron transformaciones que se reflejan en la caracterización productiva actual. El
menor dinamismo en la actividad hidrocarburífera se explica por la madurez de la cuenca y la disminución en la cantidad de pozos en
producción y exploración. Por su parte, el sector azucarero muestra una reorientación parcial en el destino de su producción vinculado a un
cambio en la dinámica a escala nacional. Debido a los beneficios de la Ley de Biocombustibles se observa una gran expansión de la
producción de bioetanol. La actividad tabacalera, una de las principales demandantes de mano de obra del sector agropecuario en la
provincia, presenta en el último tiempo una tendencia a la baja en la producción.
● El turismo es otra de las actividades relevantes en el territorio. Salta es la principal provincia turística del NOA y su capital la ciudad base
del movimiento turístico en la zona. Otros sectores relevantes son las legumbres (poroto) y los cereales y oleaginosas (maíz y soja),
generadores de divisas en la provincia; la fruticultura (cítricos y frutas tropicales); la vitivinicultura (vinos de altura) y la minería (boratos, litio
y oro).
● Ocupa la posición 10º del ranking exportador nacional (24 jurisdicciones del país) con el 1,7% del valor exportado en 2020, con destino
principalmente a la Unión Europea, China, Brasil y Estados Unidos. Los complejos de Legumbres, Cereales y tabaco explican el 70% de las
exportaciones provinciales.
● Al IV trimestre de 2020 Salta registra una tasa de empleo del 40,7%, levemente por encima de la región y la nación, mientras que la
desocupación se ubica en el orden del 9,0%, exhibiendo menores niveles que la media nacional (11,0%) pero más elevados que la región
(7,2%). Cabe señalar que la desocupación afecta en mayor medida a las mujeres. Por su parte, la provincia da cuenta del 2% de los puestos
formales privados del país y presenta salarios un 22,2% por debajo del salario medio privado a nivel nacional.
● En cuanto a las características socio-económicas, la provincia presenta ingresos per cápita un 21% por debajo de la media nacional
aunque con niveles de brecha ingreso inferiores (18,2 vs 20,9). Los índices de pobreza e indigencia, medidos al IV trimestre de 2020, se
ubicaron en 41,7% y 10,3%, en línea con el nivel nacional aunque por encima de la región (+1,3 p.p. y +3,3 p.p., respectivamente).
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PBG, superficie y población
Superficie y población

Evolución del nivel de actividad. Comparación VABpb Salta vs País
(2010=100, precios ctes 2004, CEPAL(1))

105
102

(1) Región NOA: Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán.
(2) Se selecciona únicamente el Territorio Continental y la Isla Grande de Tierra del Fuego.
No incluye la Superﬁcie Antártica (965.597 km²) ni las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur. Nota: los datos poblacionales corresponden a proyección INDEC.

Composición del VAB: Salta vs Argentina

(1) 2018 último dato disponible.

Años 2010 y 2018 (precios ctes 2004, CEPAL)

Participación relativa del producto provincial y regional
Año 2018 (CEPAL, precios ctes 2004)

Primario

Secundario

Terciario

Fuente: SSPRyS con base en CEPAL e INDEC.
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Indicadores de demanda
Evolución de los indicadores de demanda y participación en el total país

Variación interanual
2019-2020

Salta
Total País

Fuente: SSPRyS con base en AFCP, CAMMESA, ENARGAS, ACARA y Sec. Energía
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Indicadores de producción
Niveles de producción

Evolución de los principales productos
(2010=100)
Hidrocarburos

Ocupación hotelera

Vitivinicultura

Cereales y Oleaginosas

Legumbres

Nota: (1) Se excluye no convencional. (2) Corresponde a cosechas 2019/2020 (3)Incluye poroto seco, arveja, lenteja y garbanzo. (4) Los datos corresponden a las localidades de Salta y Cafayate. El total nacional se estima
sobre un total de 49 localidades relevadas. Se considera como último dato disponible 2019 dado que durante 2020 tanto a la actividad como al relevamiento estadístico.
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Exportaciones
Principales datos. Año 2020

Evolución por grandes rubros. 2010-2020

2%
11%
9%
78%

Principales destinos. Año 2020

Principales cadenas exportadoras. Año 2020

Nota: Los datos de los años 2019 y 2020 son provisorios y sujetos a revisión.
Fuente: SSPRyS con base en INDEC.
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Indicadores de empleo e ingresos
Indicadores de ocupación

Evolución del empleo privado registrado
(miles de puestos)

(1) Se consideró el aglomerado Salta. (2) Comprende Gran Catamarca, Gran Tucumán-Tafí Viejo, Jujuy-Palpalá,
La Rioja, Salta y Santiago del Estero-La Banda. (3) Total País corresponde a los 31 aglomerados urbanos
relevados por la EPH. Fuente: SSPRS con base en EPH, INDEC.

Indicadores de ocupación: apertura por género
(población de 14 años y más) IV Trim. 2020
Empleo

Actividad

Desocupación

Empleo registrado y salario del sector privado(2)

Total 31
aglomerados
urbanos
NOA

Salta

Varones

Mujeres

Empleo cada 1000 habitantes(1)

(1) El empleo público considera los niveles provinciales (no incluye a municipios ni a Nación) de la
Administración Central y Organismos Descentralizados (AC-OD). El empleo privado corresponde a los puestos
de trabajo registrados en promedio anual.
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(2) El salario promedio para los sectores Agricultura, Ganadería y Pesca, y Servicios se agrupa
ponderando por la cantidad de puestos de trabajo. Los montos salariales incluyen aportes y
contribuciones.
Fuente: SSPRyS con base en STyE, DNAP e INDEC.
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Indicadores socio-ocupacionales
Vivienda adecuada.
IV trim 2020 (%)(1)(2)

Ocupados con secundario
completo. IV trim 2020(%)(1)

Asalariados s/ descuento
jubilatorio. IV trim 2020 (%)(1)

Ingreso per cápita.
IV trim 2020 (pesos)(1)

Cobertura de salud.
IV trim 2020 (%)(1)

Mortalidad infantil.
2019 (‰)(3)

Brecha de ingresos.
IV trim 2020 (%)(1)

Pobreza
II sem 2020 (%)(1)

Total país

Acceso a internet.
Hogares. IV trim 2020 (%)

Indigencia
II sem 2020 (%)(1)

NOA

Salta

Nota: (1) Los datos regionales y provinciales se calculan ponderando las tasas de los diferentes aglomerados que considera el INDEC. Se consideró el aglomerado Salta. La Región NOA comprende Gran Catamarca, Gran
Tucumán-Tafí Viejo, Jujuy-Palpalá, La Rioja, Salta y Santiago del Estero-La Banda. El Total País corresponde a los 31 aglomerados urbanos relevados por la EPH. // (2) Vivienda Adecuada: deﬁnición adoptada según
criterios considerados por la DNPA. Se considera el porcentaje de viviendas que poseen simultáneamente estándares adecuados de las siguientes características habitacionales: (a) Se encuentra conectada a la red
pública (cloacas); (b) Se encuentra conectada a la red pública de suministro de agua (agua corriente); (c) Posea un baño que cuente con: inodoro con botón / mochila / cadena y arrastre de agua; (d) Posee techos con:
membrana / cubierta asfáltica o baldosa / losa sin cubierta o pizarra / tejas o chapas de metal sin cubierta/chapa de ﬁbrocemento/plástico/propiedad horizontal; y (e) Pisos interiores de materiales durables como
mosaico / baldosas / madera / cerámica / alfombra o cemento/ladrillo. Brecha de ingresos: mide la relación entre el ingreso medio del último decil respecto del ingreso medio del primer decil.//(3) Indicador extraído de la
DEIS - Ministerio de Salud de la Nación
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Fuente: SSPRyS con base en EPH - INDEC y DEIS.
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Indicadores Agropecuarios
Explotaciones agropecuarias y superficie(1)

Régimen de tenencia de la tierra sobre superficie(4)

Superficie y cantidad de EAP según el tamaño(2)

Uso de la tierra. Miles de hectáreas(5)

Personas residentes en EAP por sexo(3)

Contratación de servicios de maquinaria
agrícola. Miles de hectáreas(6)

