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Salta
Un pantallazo de su
desarrollo humano
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1. Introducción

En este informe se exponen los principales indicadores de desarrollo humano de la provin-
cia de Salta. Parte  de un panorama general y luego se analizan en detalle determinados 
aspectos. 

En primer lugar se presenta el Índice de Desarrollo Humano Sostenible elaborado por la 
ONU. A continuación se examina el Índice de Pobreza  obtenido de información del INDEC. 
En base a esto último, se hace foco en los distintos ejes del desarrollo humano, como el em-
pleo, la educación, la salud y aspectos habitacionales. 

2. Resumen ejecutivo

Estas son  las principales conclusiones del informe, que se profundizan en los apartados 
posteriores. 

• Salta es una de las provincias con menor desarrollo humano sostenible. Se encuentra 
dentro de las 4 últimas provincias, esto se explica por un peor desempeño en las tres 
dimensiones analizadas; principalmente por una mala performance en inclusión social.  

• La provincia se encuentra dentro de las provincias con una mayor proporción de po-
blación bajo la línea de la pobreza, con un 46% que no puede cubrir la canasta básica. 

• Alarma dentro de este indicador, una mayor población indigente, número que se acen-
túa en los niños y jóvenes, llegando un 20% de niños y 21% de jóvenes en hogares que 
no cubren la canasta básica alimentaria.

• El mercado laboral de Salta muestra una población económicamente activa similar al pro-
medio nacional, donde hay que destacar una brecha de género, donde más de la mitad de 
las mujeres son inactivas, mientras que en los hombres solo uno de cada tres lo son. 

• La principal alerta se puede ver en el nivel de informalidad laboral, que ubica a Salta den-
tro de las tres provincias con peor desempeño y que afecta a más de un 80% de jóvenes. 

• A nivel educativo, presenta una peor performance con respecto a la deserción del se-
cundario, con sólo un 43% de los jóvenes que se egresan. 

• La calidad educativa de los niños de primaria es similar al promedio nacional en lengua, 
donde 1 de cada 4 chicos tiene nivel básico o menos, levemente mejor en matemática 
donde 4 de cada 10 chicos tienen nivel básico o menos. 

• La cobertura de escuelas de nivel preescolar es casi inexistente para la primera infan-
cia, donde sólo un 3% de los niños de 2 y 3 años asisten a un establecimiento educativo. 
Este es un punto clave en la autonomía de la mujer. 

• En relación a los niveles de infraestructura básica y necesidad básicas, Salta se encuen-
tra muy por debajo en cuanto a el acceso a doble cobertura de salud, donde el 44% no 
posee cobertura privada; y con respecto a los hogares sin agua potable; con un 5% de 
los mismos. Con respecto al acceso a la red cloacal, se encuentra similar al promedio 
nacional, con un 12% de los hogares sin acceso.
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3. Índice de Desarrollo Humano Sostenible

Las Naciones Unidas, en 2015, plantearon la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
entendido como “la articulación virtuosa entre el crecimiento económico, la inclusión so-
cial y la sostenibilidad ambiental”. Frente a esto, se establecieron 17 objetivos, los ODS, 
alcanzados a través de distintas estrategias en cada uno de los países. 

Para monitorear este avance, crearon un Índice de Desarrollo Humano Sostenible de los 
países miembros.También generaron uno específico de las provincias de la Argentina 
(IDSP). Este Índice está compuesto por tres grandes dimensiones: el de crecimiento eco-
nómico, capturado a través del ingreso per cápita y el nivel de capital humano; la inclusión 
social, compuesta por nivel de pobreza, empleo, salud y educación; y la sostenibilidad 
ambiental, medida a través del nivel de emisión y gestión de residuos. 

Gráfico 1: Índice de Desarrollo Humano Sostenible 

Fuente: PNUD Informe Nacional sobre Desarrollo Humano 2017

Salta tiene un índice de Desarrollo Humano Sostenible por debajo del promedio nacional. Se 
encuentra entre los últimos cuatro lugares, por encima de Santiago del Estero, Chaco y For-
mosa. Este valor se explica principalmente por un peor desempeño en todas las dimensio-
nes, principalmente en inclusión social. A continuación, se expone un gráfico con apertura 
por las tres principales dimensiones. 
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Gráfico 2: Apertura de IDHS Salta vs Argentina

PNUD Informe Nacional sobre Desarrollo Humano 2017

4. Nivel de pobreza
El nivel de pobreza puede ser explicado de distintas formas, en particular, a través del in-
greso y las condiciones de vida. En este apartado se analiza desde la óptica del ingreso. 
Por lo tanto, se refleja el porcentaje de la población que no cuenta con ingresos suficientes 
(laborales y no laborales) para solventar el gasto de una canasta básica. La canasta está 
compuesta por los bienes y servicios esenciales que permiten satisfacer las necesidades 
del hogar. Por otra parte, la indigencia consta de la proporción de población que no tiene 
ingresos para cubrir la canasta básica alimentaria, es decir, que no puede solventar el gasto 
en alimentación del hogar.    

