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MINERÍA: 6º COMPLEJO EXPORTADOR

Con saldo comercial superavitario, es un aportante neto de dólares.

Crecimiento 
anualizado 

desde 2004.

10,1%

*Números 2018 preliminares para la minería. Incluye industrias de base minera

16.680

8.145 7.955

5.031
3.938 3.855

2.582 2.148

Exportaciones por complejo. 
USD Millones*



GENERACIÓN DE EMPLEO 2018

81.500
EMPLEOS

Directos, indirectos e 
industrias de base minera y 

exploradoras

+5,7%

1,2% 
del empleo privado registrado 

del país

Crecimiento empleo 
minero directo 

2004 vs 2018. 

Solo considerando empleo directo  

Masa salarial volcada por la minería 
al consumo interno 

$20.136 M 



COMPRAS INTERNAS A PROVEEDORES LOCALES

80%

Reactivos: 
16%

Explosivos: 6%

Bolas de 
Molino: 3%

Otros insumos 
de planta: 11%

Piezas de 
desgaste: 3%

Piezas y 
accesorios: 

19%

Otros 
componentes: 

10%

Transporte: 
11%

Catering: 
10%

Otros 
servicios

Componentes
30%

Reactivos
40%

Servicios
30%

Compras locales de la minería (metalífera)

de las compras de bienes y servicios de las 
mineras se realizan en el país

11%



APORTE TRIBUTARIO 2018

Derechos 
Expo
16%

IVA
11%

Ganancias 
Sociedades

43%

Seguridad 
Social
30%

Entes 
Públicos

12,1%

Regalías
41,0%Otros 

tributarios
20,0%

Fondos 
Fiduciarios

26,9%

Nacional 
$22.384 Millones

Provincial 
$6.792 Millones

$ 29.176 Millones



PROVINCIAS MINERAS DESTACADAS

Exportaciones 2018.

U$S
1.642 M

U$S
420 M

U$S
304 M

Piedras y
Metales

preciosos
Pescados

y mariscos
Petróleo

Crudo

Cerca del 50% 
corresponde a 

minería

SANTA CRUZ

21.257
empleo total

37,7% 
Del PBG provincial

corresponde a 
explotación de minas 

y canteras



PROVINCIAS MINERAS DESTACADAS

Exportaciones 2017.

SAN JUAN

9.770
empleo total

USD 762 M
PBI Minero de 

San Juan

78%

U$S 1.115 MILLONES

de las 
exportaciones 
provinciales

El empleo minero (directo) explica el 5,9% de 
la creación total de puestos de trabajo en la 

provincia entre 2004 y 2018



Casos de éxito

Con potencialidad 

Exportaciones mineras por provincia

La minería metalífera, (que representa más del 
80% del valor agregado del sector) se concentra en 
unas pocas provincias, alejadas del centro del país, 
lo que transforma a la actividad en un motor del 

desarrollo regional. 

Santa Cruz
35%

San Juan
25%

Catamarca
19%

Jujuy
9%

Resto
12%

OTRAS PROVINCIAS MINERAS



CRECIMIENTO 
SUSTENTABLE
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Programa internacional que fija estándares de calidad 
para garantizar una actividad minera responsable, transparente y 
confiable.

Consta de un conjunto de 

herramientas e indicadores
que impulsan el buen desempeño y aseguran 
que los principales riesgos de la minería se 
administren de forma adecuada.

Plantea parámetros e instancias 
de control externo para las 

compañías mineras. 

HACIA UNA MINERÍA SUSTENTABLE 
(HMS)



HMS - ACCIONES REALIZADAS

Conformación del Panel. Capacitación continua. 

✓ Agua
✓ Cierre de Mina

Incorporación 
nuevos protocolos.

✓ Seguridad y salud

✓ Acercamiento comunitario

✓ Planificación de gestión de crisis y 
comunicaciones

✓ Gestión del uso energético y las emisiones GEI

✓ Gestión de la preservación de la biodiversidad

✓ Administración de relaves

- Traducción.

- Revisión. 

- Adaptación al 
contexto local.

Trabajo sobre protocolos. 

Redacción de
Marco Legal. Primeros informes 

sectoriales: 
Diciembre 2019



PROGRAMA INVERSIÓN SOCIAL MINERA

Informe 
de la inversión social privada 

de las empresas mineras.

Efectuado por CAEM, junto a la consultora PyAS.

• Datos cuali-cuantitativos de la inversión del sector.

• ¿Cómo priorizan la inversión social las empresas mineras?

• ¿Participa la comunidad en esa priorización? ¿Es parte de las definiciones 

estratégicas de las compañías? ¿Cómo la comunican?

• ¿Se ha avanzado en medir el retorno de la inversión social?

• ¿Cómo influye la normativa internacional en la inversión social empresaria?
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LANZAMIENTO PREMIO SUSTENTABILIDAD 
2019-2020

• Promover una industria minera responsable por su aporte concreto al

desarrollo humano integral para el crecimiento inclusivo y sostenible.

• Impulsar la gestión sostenible y equitativa de las industrias

extractivas.

• Mejorar la productividad de la minería.

OBJETIVOS

En Arminera se realizará el lanzamiento formal del premio.



TRANSPARENCIA
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• Tanto a nivel global como en cada país, EITI está implementado por un

grupo multipartícipe conformado por representantes del

gobierno, de instituciones de la sociedad civil –entre las que se
encuentran universidades y ONG–, y de las empresas del sector
extractivo.

Iniciativa que propicia la divulgación de información sobre el manejo 
de los ingresos procedentes de las industrias extractivas. 

• CAEM es parte de este grupo, responsable de diseñar y
ejecutar el Plan de Acción Nacional para la
implementación en el país.
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• Ayuda a conocer de dónde provienen los fondos y adónde
van los aportes generados por el sector.

• Incrementa la cantidad de información de dominio público sobre

esos ingresos que los gobiernos administran en representación

de sus ciudadanos.

• La información presentada ve reforzada su credibilidad por el hecho de que

el Grupo Multipartícipe involucra representantes de:

• Gobierno
• Empresas
• Sociedad Civil
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CÍRCULO VIRTUOSO



MUCHAS GRACIAS