Notas: (1) La unidad EAP reﬁere a explotaciones agropecuarias. (2) Corresponde a las EAP con límites deﬁnidos y mixtas. (3) Información al 30/06/2018. (4) Información al 31/12/2017. En otros se incluye tierras ﬁscales.
(5) Incluye superﬁcie sin discriminar. Información del 01/07/2017 al 30/06/2018. (6) Información del 01/07/2017 al 30/06/2018.
Fuente:SSPRyS con base en INDEC. Censo Nacional Agropecuario 2018.
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Indicadores fiscales
Ingresos totales

Composición de los Ingresos y Gastos. APNF(1)

(millones de pesos corrientes y part. % ppal. componente)

Año 2020

Ingresos según origen

Gasto por Finalidad y Función

Para más información
del gasto

Ver
anexo

Resultado Económico y Financiero. APNF(1)

como porcentaje de Ingresos Totales 2010-2020 (part. %)

Stock de deuda(2) como porcentaje de Ingresos Totales
2010-2020 (part. %)

Resultado Económico

Resultado Financiero

(1) Administración Pública No Financiera. (2) No incluye deuda ﬂotante ni servicios de la deuda.
Nota: La estructura ﬁscal en las provincias se analiza tomando de referencia datos anuales a modo de analizar en forma
completa la ejecución de sus cuentas.
Fuente: SSPRyS con base en Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP), Ministerio de Economía.
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Indicadores financieros
Depósitos y préstamos de la provincia
(millones de pesos y participación % en el total nacional)

Relación préstamos sobre depósitos (%)

Relación depósitos en moneda
extranjera sobre depósitos totales (%)

Depósitos sector no financiero de la provincia
(millones de pesos 2020 y var. i.a.)

Préstamos sector no financiero de la provincia
(millones de pesos 2020 y var. i.a.)

Nota: El sector no ﬁnanciero se conforma por el sector público y privado no ﬁnanciero.
Fuente: SSPRyS con base en BCRA
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2. Sectores productivos seleccionados

2.1. Hidrocarburos. Esquema de la cadena
Cadena Petrolera y Gasífera en Salta

Proveedores de insumos, bienes de capital y servicios

Producción

Distribución

Transformación

Destino

Separación de gases
1 operador

Exploración

Centrales Eléctricas
Industria
Transporte
Residencial
Comercial
Sector Público
Exportación

Gas Natural
GLP
Otros
Explotación:

Extracción y primer tratamiento
5 operadores

Red de Distribución

Transformación
Petroquímica

Consumo ﬁnal

Productos Petroquímicos

Reﬁnación de Petróleo
Transporte por tuberías:
oleoductos, gasoductos y
poliductos.

1 operador

Distribución
Mayorista y Minorista

Combustibles
Líquidos
GLP

Transporte
Centrales Eléctricas
Agro
Industria
Exportación

Consumo ﬁnal
Insumo industrial

Otros
Etapa productiva

Etapa productiva sin presencia
en la provincia

Producto

Producto no elaborado en la
provincia

Productos con mayor inserción
internacional relativa
Fuente: SSPRyS con base en Secretaría de Energía.
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2.1. Hidrocarburos. Configuración territorial

Salta

● La producción hidrocarburífera se asienta sobre la cuenca noroeste, cuya
extensión también abarca parte de la provincia de Jujuy.

● La madurez de la cuenca y la baja en la cantidad de pozos de exploración
y producción afectaron sensiblemente la producción de hidrocarburos en
la región (ver anexo) La provincia cuenta con una importante área de
recursos no convencionales pero de diﬁcultosa explotación por razones
ambientales.

● En la provincia hay dos reﬁnadoras, la principal de ellas está ubicada en
Campo Durán y pertenece a Reﬁnería del Norte (Reﬁnor).La segunda de la
empresa Saltapetrol es más pequeña y se encuentra en General Güemes,
pero actualmente se encuentra inactiva.

● En el año 2015, Bolivia puso en funcionamiento la Planta Separadora de
Líquidos de Gran Chaco bautizada como “Carlos Villegas”, motivo por el
cual este país redujo el envío de gas rico para ser tratado e industrializado
en Salta. A raíz de ello y por la mencionada baja producción de la cuenca,
Reﬁnor, tuvo una drástica reducción en el uso de la capacidad instalada
de su planta e inició un proceso de reestructuración.
● El total de empresas del sector para el año 2019 fue 133 representando el
1,1% del total provincial.

● En biocombustibles produce un promedio del 12% del total nacional de
bioetanol a partir del procesamiento de la caña de azúcar.

Fuente: SSPRyS con base en Secretaría de Energía.
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2.1. Hidrocarburos. Actividad, Exportaciones y Empleo

Salta

Actividad

Exportaciones

● La provincia extrajo el 3,7% del gas natural y el 1% de petróleo del país en 2020.

● Las exportaciones de hidrocarburos muestran un sendero decreciente desde

● La producción de petróleo muestra una caída sostenida en el periodo 2010-2020
solo interrumpida en 2015 (+5%) y en 2020 (+15%). El último incremento se debe
a una leve recuperación de la producción convencional y a la incorporación de
producción no convencional.
● La producción de gas muestra una caída sostenida e ininterrumpida desde el año
2010.
Producción de gas natural (millones de m3 y var.%)

2007 para luego retornar crecientes a partir de 2010 hasta alcanzar 407,5
millones de dólares en 2013. A partir de entonces, las ventas externas muestran
una tendencia contractiva, con una importante caída de 44% i.a. en el último
periodo. En 2020, las exportaciones representaron 19,02 millones de dólares.

● Los principales productos exportados en 2020 fueron fueloil (42%) y el gasoil
(25%), siendo Bolivia y Panamá los principales destinos, respectivamente.
Exportaciones de hidrocarburos de la provincia
(millones de US$ y var. %)

11%

Producción de petróleo (miles de m3 y var.%)

Empleo

Fuente: SSPRyS con base en INDEC.

● En 2020 se contabilizaron 2.331 puestos de trabajo privados registrado. El 76,0%
se concentró en las ventas de combustibles minorista y mayorista. En tanto, el
14,4% consistió en actividades de servicios relacionadas con la extracción de
petróleo y gas y el 9,6% restante en la extracción de petróleo crudo y gas natural.

● El empleo registrado privado del sector es el 2,1% del total provincial.
Fuente: SSPRyS con base en Secretaría de Energía
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2.1. Hidrocarburos. Agentes y Políticas públicas

Salta

Principales agentes
Upstream

Gubernamentales

● La producción de crudo se encuentra concentrada en cuatro operadoras. Pan ● Secretaría de Energía de Salta: Organización Federal de Estados Productores de
American Energy representó el 34% de los hidrocarburos extraídos a nivel provincial en
Hidrocarburos (OFEPHI): creada en 1986, nuclea a las diez provincias
el año 2020, seguida por Pluspetrol (13%); President Petroleum (11%) y High Luck
argentinas donde se explota petróleo y gas (Jujuy, Salta, Formosa, Mendoza,
(10%). La producción de gas se encuentra concentrada por Pan American Energy
Neuquén, Río Negro, La Pampa, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego).
(45%), seguida de Tecpetrol (29%) y Pluspetrol (25%).
Downstream

Políticas Públicas

● Salta cuenta con dos reﬁnerías, la principal está en Campo Durán y pertenece a la ● La Ley de Hidrocarburos N° 17.319 (Ley Madre) prioriza el abastecimiento de
derivados del petróleo en el mercado interno.
empresa Reﬁnor y otra pequeña e inactiva en la localidad de Gral. Güemes de la ﬁrma
Saltapetrol (produjo en promedio 4.500 m3/año de fuel oil entre 2016 y 2019).
● En el mercado del Gas Licuado de Petróleo rige la Ley N° 26.020 que garantiza
el abastecimiento del mercado interno (habilita exportación cumplida dicha
● La planta de Reﬁnor posee una capacidad de procesamiento de 4.000 m3/día de crudo
condición)y establece un sistema de precios de referencia vinculados al precio
y 20,35 Mm3/día de gas. En 2020 tan solo procesó 334.303 m3 (238.310 m3 de crudo
de paridad de exportación con especiﬁcidades según la región.
cuenca NO y 95.993 m3 otros), para ello empleó sólo el 23% de su capacidad
instalada, por la falta de provisión de crudo y gas en la región (ver anexo).
● Las acciones de Reﬁnor son de YPF (50%), Petrobras (28,5%) y Pluspetrol (21,5%).

