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ISER. La región NOA mostró un alza de 6,8% i.a. en el I trim. 2022, sumando el sexto trimestre consecutivo de crecimiento interanual.

Actividad. No obstante en el primer trimestre del año es provisorio evaluar las actividades agroindustriales (azúcar, limón, soja, poroto, algodón), el 
crecimiento de la región se puede vincular a su desempeño. En el caso de los hidrocarburos, se registró un retroceso en la extracción de petróleo y en la 
producción de gas, en paralelo a un mejoramiento en el procesamiento de petróleo. Por su parte, la industria textil mostró números positivos. La actividad 
turística, a pesar de cierta recuperación, se ubicó en niveles inferiores a los registrados en 2019 a causa del impacto de la pandemia originada por el COVID. En 
cuanto a precios, el del productor de azúcar evolucionó por encima del IPC y en la soja por debajo. Los precios de exportación de limón y del algodón 
exhibieron alzas; por el contrario, el precio de exportación del poroto mostró un retroceso.

Exportaciones. En el acumulado hasta el I trim. 2022, las exportaciones aumentaron 49,0%, una cifra que se ubica por encima del promedio de todas las 
regiones. Las seis provincias del NOA mostraron variaciones positivas: sobresalieron Santiago del Estero y Salta por su contribución al crecimiento regional. 
Las cinco principales cadenas explicaron el 65% del total exportado por la región: maicera (24%); minería metalífera (13%); litio-minería no metalífera (12%); 
triguera (9%); legumbres (7%). El NOA aportó el 5% de las exportaciones nacionales y ocupó el tercer lugar en el ránking de regiones. Estas cinco cadenas 
expusieron incrementos en sus ventas externas.

Recursos fiscales. Los Recursos de Origen Nacional (RON) mostraron un incremento de 3,6%, en términos reales, en el acumulado hasta el I trim. 2022. El 
80% de los recursos totales de la región correspondieron a envíos de Nación. En cuanto a la evolución de los Recursos Tributarios Provinciales (RTP), excepto 
Santiago del Estero, el resto de las provincias exhibieron números positivos, en términos reales. Dentro de la región, Tucumán y Salta poseen una mayor 
participación de los recursos tributarios de propia generación.

Indicadores de demanda. La distribución de gas expuso un aumento empujado por la demanda de centrales eléctricas, industrial y, en menor medida, 
comercial; por su parte, la demanda residencial retrocedió. La distribución de energía eléctrica registró un avance: el mayor aumento se observó en la 
demanda residencial y, en menor proporción, en la comercial e industrial. Las ventas de combustibles exhibieron números positivos, por encima del promedio 
nacional. Entre los bienes durables, hubo un aumento del consumo de cemento portland, en simultáneo que se observó un retroceso en los patentamientos 
de autos. Medidas en términos reales, las ventas en supermercados de alimentos y bebidas exhibieron un aumento mayor al promedio del país.

Indicadores socio ocupacionales. Durante el I trim. 2022 se observó, en términos generales, una mejora en los indicadores seleccionados. La tasa de empleo 
aumentó, lo mismo que los puestos de trabajo registrados del sector privado. En simultáneo, se redujo la tasa de desocupación, de manera más acentuada 
entre las mujeres que entre los varones. La mejora en los indicadores socio ocupacionales se encuentra matizada por un aumento en la tasa de asalariados sin 
descuento jubilatorio (informalidad), con la única excepción de Santiago del Estero. Por último, se experimentó un aumento de los beneficiarios del sistema 
previsional y un alza del haber medio previsional levemente por encima del IPC regional.

Indicadores financieros. En términos reales, los depósitos y los préstamos se movieron en sentido negativo. La relación entre préstamos y depósitos es 
mayor en el NOA que en el total del país. Los depósitos en moneda extranjera representan una proporción menor en la región que en el país. La región explica 
el 4% de los depósitos nacionales y el 6% de los préstamos.

Noroeste Argentino (NOA)
Síntesis de coyuntura
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Noroeste Argentino (NOA)
Indicadores de actividad

Fuente: SSPFyPP con base en Secretaría de Energía.