Gráfico 3: Nivel de pobreza por provincia

Elaboración propia en base a EPH (INDEC).
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En el cuarto trimestre de 2020, la provincia de Salta tuvo un 46% de población bajo la línea 
de pobreza. Quiere decir que esta proporción de personas no genera ingresos suficientes 
para solventar la canasta básica. Cabe destacar que a pesar del contexto de crisis econó-
mica, hay una caída con respecto al cuarto trimestre del año anterior, cuando el mismo era 
de 48%, cayendo en 2 puntos porcentuales. Esto se debe principalmente a la política de 
asistencia económica generada en 2020.

Gráfico 4: Distribución de la población según nivel de pobreza

Fuente: Elaboración propia en base a EPH 4to trimestre 2020

Un 54% de la población tiene los ingresos suficientes para afrontar las necesidades básicas. 
Del 46% que está por debajo de la línea de la pobreza, un 31% no puede sostener los gastos 
básicos pero sí los alimentarios, y un 15% no cuenta con los ingresos suficientes como para 
solventar la necesidad alimentaria del hogar. La principal alerta la representa este último 
porcentaje, donde la provincia se encuentra entre las provincias con mayor nivel de indi-
gencia . En el siguiente cuadro se expone esta distribución de la pobreza por rango etario. 

Gráfico N° 5: Distribución pobreza por rango etario
 

Fuente: Elaboración propia en base a EPH 4to trimestre 2020
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De lo observado en el gráfico que antecede se puede concluir que la población más joven, 
es decir, los menores de 30 años, tienen una mayor incidencia de pobreza y de indigen-
cia. En la población de adultos mayores, con más de 65 años, el nivel de indigencia es casi 
inexistente y el de pobreza del 17%. Donde impacta más es en la niñez y juventud. En la po-
blación de menores a 18 años, la indigencia es del 21% y la pobreza del 58%. Mientras que en 
la población joven, el 20% es indigente y un 55% está por debajo de la línea de la pobreza. 

5. Mercado de trabajo

En este apartado se presenta la situación del mercado laboral de la provincia de Salta. En 
otras palabras, se estudia el nivel de actividad de la población, de desocupación e informa-
lidad (información obtenida a partir de información del EPH de Indec1).

Gráfico 6: Nivel de actividad por provincias

 

Fuente: Elaboración propia en base a EPH 4to trimestre 2020.

Con respecto al nivel de actividad de la población, se desprende que el 45% se encuentra 
activa laboralmente, es decir, está empleada o en búsqueda de empleo.  Este nivel se en-
cuentra similar al promedio nacional, aunque Salta ocupa el puesto 6 de las provincias con 
mayor población activa económicamente. 

1-Se utilizan los datos del del cuarto trimestre de 2019, porque en 2020 los datos actividad económica pueden sufrir una 
distorsión generada a partir de la cuarentena
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Gráfico 7:  Inactivos por género

La inactividad se puede explicar por la baja actividad de la mujer que es del 49% versus un 
67% en hombres. 

Gráfico 8: Nivel de desocupación por Provincias
 

Fuente: Elaboración propia en base a EPH 4t trimestre 2020.
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Gráfico 9: Distribución de desocupación por rango etario.  

Fuente: Elaboración propia en base a EPH 4t trimestre 2019.

El nivel de desocupación2 en Salta es menor que en el resto de las provincias. El porcentaje 
es de 9%, mientras que el promedio nacional es de 11%. Esta desocupación se agrava en la 
población más joven, siendo de un 15% para los jóvenes menores de 25 años, pero a dife-
rencia de otras provincias la brecha en desocupación por rango etario no es tan marcada 
como en otras provincias. 

Gráfico 10. Nivel de Informalidad laboral por provincias
 

Fuente: EElaboración propia en base a EPH 4to trimestre 2020.