● El Decreto 470/2015 crea el Programa Hogar: un subsidio para la compra de
garrafas en viviendas que no estén conectadas a la red de gas natural.

● La Ley N° 27.430 modiﬁcó la normativa tributaria que afectaba la
● La empresa tuvo un importante rol en la industrialización del gas rico importado de
comercialización de los combustibles líquidos (Ley N° 23.966), estableciendo
Bolivia, pero actualmente no cuenta con suﬁciente abastecimiento de ese insumo, algo
un esquema de montos ﬁjos como reemplazo al sistema de tasas previo,
similar sucede con la provisión de crudo. En cuanto a la comercialización directa de
Incorporando un impuesto a la emisión de dióxido de carbono.
combustibles, la empresa, tiene en la región una red de 72 Estaciones de Servicio de
● La Ley N° 27.640 (2021) establece un nuevo marco regulatorio para los
bandera propia (35 duales) de las cuales 15 están en Salta (5 duales), según los datos
biocombustibles.
del Registro Res.SE 1.102/2004.
● Incentivos directos a la producción de gas a través de compensaciones:
Biocombustibles
●
Programa de Estímulo a Nuevos Proyectos de Gas Natural (Res.74/2016
● La producción de bioetanol (caña de azúcar) de la provincia equivale al 12% del total
MINEM).
país y actualmente se encuentra concentrada en la ﬁrma estadounidense Seaboard
●
Plan de Promoción de la Producción de Gas Argentino (Plan Gas.Ar)
(azúcar Chango). Existen tres principales clientes para este insumo que es utilizado
(Decreto 892/2020).
como corte obligatorio en la nafta (12%) y son: YPF 49% Shell 47% y PAE 3%.
Secretaría de Política Económica | Subsecretaría de Programación Regional y Sectorial
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2.2. Azucarero. Esquema de la cadena

Salta

Cadena Azucarera en Salta
Etapa industrial

Proveedores de insumos, bienes de capital y servicios

Producción primaria

Destino

Ingenio azucarero
Vivero

2 ingenios
(CAA, 2020)

Mercado
Externo

Azúcar crudo

Consumo ﬁnal
Insumo industrial

Producción
de caña de azúcar

26 Explotaciones agropecuarias
(CNA 2018)
Superﬁcie implantada: 34.233 has. (9%
total nacional, CNA 2018)

Azúcar blanco
Destilería

Melaza

2 establecimientos

Bagazo

Mercado
Interno

Alcohol

Consumo ﬁnal

Deshidratado

Cogeneración
de energía
Vinaza
Etapa productiva

Etapa productiva sin presencia
en la provincia

Producto

Insumo industrial

2 establecimientos

Producto no elaborado en la
provincia

Bioetanol
Productos con mayor inserción
internacional relativa
Fuente: SSPRyS con base en CNA 2018 y CAA.
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2.2. Azucarero. Configuración Territorial

Salta

Superficie implantada, producción de azúcar y
bioetanol

● La producción de caña de azúcar se concentra principalmente en el departamento
de Orán y, en menor medida, en General Güemes en el pedemonte de las Sierras
Subandinas.

● Entre los factores que explican esta conﬁguración cabe destacar las aptitudes
físicas, el papel que tuvieron la llegada del ferrocarril y la explotación de mano de
obra indígena proveniente de la llanura chaqueña.

● El desarrollo de la actividad en Salta y Jujuy (distinto que en Tucumán) se
caracterizó por un fuerte grado de concentración e integración vertical. Por otra
parte, la productividad por hectárea y los rendimientos de la caña de azúcar siempre
fueron mayores en el norte (Salta y Jujuy) que en el sur (Tucumán), aunque la
brecha fue disminuyendo.

● Los ingenios se ubican en el área de producción debido a que la caña requiere ser
procesada inmediatamente cuando es cosechada. De lo contrario, pierde contenido
de sacarosa. Los ingenios se consolidaron como importantes establecimientos
industriales a ﬁnales del siglo XIX y principios del XX.

● El Ingenio San Martín de Tabacal al Norte es el más importante, siendo responsable
del 80% de la producción provincial. Históricamente, fue propiedad de capitales
nacionales (Patrón Costas), pero en los años noventa fue vendido a capitales
norteamericanos (Seaboard Corporation).

● Tanto el ingenio San Martín de Tabacal como San Isidro incorporan a sus
actividades la destilación de alcohol, así como también la producción de bioetanol.
Nota 1: El cultivo de caña de azúcar en cantidad de hectáreas corresponde al año 2018; la producción de
azúcar al año 2016; y la producción de bioetanol al año 2020.
Nota 2: TMVC: Toneladas Métricas Valor Crudo.
Fuente: SSPRyS con base en CNA 2018, Centro Azucarero Argentino y Secretaría de Energía.
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2.2. Azucarero. Actividad y Exportaciones

Salta

Actividad

Exportaciones

● La producción de azúcar está orientada, principalmente, al mercado interno. Los

● En el período 2010-2020, las exportaciones exhiben un retroceso de 30%. El valor

excedentes se destinan al mercado externo.

● En el período 2010-2016, Salta explicó el 12% promedio de la producción nacional
de azúcar.
● La producción exhibe una tendencia a la baja en los últimos años de la serie,
probablemente a causa de la opción de los ingenios por producir una mayor
proporción de bioetanol.
● La provincia de Salta aporta el 12% de la producción nacional de bioetanol y el
25% del bioetanol proveniente de caña de azúcar (este biocombustible también
se produce a partir del maíz).

máximo de la serie se observa en 2012 debido a altos precios internacionales.
Desde entonces, con oscilaciones, la tendencia fue a la baja.

● En 2020, se exportaron 23 millones de dólares, lo cual representó el 3% de las
exportaciones provinciales.

● Este último año, la composición de las ventas externas fue explicada en un 53%
por el azúcar crudo, otro 24% por el alcohol y un 23% por el azúcar blanco.

● Los principales destinos de la cadena de valor azucarera, en 2020, fueron los
Estados Unidos (31%), Países Bajos (18%), República Checa (14%), Alemania
(14%) y Chile (7%). El resto de los destinos explicaron el 17%.

● La producción de bioetanol provincial creció 63% entre 2012 y 2020.
Exportaciones del sector
(millones de US$ y var. %)

Producción de azúcares crudos y blancos
(miles de Toneladas Métricas Valor Crudo-TMVC y var. %)

Fuente: SSPRyS con base en CAA.
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2.2. Azucarero. Empleo, Agentes y Políticas públicas

Salta

Empleo

Políticas públicas vigentes

● El complejo azucarero tiene una capacidad de movilización de empleo muy

● Mercosur: el sector fue excluido de la Unión Aduanera, por lo cual cuenta con

importante en el noroeste argentino.

● Las transformaciones en el proceso productivo, fundamentalmente la
mecanización integral de la cosecha, que se aplicaron en Jujuy y Salta antes
que en Tucumán, resultó en una disminución del empleo demandado en las
últimas tres décadas y a la extensión de la tercerización a través de
contratistas.

● En 2020, a nivel nacional, existían 15.821 puestos de trabajo registrados en la
industria de elaboración de azúcar. No obstante, es de destacar que existe una
alta informalidad en el empleo, en gran medida debido a la estacionalidad de la
zafra. En los últimos años, en particular desde 2018, se registraron conﬂictos
laborales por despidos en los ingenios salteños.

Principales agentes

protección arancelaria. Es así que a las importaciones de azúcar se les aplica
un arancel ﬁjo más un arancel móvil especíﬁco (Decreto 797/92 y
modiﬁcatorias) en función de las cotizaciones del azúcar blanco en la Bolsa de
Londres. La alícuota intrazona es del 90% del Arancel Externo Común (AEC).