(1)Actividad que se desarrolla principalmente en Salta.

Petróleo: extracción regional y precio en Salta Petróleo procesado en Salta y precio del petróleo

Gas: producción regional(1) y precio en Salta
Actividades seleccionadas por provincia
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Azúcar: producción y precio mayorista

Noroeste Argentino (NOA)
Indicadores de actividad

Fuente: SSPFyPP con base en datos del IPAAT e INDEC.

Limón: producción y precio implícito de exportación(1)

Soja: producción y precio interno-FAS teórico Poroto: producción total y precio implícito de exportación

Fuente: SSPFyPP con base en datos de la SAGyP.Fuente: SSPFyPP con base en datos de la SAGyP.

Fuente: SSPFyPP con base en datos de EEAOC e INDEC. 
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Algodón: producción y precio internacional

Noroeste Argentino (NOA)
Indicadores de actividad

Turismo(2)

Variación interanual de los pernoctes en los principales centros urbanos 
I Trim. 2022/I Trim. 2019

Índice de Producción Industrial de tejidos(1)

(2) Para la actividad turística se alteró el criterio utilizado en las comparaciones en el IER: en este caso, se presenta la variación del I trim. 2022 en comparación con el I trim. 2019. Este criterio se adoptó 
para poner de relevancia que, a pesar de la progresiva normalización durante 2021, el turismo se ubica en niveles inferiores a 2019. Vale recordar que a partir del 20 de marzo de 2020 se establecieron 

restricciones a la circulación de las personas en todo el país con el objetivo de reducir la exposición al contagio de COVID en el marco de la emergencia sanitaria. Esta situación afectó particularmente al 
turismo, impactando en el relevamiento estadístico. Para más detalles se pueden leer las notas aclaratorias del INDEC.

Fuente: SSPFyPP con base en datos del INDEC.

Fuente: SSPFyPP con base en datos de la SAGyP y Banco Mundial.(1) Actividad que se desarrolla principalmente en Santiago del 
Estero, Tucumán y  Catamarca.
Fuente: SSPFyPP con base en datos del INDEC.
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Exportaciones por provincia
Variación interanual y millones de USD Acumulado I trim. 2022

NOA sobre
total País

Ubicación de NOA
en el ránking de regiones 

5%

3°

Noroeste Argentino (NOA)
Indicadores de exportaciones
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Principales productos exportados por provincia
Valor acumulado al I trim. 2022

Fuente: SSPFyPP con base en datos del INDEC.

Variación interanual Participación en el 
total provincial

Principales cadenas regionales exportadoras
Variación interanual y millones de USD. Acumulado I trim. 2022

6

Informe Económico Regional
I trim 2022

Secretaría de Planificación del Desarrollo y la Competitividad Federal -  Subsecretaría de Planificación Federal y Proyectos Prioritarios



7

Ingresos totales. Composición según origen
 Acumulado I trim. 2022

Total 24 
jurisdicciones

NOA

Ingresos Totales. Miles de millones de $ corrientes. 
Apertura provincial

Variación de los principales ingresos. 
En $ constantes de 2022. Acum I trim. 2022 / Acum I trim. 2021

Recursos Tributarios Provinciales (RTP) 

Catamarca Jujuy La Rioja Salta Santiago 
del Estero

Tucumán NOA Total 24 
jurisdicciones

Noroeste Argentino (NOA)
Indicadores de recursos fiscales

Comparativo  NOA - Total 24 jurisdicciones. Part %

80% 77% 75% 67% 82% 67%
Part: RON/
Ingresos Totales

Recursos Tributarios de Origen Nacional (RON): transferencias automáticas

11% 15% 9% 21% 9% 26%

Catamarca Jujuy La Rioja Salta Santiago 
del Estero

Tucumán NOA Total 24 
jurisdicciones

-16,9%
Part: RTP/
Ingresos Totales

Nota: para mayor apertura de los ingresos por origen y provincia ver anexos
Fuente: SSPFyPP con base en Dirección de Asuntos Provinciales, Ministerio de Economía. 
Esquema AIF de la Administración Pública no Financiera.
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Tucumán

