
Para presentar evidencia sobre la efectividad de los 
programas de turismo en el desarrollo económico y el empleo. 
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El Programa de Desarrollo Turístico 
implementado en la provincia 
Argentina de Salta desde 2003 a 
2010, tuvo como objetivo el 
expandir el sector turístico como 
motor de desarrollo económico.

PROGRAMA

Política de Desarrollo Turístico 
en Salta, Argentina 

Argentina

Intervención

Serie de intervenciones 
coordinadas para producir 
cambios estructurales en la 
industria del turismo. Tres 
pilares principales: 
(i)construcción y modernización 
de la infraestructura turística y 
de transporte; (ii) créditos 
tributarios para la construcción, 
expansión y remodelación de 
hoteles y otros establecimientos; 
(iii) fortalecimiento de la 
gobernanza del sector. 

Empleo Turístico 
Empleo en el sector turismo ha 
incrementado en un promedio de 11% 
anual para un efecto acumulado de 112% 

Para el periodo de 2003-2013, comparado 
con el control sintético, la provincia de 
Salta ha incrementado…

RESULTADOS 

Metodología de Evaluación

Control sintético que permite 
construir una “Salta sintética” 
de un grupo de 19 provincias 
que no fueron afectadas por 
el programa.

La base de datos utilizada es 
una serie de tiempo mensual a 
nivel de provincia para cada 
de sector económico para el 
periodo de 1996 a 2013. Estos 
datos son recolectados 
periódicamente por el 
Observatorio de Empleo y 
Dinámica Empresarial del 
Ministerio de Producción y 
Trabajo en Argentina.

Database

Creación de Empleo
Aproximadamente 750 nuevos 
empleos formales fueron generados en 
la industria turística.

Calidad del Empleo
The ratio of the average wage in the 
tourism sector and other sectors increased. 
Providing evidence of an improvement in 
the quality of tourism jobs.

CONCLUSIONES

Los resultados proveen evidencia importante sustentando que 
las intervenciones que buscan reactivar la economía local a 
través de cambios estructurales en el sector turístico pueden 
generar efectos positivos en el empleo y la creación de puestos 
de trabajo de mayor calidad. 
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