● Ley de Biocombustibles (26.093): establece Régimen de Promoción para la
Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles. A través de la Ley Nº
26.334 se incorporó al bioetanol en el régimen promocional: establece un corte
obligatorio de bioetanol en la nafta, el cual actualmente está ﬁjado en el 12%;
asimismo, el precio de venta de los ingenios a las destilerías de combustibles
es regulado por la Secretaría de Energía. Además, esta normativa contempla
beneﬁcios impositivos varios. A través de la Ley 27.640 (promulgada el 2 de
agosto de 2021) se estableció un nuevo Marco Regulatorio de Biocombustibles
que tendrá vigencia hasta el 31 de agosto de 2030.

● Los ingenios de la provincia de Salta son propietarios de más del 90% del azúcar

● Ley 27.470: implementó el monotributo para pequeños productores de tabaco,

que procesan. El resto proviene de productores independientes que tienen
rendimientos por hectárea menores que los ingenios.

caña de azúcar, yerba mate y té. Establece un descuento del 100% en el
componente tributario del monotributo y del 50% en el componente previsional
y de obra social.

● San Martín del Tabacal es el principal ingenio de la provincia y uno de los
principales del país. Pertenece a capitales de los Estados Unidos: Seaboard
Corporation. La empresa cuenta entre 1.700 y 1.900 empleados. En cuanto a
producción de azúcar explica, aproximadamente, el 9% del total del país. En la
producción de bioetanol, a través de Alconoa, también es una de las principales
empresas fabricantes. El Tabacal, además, genera bionergía eléctrica y fabrica
abonos orgánicos a partir de residuos del proceso de producción de azúcar.

● El otro ingenio de la provincia es San Isidro. Produce alrededor del 2% del total
del azúcar nacional. Es uno de los primeros ingenios del país en producir azúcar
orgánica. Posee instalaciones para la producción de alcohol y bioetanol. En 2018
pasó a manos de grupos empresarios tucumanos.
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2.3. Tabacalero. Esquema de la cadena

Salta

Proveedores de insumos, bienes de capital y servicios

Cadena Tabacalera
Producción primaria

Etapa industrial

Cultivo de tabaco

Acopio, clasiﬁcación y
preindustrialización

1.361 explotaciones agropecuarias
(CNA 2018)

Destino

7 agentes (MAGyP, Campaña 2017/18)

Superﬁcie
implantada: 26.884
has.
(39% total nacional,
CNA 2018)

Lámina de tabaco
Desperdicios

Hojas de tabaco

Fardo
clasiﬁcado

Mercado
Externo
Consumo ﬁnal
Insumo industrial

Tabaco reconstituido
Palo en hebras

Primera
industrialización
(curado y
preclasiﬁcación)

Elab. de cigarrillos, cigarros,
cigarritos y puros
1 empresa (MAGyP, 2011)

Mercado
Interno
Consumo ﬁnal
Insumo industrial

Tabaco verde
Tabaco para fumar
y cigarrillos
Etapa productiva

Etapa productiva sin presencia
en la provincia

Producto

Producto no elaborado en la
provincia

Productos con mayor inserción
internacional relativa
Fuente: SSPRyS con base en CNA 2018 y MAGyP.
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2.3. Tabacalero. Configuración Territorial.
Producción de tabaco Virginia y acopio

Salta
Configuración territorial

● El cultivo de tabaco se introdujo en la época colonial. El NOA produce
algo más de dos tercios del tabaco del país. En las provincias del
Noroeste (principalmente en Salta y Jujuy) asumió una modalidad de
desarrollo de tipo empresarial, lo cual implica explotaciones de mayor
escala y una alta incidencia de la mano de obra contratada. Esta
modalidad contrasta con la estructura campesina y con mano de obra
familiar que presenta el desarrollo de la actividad tabacalera en el
Noreste (fundamentalmente, en Misiones).

● En Salta, la actividad se concentra en los Valles de Lerma y Siancas,
aptos para la agricultura intensiva. Esta zona exhibe continuidad con el
Valle de los Pericos (Jujuy). Se utiliza riego en los meses de invierno y
primavera, mientras que las lluvias son abundantes en verano.

● En la campaña 2017/18, los principales departamentos donde se
produjo tabaco fueron: Cerrillos (42%), Chicoana (19%), General
Güemes (19%) y Rosario de Lerma (13%).

● Los centros de acopio se ubican mayormente en el departamento
Capital, pero también existen otros en Rosario de Lerma y Chicoana. El
principal centro de acopio es la Cooperativa de Productores
Tabacaleros de Salta, localizada en las afueras de la capital provincial.

● La elaboración de cigarrillos es marginal en la provincia. En el Parque
Industrial de Salta, departamento Capital, opera la empresa Tabes que
se dedica a la elaboración de cigarrillos y tabaco para pipa.

Nota: la superﬁcie implantada corresponde al año 2018 y el acopio a la campaña 2017/2018.
Fuente: SSPRyS con base en CNA 2018 y MAGyP.
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2.3. Tabacalero. Actividad y Exportaciones

Salta

Actividad

Exportaciones

● La producción de tabaco está orientada a dos tipos de mercados: la elaboración
de fardos de tabaco en bruto para exportar y la fabricación de cigarrillos para el
mercado interno.

● En el período 2010-2020, las exportaciones mostraron un crecimiento de 9%. En

● En 2017, la variedad Virginia explicó el 63% del tabaco producido en el país.
Luego se ubicó el tabaco Burley con el 35%. En menor medida, se cultivan
variedades Criollas.

● En 2020, se exportaron 142 millones de dólares. De este modo, el sector

● Salta produce principalmente tabaco Virginia. Detrás de Jujuy, es la segunda
provincia productora de este tipo: en 2017, aportó el 44% del total nacional.
● En el período 2010-2017, la producción de tabaco de Salta disminuyó 30%. El
promedio de producción en este período fue de 37 mil toneladas.

2016 se observó el valor máximo de la serie. Desde entonces, se registró una
tendencia a la baja.
tabacalero aportó el 15% de las exportaciones provinciales.

● Este último año, la composición de las ventas externas fue explicada en un 81%
por el tabaco Virginia, otro 15% por el Burley y un 4% por otros productos.

● Los principales destinos de la cadena de valor tabacalera, en 2020, fueron los
China (30%), Bélgica (22%), Paraguay (13%), Estados Unidos (5%) y Países Bajos
(4%). El resto de los destinos explicaron el 26%.

Cultivo de tabaco Virginia
(miles de toneladas y var. %)

Fuente: SSPRyS con base en MAGyP.
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Exportaciones del sector
(millones de US$ y var. %)

Fuente: SSPRyS con base en INDEC.
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2.3. Tabacalero. Empleo, Agentes y Políticas públicas
Empleo

Políticas públicas vigentes

● En las explotaciones agropecuarias de la provincia predomina la mano de

Provinciales

obra asalariada. Los jornales requeridos por hectárea dependen de la
variedad del cultivo. La variedad Virginia requiere aproximadamente 120
jornales/hectárea/año.

● La etapa de acopio y preindustrialización es una gran demandante de mano
de obra. En el promedio de 2020, el sector industrial registró 1.580 puestos
de trabajo formal en la provincia.

Principales agentes

● En el sector primario predominan las unidades económicas de gran tamaño,

Salta

● Línea de crédito de reconversión productiva agrícola: ﬁnancia inversiones
intraprediales en tecnologías de riego en establecimientos agrícolas. Está
dirigida a micro, pequeñas y medianas empresas agropecuarias del sector
tabacalero.
Nacionales

● Ley Nacional del Tabaco (19.800/1972): regula la actividad tabacalera en el
país. Exige un registro de compradores/acopiadores; crea el Fondo Especial
del Tabaco (FET) que asegura al productor primario un precio adicional al
precio de acopio abonado por la industria.

capitalizadas, tecniﬁcadas y diversiﬁcadas. Según el CNA 2018, existían
1.361 explotaciones agropecuarias con una superﬁcie implantada de 27 mil
hectáreas.

