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RESULTADOS PRINCIPALES 

 Las ventas reales (unidades físicas) promedio han caído un 9.6% respecto al día del 
amigo de 2017. 

 Del total de locales relevados el 36% experimentaron alzas en sus ventas reales, un 45% 
caídas y un 18% no mostraron variaciones. 

 Los rubros con mejor desempeño fueron Bombones y golosinas, Perfumerías y 
Restaurantes. 

 Los rubros que variaron negativamente fueron Flores y plantas, Panadería y casas de 
lunch, y Librerías 

Tablas y Gráficos 

Tabla I. Estadísticos principales de la variación interanual promedio de las ventas reales  

Estadístico Ventas Reales 
Promedio -9.6% 
Mediana 0.0% 
Máximo 30.0% 
Mínimo -100.0% 
Desvío Estándar 31.0% 

 
Tabla II. Desempeño por rubro  

Rubros Variación interanual promedio 
Bombones y Golosinas 20.0% 
Perfumerías 16.5% 
Restaurantes 10.0% 
Indumentaria 5.0% 
Bijouterie y Regalerías -13.3% 
Vinos y licores -20.0% 
Librerías -25.0% 
Panadería y Casas de Lunch -36.7% 
Flores y plantas -45.0% 

  

                                                           
1 Este informe presenta los resultados del relevamiento realizado a 22 comercios de la Ciudad de Salta capital, 
correspondientes a 9 rubros asociados a productos del día del amigo, el día 20/7/18. 
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No representatividad de los datos 
 
Esta publicación contiene resultados de referencia elaborados a partir de datos 
e información que surgen de una encuesta NO REPRESENTATIVA para la 
Ciudad de Salta y la Provincia, que corresponde a una submuestra de la 
muestra del total de provincias/ciudades relevadas por CAME para su reporte 
de resultados de Representatividad Nacional. Por lo anterior estos datos 
son sólo referenciales, y deben emplearse como una mera aproximación a la 
tendencia de la actividad local, más no pueden ser empleados como resultados 
estadísticamente significativos, y extrapolados para inferir la situación actual 
del sector en la ciudad de Salta, ni mucho menos en la totalidad de la Provincia. 
 

Exención de Responsabilidad 
 
La Cámara de Comercio e Industria de la Provincia de Salta no está, por medio 
de la presente publicación, prestando asesoría o servicios profesionales de 
contabilidad, negocios, economía, finanzas, impuestos, legal, consultoría u 
otros; sino meramente comparte un resumen informativo. La lectura de este 
contenido no sustituye tales asesorías y/o búsqueda de recomendaciones 
profesionales especializadas en diversas materias, ni tampoco debe ser usada 
como base de soporte exclusivo para la toma de decisiones de relevancia en 
tales materias. Antes de tomar cualquier decisión significativa en estas áreas, 
Usted debe buscar consejo de su consultor calificado en la materia. Por lo 
tanto, la Cámara de Comercio e Industria de la Provincia de Salta, no es 
responsable de las potenciales pérdidas que se pudieran producir en relación 
con las decisiones de negocios basadas en la simple lectura de esta 
publicación. 