2-El El nivel de desocupación se refiere a personas que, no teniendo ocupación, están buscando activamente trabajo y 
están disponibles para trabajar. Corresponde a la desocupación abierta. Por el contrario, los ocupados son un conjunto de 
personas que tienen por lo menos una ocupación, es decir, que en la semana de referencia han trabajado como mínimo 
una hora (en una actividad económica).
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Gráfico 11: Nivel de informalidad por rango etáreo

 

El nivel de informalidad3 en asalariados es mayor que en el resto de las provincias, 44% 
contra el promedio argentino de 33%. En su mayoría, se manifiesta en jóvenes, con un 81% 
de trabajo informal. Esto genera una alerta, ya que se puede decir que los jóvenes están 
accediendo a un mercado laboral precario.

6. Nivel educativo 

En este apartado se analizan los niveles educativos de la población. Se observa la distribu-
ción de la población según el nivel educativo alcanzado, el nivel de asistencia de la primera 
infancia (información obtenida a partir de información del EPH de Indec4), y los indicadores 
educativos de deserción escolar y calidad educativa (información generada por el minis-
terio de Educación de la Nación). Cabe destacar, que por la incidencia de la pandemia se 
decide tomar indicadores educativos anteriores a la misma.  

A continuación se expone el ranking provincial de nivel educativo superior; implica aquellos 
que completaron los estudios terciarios, universitarios o de posgrado.

3-La informalidad laboral refiere a la población ocupada asalariada que no tiene descuento jubilatorio como atributo del 
puesto de trabajo.
4-Se utilizan los datos del del cuarto trimestre de 2019, porque en 2020 los datos educativos pueden sufrir una distorsión 
generada a partir de la cuarentena
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Gráfico 12: Nivel educativo superior para mayores de 25 años por provincia 

Fuente: Elaboración propia en base a EPH 4to Trimestre 219

La provincia de Salta un 18% de su población mayor de 25 años,cuenta con un nivel ter-
ciario, universitario o posgrado completo. Situandose Nº 19 en el ranking, por debajo del 
promedio total del país que es 22%.

Gráfico N° 13: Nivel educativo alcanzado en adultos mayores (+18). 

Fuente: Elaboración propia en base a EPH 4to trimestre 2019

Del total de los mayores de edad (18 o más) un 5% tiene el nivel primario incompleto, un 
32% tiene hasta el primario completo, un 48% terminó el secundario y, por último, un 14% 
que cuenta con superior completo.
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Gráfico N° 14: Nivel educativo por rango etario y género
 

Fuente: Elaboración propia en base a EPH 4to trimestre 2019

Con respecto al nivel educativo alcanzado según rango etario, se puede concluir que los 
jóvenes cuentan con mayor nivel de instrucción; 66% cuenta con nivel secundario completo 
o más, mientras que en los adultos mayores a 30 esta proporción es del 61%.5

 
Por otra parte, cuando se comparan estos índices por género, se observa que las mujeres 
cuentan con mayor instrucción.El 66% alcanza nivel secundario o más, mientras que este 
valor en los hombres es de 59%. En cuanto al nivel superior, el porcentaje llega al 17% en las 
mujeres, contra un 11% en los hombres. 

Gráfico N° 15: Población de menores que asisten a un establecimiento educativo

Fuente: Elaboración propia en base a EPH 4to trimestre 2019

5-El nivel superior es menor para el rango etario de 18-30, ya que es la edad donde se continúa con los estudios superiores.  
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En relación a la proporción de los niños que asiste a un establecimiento educativo, existe 
una cobertura muy amplia para aquellos que se encuentran en la escuela primaria, rela-
tivamente alta para sala de 4 y 5, que corresponde a la escuela inicial obligatoria, pero 
es alarmante la bajísima cobertura para primera infancia, donde sólo un 3% de los niños 
asisten a un establecimiento educativo. Este punto es super importante para la autonomía 
económica de las mujeres y asegurarnos espacios de estimulación en la primera infancia.  

A continuación se exponen los principales indicadores educativos de nivel secundario. 
Gráfico N° 16: Indicadores educativos de Nivel Secundario (2017)

Fuente: Principales cifras del Sistema Educativo Nacional, 2018. Ministerio Educación y Deportes, 2017.