● Impuestos internos (Ley 24.674/1996): por Ley 27.430/2017 la alícuota del

● En la campaña 2017/18, el 64,8% del acopio lo realizó la Cooperativa

● Ley Nacional de Control del Tabaco (26.687/2011): regula la publicidad,

Tabacalera de Salta. El resto estuvo a cargo de Alliance One Tobacco (21,8%),
Massalin Particulares (9,7%), Tabes (2,1%), China Tabaco International (1,2%),
Acopiadora SA (0,3%) y Cooperativa Tabacalera de Jujuy (0,1%). Como se
mencionó, Tabes, produce cigarrillos y tabacos.

Impuesto Interno para los cigarrillos quedó establecida en 70%.

● Impuesto Adicional de Emergencia a la Venta de Cigarrillos (24.625/1996).
promoción y consumo.

● Mínimo no imponible para contribuciones patronales (Decreto 128/2019): se
adelantó la implementación del total del mínimo no imponible planiﬁcado
para 2022 para el 2019, aliviando el pago de contribuciones patronales. Por
Ley 27.541, se estableció una detracción de $17.509,20 en la base imponible
de contribuciones patronales sobre la cual se aplican las alícuotas.

● Ley 27.470: implementó el monotributo para pequeños productores de
tabaco, caña de azúcar, yerba mate y té. Establece un descuento del 100% en
el componente tributario del monotributo y del 50% en el componente
previsional y de obra social.
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2.4. Turismo. Dimensionamiento y configuración territorial

Salta
Destinos

Establecimientos y
plazas

11º jurisdicción en el ranking
nacional de infraestructura en
alojamiento (cantidad de plazas)

Salta cuenta con el
2,5% (511) de los
establecimientos y el
2,7% (21.198) de las
plazas
hoteleras,
para-hoteleras y otros
colectivos del país. El
64% de las plazas se
ubica en la capital
provincial (2019).

Ciudad de Salta y Cafayate

Productos turísticos
Oferta de actividades muy diversa. La
misma se segmenta en turismo aventura
(rafting,

bungee

jumping,

canopy,

cabalgatas, travesías 4x4, montañismo y
trekking

de

altura,

senderismo

y

caminatas); ecoturismo (áreas naturales

Agencias de turismo
167 agencias de viajes y
turismo registradas, 3%
del país (casas matrices,
2019).

Principales localidades
turísticas

La diversidad en sus ecorregiones
posibilita destinos muy variados:
Quebrada de las Conchas; Cafayate;
Cachi; Dique Cabra Corral; Iruya;
Quebrada de los Toros (Tren de las
Nubes); yungas.

protegidas,

observación

de

aves,

naturaleza); turismo de costumbres y

Aeropuerto

tradiciones (homenaje a la Pachamama,
carnaval salteño, la guardia a las estrellas
-homenaje al gaucho salteño-, ﬁesta en
honor al Señor y la Virgen del Milagro);
turismo cultural (gastronomía, peñas,

Transporte
La conexión se da a través de
transporte terrestre (automóviles
particulares, bus y tren) y aéreo. El
principal aeropuerto (interncional) es
Martín Miguel de Güemes a 12
kilómetros de la Ciudad de Salta.

museos -MAAM-, Qhapaq Ñan); turismo
productivo (la ruta del vino); turismo relax
(termas Rosario de la Frontera); y turismo
de

convenciones

(reuniones

empresariales y eventos).
Nota: Se mapean las plazas hoteleras que representan más del 2% del total de plazas de la provincia
Fuente: SSPRyS con base en MTyD de la Nación, Yvera, ORSNA y fuentes provinciales.
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2.4. Turismo. Actividad y exportaciones
Actividad y exportaciones
● Salta es uno de los principales destinos turísticos del país y la provincia de
mayor concurrencia del NOA. Espacio de gran atractivo entre turistas nacionales
e internacionales.
● La provincia representa aproximadamente el 4% de los turistas internos del país,
ocupando el puesto 5 entre las provincias más concurridas por argentinos (1,9
millones de turistas, prom 2018-2019).
● Respecto al turismo receptivo, el 6% de los turistas extranjeros que arribaron al
país la eligieron como destino (405.092 personas, prom. 2018-2019).

● Tanto la oferta de infraestructura turística como la demanda de alojamiento se
concentran fundamentalmente en la capital provincial. En 2019, la Ciudad de
Salta representó el puesto 6 en el ranking de pernoctaciones totales anuales con
el 4% del total 49 localidades turísticas, luego de CABA, Mar del Plata, Bariloche,
Carlos Paz y Ciudad de Mendoza.

Salta

● La actividad hotelera permite mostrar tendencias del movimiento turístico
provincial. La Ciudad de Salta presenta una elevada demanda en alojamiento, en
comparación con otras provincias del NOA, por ser un destino elegido como base
del turismo en la región, tanto para recorrer la propia provincia como para
conectar con la Quebrada de Humahuaca (Jujuy) o Tucumán.

● Se presentan datos hasta 2019 por ser 2020 un año atípico para describir las
características de la demanda turística en el territorio. En el promedio 20102019, la demanda de las dos principales localidades turísticas de la provincia
estuvo próxima a los 1,5 millones de pernoctes.

● En 2019, el 83% de los pernoctes correspondió a residentes y el 17% a no
residentes.
Pernoctaciones en Ciudad de Salta y Cafayate
por condición de residencia (miles de noches)

● Los periodos con mayor estacionalidad relativa son los meses de enero y febrero
(vacaciones de verano y carnaval) y septiembre (vinculado a las celebraciones
religiosas del Señor y la Virgen del Milagro).

280

● Dentro de sus atractivos turísticos, se destaca la amplia oferta de actividades

8%

que van desde la gastronomía y peñas, cultura (posee uno de los museos más
importantes de la cultura andina: Museo de Arqueología de Alta Montaña
-MAAM-), rutas productivas (viñedos en Cafayate), hasta los distintos circuitos
presentes en la variada diversidad geográﬁca: puna, valles, quebradas, yungas,
etc. Una de las ofertas emblemáticas de Salta es el Tren a las Nubes, que se
reinauguró en julio de 2016. El actual tramo operativo está dado por 22 kilómetros
de vía (aproximadamente el 10% del trayecto original) uniendo San Antonio de los
Cobres con el Viaducto la Polvorilla. Por su parte, entre los Parques Nacionales y
Áreas Protegidas de la provincia, el Parque Nacional Los Cardones es el de mayor
demanda turística.
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2.5. Legumbres
Actividad y empleo

Salta
Exportaciones

● Salta lidera la cadena nacional de legumbres con una superﬁcie implantada en la

● El mercado nacional de legumbres se caracteriza por el escaso consumo

campaña 2019/2020 de 407 mil hectáreas (+30,0% i.a.), la que representó el 57,1%
de la superﬁcie cultivada con legumbres en el país (en particular, poroto).

interno, de manera que la producción en nuestro país tiene un fuerte sesgo
exportador.

● Tradicionalmente la actividad se desarrollaba en el sur provincial, destacándose en

● En 2020, la cadena de legumbres lideró las exportaciones provinciales,

los años 70 los departamentos de Rosario de la Frontera y Metán; durante los años
80 la actividad se fue desplazando hacia el norte, conforme se fueron introduciendo
otros cultivos (soja, maíz, trigo). En la actualidad, el 80% de la superﬁcie cosechada
se concentra en tres departamentos: General José de San Martín (34,3%), Orán
(28,5%), Anta (17,8%). El poroto compite por el uso del suelo con otros cultivos de
verano, en especial con la soja.

alcanzando el valor récord de 290 millones de dólares (4,0% i.a.) y aportó el
31,5% de las ventas externas provinciales.

● La composición de las ventas externas, en 2020, fue explicada en un 43,0% por

● La producción de legumbres salteña en la campaña 2019/2020 alcanzó un nivel

● Los principales destinos de los productos de la cadena de legumbres en 2020,

511 mil toneladas (+25,7% i.a.) casi la mitad de la producción nacional; el 92,5%
correspondió a porotos, seguido, en menor medida, por la producción de garbanzos
(6,9%), lentejas (0,4%) y por último arvejas (0,2%).

fueron Brasil (17,3%), España (10,9%), Italia (10,9%), Turquía (8,7%) y Chile
(6,8%). El resto de los destinos explicaron el 45,3%.