Santiago del Estero

Salta

La Rioja

Jujuy

Catamarca

#


Noroeste Argentino (NOA)
Indicadores de demanda

Distribución de gas por redes

Patentamiento de autos

Venta de combustibleDistribución de energía eléctrica

Consumo de cemento portland

Total Nacional
NOA
Catamarca
Jujuy
La Rioja
Salta
Santiago del Estero
Tucumán

Total Nacional
NOA
Catamarca
Jujuy
La Rioja
Salta
Santiago del Estero
Tucumán
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(1) En pesos constantes.
Fuente: SSPFyPP con base en datos de AFCP, ENARGAS, Secretaría de Energía,  ACARA, CAMMESA e INDEC.

Ventas en supermercados de alimentos y 
bebidas (1)

Variación interanual I trim. 2022/I trim. 2021
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Tasa de empleo (1)

Tasa de desocupación (1)

Asalariados registrados 
del sector privado

Tasa de desocupación de varones (1)
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Tasa de desocupación de mujeres (1)

(1) Los datos regionales y provinciales se calculan ponderando las tasas de los diferentes aglomerados que considera el INDEC.
Fuente: SSPFyPP con base en datos del INDEC y Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Noroeste Argentino (NOA)
Indicadores socio ocupacionales

Asalariados sin desc. jubilatorio (1)

Total Nacional

NOA

Catamarca

Jujuy

La Rioja

Salta

Santiago del Estero

Tucumán

Total Nacional

NOA

Catamarca

Jujuy

La Rioja

Salta

Santiago del Estero

Tucumán
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Var. interanual de la tasa
I trim. 2022 / I trim.  2021

Var. interanual de la tasa
I trim. 2022 / I trim.  2021

Var. interanual de la tasa
I trim. 2022 / I trim.  2021

Var. interanual de la tasa
I trim. 2022 / I trim.  2021

Var. interanual de la tasa
I trim. 2022 / I trim.  2021

Var. interanual de la tasa
I trim. 2022 / I trim.  2021



Indigencia (1)
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Pobreza (1)

(1) Los datos regionales y provinciales se calculan ponderando las tasas de los diferentes aglomerados que considera el INDEC.
Fuente: SSPFyPP con base en datos del INDEC y Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Noroeste Argentino (NOA)
Indicadores socio ocupacionales

Total Nacional

NOA

Catamarca

Jujuy

La Rioja

Salta

Santiago del Estero

Tucumán

Inflación general

Beneficios del Sistema Integrado 
Previsional Argentino 

Haber medio del Sistema Integrado 
Previsional Argentino

Inflación alimentos y 
bebidas no alcohólicas

Total Nacional

NOA

Catamarca

Jujuy

La Rioja

Salta

Santiago del Estero

Tucumán
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Var. interanual de la tasa
II Sem. 2021 / III Sem. 2020

Var. interanual de la tasa
II Sem. 2021 / II Sem. 2020

% de personas 
pobres (I S 22)

% de personas 
indigentes (I S 22)

% Var. interanual 
mar 2022 / mar 2021

Beneficios (mar 22)% Var. interanual 
mar 2022 / mar 2021

Haber medio en $
(mar 22)

IPC nacional
Variación interanual mar 2022 / mar 2021

IPC nacional
Variación interanual mar 2022 / mar 2021

IPC NOA
Variación interanual mar 2022 / mar 2021

IPC NOA
Variación interanual mar 2022 / mar 2021



11

Depósitos y préstamos del sector privado no financiero
Miles de millones de $ constantes de marzo de 2022

Depósitos
Miles de millones de $ constantes de marzo de 2022

Porcentaje de depósitos en moneda extranjera 
sobre el total de depósitos

Noroeste Argentino (NOA)
Indicadores financieros

NOA sobre
total País

NOA sobre
total País 5%4%

Préstamos
Miles de millones de $ constantes de marzo de 2022

Relación préstamos sobre depósitos
Sector público NF y sector privado NF

(1) Los depósitos en moneda extranjera se convierten a pesos utilizando el tipo de cambio del BCRA.
Fuente: SSPFyPP con base en datos del Banco Central de la República Argentina.
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