Según lo expuesto,se concluye que la provincia tiene una tasa de Promoción Efectiva más 
baja que el promedio de Argentina. El 74,7% de los alumnos salteños que se inscriben en el 
año escolar lo promueven, siendo 79,56% el promedio en Argentina. De los que no promo-
cionan, un 12% es por repitencia y un 13% por abandono. 

Por otra parte, del total de los alumnos que ingresan al secundario sólo un 43% egresa de 
este nivel. Este indicador es alarmantemente más bajo que en el resto de Argentina, donde 
el porcentaje es de 47%.

Tasa de 
Promoción 

efectiva

Tasa de 
Repitencia

Tasa de 
Abandono 
interanual

Tasa de 
Egreso

TOTAL 
NACIONAL 79.56 9.61 10.83 46.61

CHUBUT 74.70 12.08 13.22 43.33

6-La tasa de Promoción Efectiva corresponde al porcentaje de alumnos matriculados en un año de estudio secundario que 
se matriculan como alumnos en el año de estudio inmediato superior. Tasa de Repitencia es el porcentaje de alumnos ma-
triculados en un año de secundaria que se matriculan como alumnos repitientes en el mismo año, en el año lectivo siguien-
te. La Tasa de Abandono Interanual es el porcentaje de alumnos matriculados en un año de estudio secundario que no se 
vuelven a matricular al año lectivo siguiente. 
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Gráfico 17: Resultado Pruebas Aprender Lengua

Fuente: Aprender 2018 - Provincia Salta. Ministerio Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación 

Gráfico 18:  Resultado Pruebas Aprender Matemática
 

Fuente: Aprender 2018 - Provincia Salta. Ministerio Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación 
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En lo relativo al nivel de calidad educativa de la provincia, es similar al promedio nacional 
en el aprendizaje en Lengua. Al igual que el promedio nacional, un 24,7% de los niños de 12 
años tienen nivel básico o menos. Esto quiere decir que casi 1 de cada 4 niños que terminan 
el primario en Salta, no entienden cuestiones básicas de lectura e interpretación de textos 
7.En Matemática, los niveles son levemente mejor al promedio nacional, mientras que en 
Salta un 40,1% tiene un nivel básico o inferior, en el resto del país es de 42,6%8.

7. Cobertura de otras necesidades básicas
En este eje se analiza el acceso de la población a otros servicios públicos, como la cobertu-
ra de salud, los hogares con acceso al agua y los hogares con red cloacal. 

Gráfico 19: Cobertura de salud

Fuente: Elaboración propia en base a EPH 4to trimestre 2019.

7-Descriptores de niveles en Lengua:
- Básico: dan cuenta de algunos de los aspectos centrales (género, idea central, motivación de personajes, información relevante 
en el cuerpo del texto y los paratextos) en cuentos tradicionales y modernos, biografías y crónicas periodísticas. También reco-
nocen relaciones causales entre párrafos y el significado de vocablos de uso habitual. 
- Por debajo del nivel básico: interpretan la idea central de un cuento breve cuando está explicitada en el título y en segmento
8-Descriptores de niveles en Matemática:
- Básico: identifican números naturales en la recta numérica, la correspondencia entre las fracciones expresadas en forma 
numérica y gráfica y reconocen figuras geométricas usuales a partir de sus características. Interpretan la información pro-
veniente de tablas o gráficos de torta.Resuelven problemas sencillos que requieren la multiplicación de números naturales, 
adiciones con números decimales y cálculos de medios y tercios.
- Por debajo del nivel básico: resuelven operaciones sencillas, identifican un cuerpo por sus características y encuentran 
información directa desde gráficos de barras o tablas.
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Salta es la segunda provincia con mayor proporción de población sin doble cobertura de 
salud, con un 44,2% de personas solo con acceso al sistema público, en promedio en argen-
tina esta proporción es del 33%. 

Gráfico 20: Hogares sin agua dentro de la vivienda, según provincias

Fuente: Elaboración propia en base a EPH 4to trimestre 2019.

Gráfico 21: Hogares sin acceso a red cloacal, según provincias
 

Fuente: Elaboración propia en base a EPH 4to trimestre 2019.
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En Salta el 5% de los hogares no tiene servicio de agua potable dentro de su vivienda, sien-
do la tercera provincia con mayor proporción de hogares en esta situación. Con respecto al 
acceso de red cloacal, un 12% de los hogares no cuenta con el servicio.

8. Referencias
 
 Los datos presentados se extrajeron de la Encuesta Permanente de Hogares de INDEC, 
informes del PNUD, informes del Ministerio de Educación,
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