● La cuenca salteña de porotos alubia y negro es la más importante del país con un
rendimiento promedio de 1.200 kg/ha en la última campaña; en menor cantidad se
producen las variedades de porotos colorado.

● La cadena comprende las etapas de producción primaria, clasiﬁcación y
acondicionamiento (calibrado, selección, desmanchado y abrillantado del producto)
y la comercialización. Una pequeña parte de la producción se destina a industrias
que añaden valor orientada al mercado interno en frascos, latas, en escabeche o en
forma de pastas para preparar comidas.

● El CNA 2018 registró 687 explotaciones agropecuarias provinciales dedicadas al
cultivo de legumbres (18,4% del total país) y, según estimaciones del MAGyP, la
cadena ocupaba a 0,12 personas por hectárea sembrada en todos los eslabones.
No obstante, a partir de la incorporación de nuevas tecnologías como la cosecha
directa, la demanda de empleo por hectárea ha disminuido.
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porotos blancos, 28,6% porotos negros, 14,9% porotos comunes ncop. secos
desvainados, 8,1% porotos de las especies Vigna Mungo o Radiata, 4,6%
garbanzos, 0,4% porotos Adzuki y 0,4% a las demás legumbres.

Políticas públicas vigentes
● Decreto 1060/2020: reduce las alícuotas de Derechos de Exportación al 0% para
contribuir a aumentar la producción y recuperar los niveles históricos de
exportación.

● Proyecto PE I 132 Legumbres INTA: trabaja en el mejoramiento de legumbres
secas (poroto común y pallar, garbanzo, arveja y lenteja) que a través de
cruzamientos artiﬁciales busca incorporar al germoplasma “elite”, que poseen
calidad comercial y adaptación a las diferentes zonas, los caracteres deseables
como resistencia a enfermedades y estrés abiótico.

● Plan Nacional de control de residuos e higiene de alimentos de origen vegetal
(CREHA Vegetal): busca aﬁanzar la sanidad y la inocuidad de los alimentos para
minimizar los riesgos de contaminación tendiente a lograr un nivel adecuado de
protección de la salud de los consumidores.
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2.6. Cereales y Oleaginosas

Salta

Actividad

Exportaciones
● La soja se siembra en el pedemonte de los cordones subandinos del Chaco salteño ● En 2020, las exportaciones de cereales totalizaron U$S 211 millones (-6,1% i.a.), y
subtropical. En 2019/20 se extendió sobre un área de 390.400 ha (-11,2% i.a.),
explicando el 2,3% del área nacional (8° provincia del país). Luego de haberse
incrementado notoriamente desde mediados de la década del 90 (desplazando a
cultivos regionales -como el poroto- y avanzando sobre el monte nativo), el área
sojera alcanzó un máximo de 600 mil ha en 2011/12; luego entró en una fase
decreciente, relegada en parte por el maíz. En 2019/20 el 53,9% del área se ubicó en
el departamento de Anta, seguido por Gral. San Martín (17,6%) y Metán (9,6%) y la
cosecha de soja fue de 955.800 tn (-19,5% i.a.), la menor desde 2015/16, con un rinde
promedio de 24,5 qq/ha. Dicho volumen explicó el 2,0% de la cosecha nacional (8°
provincia).

● Entre los cereales, en 2019/20 la superﬁcie con maíz fue de 303.700 ha (+5,7% i.a.),

explicaron el 22,9% de las exportaciones provinciales. En tanto, las de oleaginosas
fueron de U$S 58,8 millones (-46,4% i.a.), y dieron cuenta del 6,4%. Con despachos
por U$S 193,9 millones (-5,7% i.a.), el maíz representó el 91,9% de las
exportaciones de cereales y el 21,1% del total. En tanto, las de trigo fueron de U$S
12,1 millones (-26,5% i.a.) y explicaron el 5,7% de las de cereales (1,3% de las
provinciales). En paralelo, las exportaciones de poroto de soja alcanzaron los U$S
45,6 millones (-52,2% i.a.): dieron cuenta del 77,6% de los despachos de
oleaginosas así como del 5,0% de los provinciales.

● En 2020, los cereales se destinaron a países del Sudeste Asiático (38,2%), África
(25,4%), Latinoamérica (22,5%) y Medio Oriente (11,2%); el grueso de las
oleaginosas se dirigieron a China (62,5%). El primer destino en maíz fue Vietnam
(20,4%); en trigo, Brasil (42,4%); y en poroto de soja, China (80,2%).

segunda marca histórica, y representó el 3,2% del área nacional (8° provincia). La
siembra de maíz se duplicó en la última década. En 2019/20 el 50,8% del área se Principales agentes y empleo
ubicó en Anta, seguido por Rosario de la Frontera (16,4%) y Gral. San Martín (13,7%) y ● En el CNA 2018 se contabilizaron 2.359 EAP con cereales y oleaginosas (el 2,2%
alcanzó un récord de 1,9 millones de tn (+2,8% i.a.), un 3,2% de la cosecha nacional
de las EAP del país), 59,6% con maíz, 9,2% de soja y 3,9% con trigo. En tanto,
(7° provincia). El rinde promedio fue de 66,9 qq/ha.
representaron el 2,8%, el 0,0002% y el 0,4% del país, respectivamente.
● En tanto, el trigo tiene un peso relativamente menor. En 2019/20 ocupó 87.000 ha ● En Salta tiene lugar una estructura productiva concentrada, en la que predominan
(+5,6% i.a.), con una producción de 129.700 tn (+66,1% i.a.). Dio cuenta del 1,3% (9°
pocas explotaciones de elevada extensión. Las EAP sojeras veriﬁcaron un área
provincia) y del 0,7% (8°) del área y de la cosecha nacional, respectivamente. El 53,5%
promedio de 1.240 ha (313,9% por sobre el promedio nacional), mientras que en
del área se ubicó en Anta, el 20,1% en Gral. San Martín, y el 10,4% en Metán.
las maiceras fue de 147,5 ha (+21,2%) y en las trigueras de 475,9 (+170,1%).
● Considerando sólo los tres cultivos extensivos principales, en 2019/20 la soja ● El empleo privado registrado en cultivo de cereales, oleaginosas y forrajeras
representó el 50,0% del área provincial, el maíz el 38,9% y el trigo el 11,1%; la siembra
promedió 1.954 puestos en 2020 (+0,4% i.a.), 1,8% del total provincial.
de cereales viene ganando peso desde 2015/16.

● Con 1 millón de ha cultivadas en Salta: 1° soja (26,3%), 2° maíz (20,3%), 5° trigo

Políticas públicas vigentes

(4,3%), Salta lidera la producción de otras dos oleaginosas menores: la chía, con
● Derechos de exportación: poroto de soja, 33%; maíz y trigo, 12% (según Decreto
12.600 ha (98,1% del área nacional); y el cártamo, con 5.700 ha (97,8%) (CNA 2018).
37/2019 y Ley N° 27.541).
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2.7. Frutícola

Salta

Actividad

Principales agentes y empleo

● Salta posee un área de 7.436 ha destinada a la producción frutícola -sin vid- (0,7% del

● Se contabilizaron 606 EAP con frutales en la provincia (2,1% de las EAP frutícolas

área cultivada total). La principal producción es la citrícola (5.655 ha; 76,0% del área
frutícola provincial), seguida por las frutas tropicales (841 ha; 11,3%). La cadena
citrícola comprende la producción primaria; el empaque-conservación para consumo
en fresco; y la industrialización de la fruta de menor calidad. El principal destino de la
producción es el consumo en fresco (mercado interno).

del país), siendo 126 citrícolas (20,8% de las EAP provinciales), y 43 con frutas
tropicales (7,1%). Representaron el 2,3% y el 5,1% de las EAP citrícolas y con
frutas tropicales del país, respectivamente.

● Entre los cítricos, la naranja ocupó 2.491 ha (33,5% del área frutícola provincial), el
limón 2.009 ha (27,0%), el pomelo 887 ha (11,9%) y la mandarina 267 ha (3,6%). La
actividad se ubica en Orán (65% del área), Anta-Güemes (20,1%), y Metán (13,5%). La
banana fue la principal fruta tropical (691 ha; 9,3%); en Orán y Gral. San Martín.

