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Información sobre la industria que hace crecer al país

INDUSTRIA MINERA
6º COMPLEJO EXPORTADOR
Argentina cuenta con una industria minera joven, que en las
últimas décadas se ha posicionado entre las principales fuentes
de divisas para el país. Actualmente, el sector ha generado
ingresos por exportaciones por más de U$S3.800 millones.

MINERÍA EN
NÚMEROS

$ 29.176
Millones

De hecho, es un aportante neto de dólares, dado que su
balanza comercial es claramente exportadora. La industria
minera se ubica hoy como sexto complejo exportador nacional.

2018

Aporte tributario 2018

+10,1%

El dinamismo del sector a lo largo de la última década estuvo
sustentado principalmente por la minería metalífera, y en
especial los metales preciosos. Las exportaciones de oro
representan el 70% del crecimiento del sector entre 2003 y
2018, mientras que las de plata explican otro 13% y las de litio
un 7,5%.

La minería además ha generado durante el pasado año aportes
tributarios al Estado por más de $29.000 millones,
principalmente en concepto de Derechos de Exportación,
Ganancias y aportes a la Seguridad Social.
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EMPLEO
Y CRECIMIENTO REGIONAL
En la Argentina más del 90% de las empresas mineras son pymes y
concentran el 40% del empleo en el sector. El 60% del empleo
restante se halla en la nómina de grandes empresas, de más de
100 empleados.
En las provincias donde la minería es un sector clave, el personal
representa una proporción significativa del total del empleo
provincial. Por ejemplo, si tomamos Santa Cruz -la principal
provincia minera- la industria provee un 20,9% de los puestos
laborales.
Los salarios del sector se ubicaron en 2018 por encima del
promedio general de la economía privada registrada ($33.430,
remuneración bruta con aguinaldo), observándose una brecha del
94,3% en el total de la minería ($64.942) y de un 167,6% en las
metalíferas ($89.474).
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NÚMEROS

81.500
empleos
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economía privada
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POSITIVA INFLUENCIA
DEMOGRÁFICA
Una característica singular de la minería es ser
demográficamente distribuidora de recursos
humanos, debido a que los minerales suelen
hallarse en espacios poco habitados o nada
habitados. A partir de la industria minera surgen
comunidades, con nuevos empleos, educación,
salud, rutas, viviendas, comunicaciones, etc.
.La minería es la única actividad
descentralizante, pues todas las restantes se
aglutinan crecientemente hacia los grandes
conglomerados urbanos.

$ 20.000 M
masa
salarial
volcada al mercado
interno en 2018