● Salta dio cuenta del 2,4% de la superﬁcie frutícola nacional, siendo así la 9° provincia
con mayor extensión. En este marco, es la 5° provincia citrícola (4,7% del área
citrícola nacional) y la 2° en frutas tropicales (21,7%). En particular, la provincia es
líder en extensión con pomelo (29,1% de la superﬁcie nacional), 2° en banana (26,0%),
3° en limón (3,5%) y 4° en naranja (6,7%); además, tiene un peso importante en otras
frutas tropicales menores: 2° en mango (29,2%) y 3° en palta (10,1%).

Exportaciones

● En 2020, las exportaciones frutícolas totalizaron U$S 62,5 millones (+4,9% i.a.),
aumentando luego de tres años en baja; explicaron el 6,8% del total provincial.

● El complejo citrícola dio cuenta del 88,1%. Los despachos de aceites y jugo

● Salta se caracteriza por presentar una estructura productiva concentrada, en la
que predominan pocas explotaciones de elevada extensión. Así, por ejemplo, se
registraron sólo 22 EAP con limón (2,0% del país) con un área promedio de 91,3
ha (69,5% por sobre el promedio nacional); 75 con naranja (3,7%) que
promediaron 33,2 ha (+83,5%); 17 con mandarina (0,9%) con 15,7 ha promedio
(+33,0%); 12 con pomelo (2,4%) con una superﬁcie media de 73,9 ha (+1.097,0%)
y 18 con banana (3,8%), con una media de 38,4 ha (+576,2%).

● El empleo asalariado privado registrado en cultivo de frutas y nueces (excepto vid
para viniﬁcar) promedió 2.572 puestos en 2020 (-19,0% i.a.), dando cuenta del
2,3% del total provincial. Fue el menor nivel para el período desde 2013, y se ubicó
un 53,7% por debajo del máximo (2015)

Políticas públicas vigentes
● Programa Nacional de Prevención del Huanglongbing (HLB) impulsado por
MAGyP-SENASA (Resolución 517/2009 -ex SAGPyA- y Ley N° 26.888).

● Declaración Área Protegida de HLB (Huanglongbing) al NOA, en las provincias
de Catamarca, Jujuy, Salta y Tucumán (Resolución SENASA N° 449/2016).

concentrado de limón representaron 49,8% y el 29,1% de las exportaciones frutícolas,
respectivamente. En tanto, los envíos de fruta en fresco tienen una escaso peso:
limón (4,9%) y naranja (4,0%). No obstante, el limón supo ser el principal producto
frutícola de exportación (en 2017 lideró con el 34,7%).

● Programa de Certiﬁcación de Fruta Fresca Cítrica producida en NEA y NOA para

● Los envíos se destinaron a la UE (73,9%) y EE.UU. (16,3%). Estos mercados

● DEx (Dto 1060/20): desde 2021, cítricos, frutas tropicales, jugos (0%); aceites

concentraron aceites (98,5%) y jugos (92,1%). El limón se despachó a la UE (50,5%),
Rusia (21,1%) y EE.UU. (14,0%); la naranja se ubicó en la UE (47,0%) y Rusia (16,2%).
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ser exportada a la Unión Europea, China, Brasil y otros mercados (SENASA).

● Programa de Certiﬁcación Nacional de Cítricos -semilla ﬁscalizada- (INASE).
esenciales de limón (3%), cáscara deshidratada de limón (12% -sin cambios-).
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2.8. Vitivinícola
Actividad
● La vitivinicultura posee una larga tradición en Salta siendo la cuarta provincia en
superﬁcie; con 3.574 hectáreas destinadas a la producción de vides en 2020, el 1,7%
del total cultivado en el país. Registra un incremento del 40% que posiciona a Salta
como la provincia que más hectáreas ha implantado desde el año 2010.

● Cuenta con 286 viñedos (1,2% del total país) siendo el tamaño promedio superior a
la media nacional (12,5 ha versus 9,1 ha respectivamente). Los viñedos están
situados entre los 1.600 y más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, razón por la
cual los vinos son promocionados como “vinos de altura”. En 2020, el departamento
de Cafayate concentró el 75,1% de la superﬁcie seguido por San Carlos (18,4%),
Molinos (3,6%), Cachi (2,6%) y La Viña (0,2%).

● Se observa una fuerte renovación de viñedos; más de la mitad de las plantaciones
tienen menos de 20 años de antigüedad, con predominio de sistemas de conducción
de espaldera (56%) y parral (40%). Entre las variedades sobresalen tintas, las cepas
Malbec (45,5%) y Cabernet Sauvignon (12,8%), y Torrontés Riojano (25,3%) entre las
blancas.

● La producción de uvas en 2020 alcanzó 313 mil qq (-10,2% i.a.) inferior al récord
histórico de 2017 de 364 mil qq, destinada a la obtención de vinos y mostos en la
provincia; el 58,1% correspondió a uvas tintas, el 41,5% a blancas y 0,4 restante a
rosadas. Se registran 45 bodegas que elaboraron 226.013 hl de vino (-13,9% i.a.) y
3.732 hl de mosto y jugo de uva (+8,5% i.a.), siendo Salta la 4° productora a nivel
nacional, con una participación en el total elaborado del 2,1% y 0,1%
respectivamente.

● En 2020 las ventas de vino en el mercado interno de ascendieron a 149 mil
hectolitros (1,6% del total país), con una merma interanual del 1,2%; el 70,8%
correspondió a vinos varietales, el 29,2% sin mención de varietal (4,2% y 0,7% del
total nacional respectivamente) y también abasteció al mercado local de vinos
espumosos (13 hectolitros). Las ventas en botellas participaron con el 70,2%, las
damajuanas 16,0%y tetra brik 13,9%.

Salta
Principales agentes y empleo
● Entre las principales bodegas integradas se encuentran Etchart (Pernod Ricard
Argentina) y El Esteco (Grupo Peñaﬂor) ubicadas en Cafayate. Asimismo, existe
un conjunto de bodegas de mediana y pequeña capacidad de elaboración,
algunas con fraccionamiento integrado, en especial de vinos regionales; se
destacan la cooperativa TRASSOLES (Trabajo, Solidaridad y Esfuerzo);
COVIAGRO (Cooperativa Vitivinícola y Agropecuaria); ACEVAC (Asociación
Calchaquí de Elaboradores de Vino Artesanal y Casero), APROVIVAC (Asociación
de Productores Vitivinícolas de los Valles Calchaquíes) y Asociación Bodegas de
Salta, entre otras.

● Según OEDE, en el promedio del año 2020 el empleo privado registrado dedicado
a la elaboración de vinos y otras bebidas fermentadas a partir de frutas fue de
967 puestos de trabajo (-4% i.a. ), el 0,8% del total provincial.

Exportaciones
● En 2020, las ventas externas alcanzaron US$ 18,5 millones y aportaron el 2,0% a
las exportaciones provinciales, mostrando una caída del 15,1% .i.a. en el valor de
las ventas y una disminución del 8,8% en las cantidades.

● Prácticamente la totalidad de las exportaciones de vinos salteños son realizadas
en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros. Los principales destinos
fueron Estados Unidos (31,7%), Reino Unido (14,6%), Brasil (7,4%), Canadá (7,%) y
Alemania (5,2%); el resto de los destinos explicaron el 34,1%.

Políticas públicas vigentes
● Decreto 1060/2020: establece la alícuota de Derecho de Exportación del 4,5%.
● Decreto 302/2021: desgrava el DE a las exportaciones que realicen las MiPyMEs.
El monto anual no puede superar el valor de USD 500 mil,; hasta la suma de un
millón de dólares abona una alícuota de DE equivalente al 50%.

● Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI) actualización al 2030.
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2.9. Minería
Actividad
● El ingreso en producción de la mina de oro Lindero en 2020, comienza a cambiar
el perﬁl minero de la provincia. La extracción de metales a gran escala se suma a
la tradicional producción de minerales no metalíferos (boratos y litio).

● El potencial geológico se concentra en la Puna (salares y rocas), Es una región

Salta
Principales agentes y empleo
● En los últimos años se dio un proceso de concentración de la producción de
boratos. Las principales empresas son Minera Santa Rita (capital nacional) y
Borax Argentina (propiedad de la minera australiana Orocobre). Agenor-Euro
Bor produce boratos de alto valor agregado (especialidades).

especialmente rica en minerales de boro y litio (destacada a nivel mundial),
además de las reservas identiﬁcadas de oro, cobre y plata.

● Lindero es propiedad de la minera canadiense Fortuna Silver, especializada en

● Los principales yacimientos de boro (tincal, colemanita, ulexita, etc.) son

● El empleo privado registrado del sector minero (promedio 2020) es de 1.573

Tincalayu (Salar del Hombre Muerto) y Sijes (Pastos Grandes). Los productos
obtenidos son boratos crudos, concentrados, calcinados, fritas y reﬁnados (sobre
todo, de base: ácido bórico y bórax o borato de sodio).

● La producción de boratos muestra tendencia a la baja desde 2009 (entre 2008 y
2018 cayó a una tasa anual de 14%). En 2018 fue de 71.212 ton.(-42% i.a.).

● El cloruro de litio se obtiene a partir de mineral extraído en Catamarca (Fénix Salar del Hombre Muerto). Existen numerosos proyectos para la extracción de litio
en la provincia con distinto grado de avance.

● Entre los proyectos metalíferos de gran escala en exploración se destacan Taca
Taca y Río Grande (cobre); El Quevar (plata) y Diablillos (oro).

Exportaciones
● La actividad minera tiene una orientación netamente exportadora. En 2020, las
ventas externas sumaron US$ 65,5 millones (7,1% del total provincial). Crecieron
19% i.a., a partir de los primeros embarques de bullón dorado.

● Principales productos: 44% boratos (⅓ son boratos naturales y sus concentrados);
28% litio (cloruro) y 27% oro. Se estima que en el corto plazo, con Lindero a
máxima producción, el oro encabezará las ventas.

● Los mercados más importantes son: EEUU (41%), donde se envían boratos, oro y
litio; Alemania (27%), en base a litio; y Brasil (17%), destino tradicional que
concentra el 61% de la demanda de los boratos argentinos.
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metales preciosos, que opera otras dos minas en América Latina.
puestos de trabajo (16% i.a.), que representa 1,3% del total provincial.

Políticas públicas vigentes
Provinciales

● Ley de Promoción Minera Nº 8.164 (2019): compensación de inversiones en
infraestructura con regalías mineras. Cupo de contratación local.

● REMSa (Recursos Energéticos y Mineros de Salta SA): sociedad con
participación estatal mayoritaria, que administra los recursos mineros.
Nacionales

● Código de Minería - Ley 1919 (t.o. por Decreto 456/97): regula las condiciones
de acceso al recurso natural. Ley Nº 24.196 de Inversiones Mineras (1993):
régimen impositivo especial para la promoción de las inversiones (incluye
estabilidad ﬁscal por 30 años).

● Derechos de Exportación: boratos y litio alícuota de 4,5% y oro de 8%.
● Mesas de trabajo (Secretaría de Minería): Mesa Nacional del Plan Estratégico
para el Desarrollo Minero Argentino (2020) y Mesa Nacional del Litio (2020).

● Régimen de Fomento de Inversión para las Exportaciones (Decreto 234/2021):
libre disponibilidad de hasta 20% de las divisas obtenidas en las exportaciones
vinculadas a proyectos de inversión que superen los US$ 100 millones, en
sectores seleccionados (incluye minería).
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3. Anexo

Anexo Fiscal. Gasto por clasificación económica y objeto
Gasto por clasificación económica y objeto. APNF
(millones de pesos corrientes)

Clasificación económica del gasto. APNF
(participación del Gasto Total)

Total 24 jurisdicciones

2020

Salta

Volver

Fuente: SSPRyS con base en Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP), Ministerio de Economía.

Secretaría de Política Económica | Subsecretaría de Programación Regional y Sectorial

36

Anexo Hidrocarburos: perforaciones y subproductos de la principal refinería.
Evolución de los pozos perforados en Salta
(cantidad de pozos Terminados y en perforación)

PT: Pozos Terminados. -PP: Pozos en Perforación.
Fuente: SSPRyS en base a Perforación de pozos de petróleo y gas Secretaría de Energía.Subsecretaría
de Planeamiento Energético.
Volver

REFINOR: Principales Subproductos obtenidos en la planta
(en m3)

Fuente: SSPRyS con base en Secretaría de Energía SESCO

Volver
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4. Sitios de interés

Sitios de interés

Salta

Apartado general

Hidrocarburos

• Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable. Gobierno de Salta:

• Secretaría

https://produccionsalta.gob.ar/

• Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC):
www.indec.gov.ar

• Observatorio de Empleo y Dinámica empresarial - Ministerio de Trabajo:
www.trabajo.gob.ar/estadisticas/oede/index.asp

• Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP): www.afcp.org.ar
• Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina
(ACARA): www.acara.org.ar

• Banco Central de la República Argentina (BCRA): www.bcra.gov.ar
• Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA):
portalweb.cammesa.com

• Ministerio de Economía de la Nación. Dirección Nacional de Asuntos Provinciales:
https://www.argentina.gob.ar/economia/sechacienda/asuntosprovinciales

• Ministerio de Salud de la Nación. Dirección de Estadísticas e Información de la
Salud: http://www.deis.msal.gov.ar/

• Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL): www.cepal.org

de

Energía;

Ministerio

de

Economía

de

la

Nación.

https://www.argentina.gob.ar/economia/energia

• Secretaría de Energía de la provincia de Salta. http://energia.salta.gob.ar/
Azucarero

• Centro Azucarero Argentino: http://centroazucarero.com.ar/
• Secretaría de Energía: https://www.argentina.gob.ar/economia/energia
Tabacalero

• Ministerio

de

Agricultura,

Ganadería

y

Pesca:

https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/tabaco/

Turismo

• Ministerio

de

Turismo

y

Deportes

de

la

Nación:

https://www.argentina.gob.ar/turismoydeportes

• INDEC: https://www.indec.gov.ar/
• Administración

de

Parques

Nacionales:

https://www.parquesnacionales.gob.ar/

• Promoción digital de las diferentes regiones del país: www.argentina.tur.ar
• Ministerio de Turismo y Deportes: http://www.turismosalta.gov.ar/
• Cámara Argentina de Turismo: http://www.camaradeturismo.org.ar
• Unión de Trabajadores del Turismo. Hoteleros y Gastronómicos de la
República Argentina: http://www.uthgra.org.ar
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Sitios de interés

Salta

Legumbres

• Ministerio

Vitivinícola
de

Agricultura,

Ganadería

y

Pesca:

https://www.argentina.gob.ar/agricultura

• Ministerio

de

Agricultura,

Ganadería

y

Pesca:

https://www.argentina.gob.ar/agricultura

• Cámara de Legumbres de la República Argentina (CLERA) https://clera.com.ar

• Instituto Nacional de Vitivinicultura. https://www.argentina.gob.ar

Cereales y Oleaginosas

• Ministerio

de

Agricultura,

Ganadería

y

Pesca:

• Centro de Información Minera de Argentina (CIMA). CIMA (produccion.gob.ar)

https://www.argentina.gob.ar/agricultura

• Secretaría de Minería; Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. Datos

• INDEC-CNA2018:
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/cna2018_resultados_deﬁnitivos
.pdf

productivos | Argentina.gob.ar

• Secretaría de Energía y Minería de Salta. Secretaría de Minería y Energía | Sitio
Oﬁcial del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable de Gobierno de
Provincia de Salta Argentina (produccionsalta.gob.ar)

Frutícola

• Ministerio

Minería

de

Agricultura,

Ganadería

y

Pesca:

• REMSA. REMSa. S.A.

https://www.argentina.gob.ar/agricultura

• INDEC-CNA2018
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/cna2018_resultados_deﬁnitivos
.pdf

• Federación Argentina del Citrus (FEDERCITRUS): https://www.federcitrus.org/
• Asociación Citrícola del Noroeste Argentino (ACNOA): https://acnoa.com.ar/
• Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de Salta
http://inversiones.salta.gob.ar/otros-cultivos/

• INTA EEA Obispo Colombres: https://www.eeaoc.org.ar/
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