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Exportaciones totales de los principales metales y litio 

 
Valores totales exportados y participaciones 

 

 

La suma del valor de 

exportaciones de oro, plata, 

litio, cobre, cinc y plomo en 

conjunto en 2019 

representan casi el 100% de 

las exportaciones totales de 

metales y litio (al igual que 

en 2018) y el 94,9% del valor 

total de las exportaciones 

mineras argentina (siendo 

del 85,3% en 2018). 

 

Metal-

mineral 

2018 2019 

Millones usd 

fob 

% partic / 

metales + litio 

% Exportaciones 

mineras 

Millones usd 

fob 

% partic / 

metales + litio 

% Exportaciones 

mineras 

Oro 2.232,44 75,7% 64,7% 2.212,99 71,6% 68,3% 

Cinc 0,00 0,0% 0,0% 33,02 1,1% 1,0% 

Cobre 0,00 0,0% 0,0% 0,00 0,0% 0,0% 

Litio 254,93 8,6% 7,4% 166,47 5,4% 5,1% 

Plata 385,77 13,1% 11,2% 623,58 20,2% 19,3% 

Plomo 71,65 2,4% 2,1% 39,11 1,3% 1,2% 

Total 2.944,78 99,9% 85,3% 3.075,18 99,5% 94,9% 
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Exportaciones de Oro 

 

Valores totales exportados (u$s) 

 

Considerando los años 2018 y 2019 

las exportaciones mineras de oro 

se han compuesto íntegramente 

por el producto “Aleación dorada o 

bullón dorado”. Las mismas 

sufrieron una disminución 

interanual del 0,87% del valor usd 

fob exportado. Estas exportaciones 

significaron en el año 2019 el 3,4% 

de las exportaciones totales país 

con una disminución de dicho 

porcentaje del 0,21% interanual, 

asimismo representaron el 68,3% 

en 2019 de las exportaciones 

mineras totales, lo que significó un 

aumento interanual de esa relación 

del 3,62%. 

 

 

Producto 

Año 2018 Año 2019 

Var % 

Valor 

Var % 

Peso Valor (mill. 

usd fob) 

Peso (miles 

de kilos) 

Valor (mill. 

usd fob) 

Peso (miles 

de kilos) 

Aleación dorada o 

bullón dorado 
2.232,4 530,5 2.213,0 418,0 -0,87% -21,21% 

Total Oro 2.232,4 530,5 2.213,0 418,0 -0,87% - 

% Total Pais 3,61% - 3,40% - -0,21% - 

% Total expo 

mineras (2) 
64,70% 

- 
68,33% 

- 
3,62% 

- 
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Volúmenes totales exportados (kg) 

 

En 2019 el volumen total 

exportado de oro fue de 418 

miles de kilos lo que significó 

una disminución interanual del 

21,21%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______ 
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Exportaciones de Plata 

(*) Al componerse de diferentes productos los mismos no pueden sumarse entre sí por peso. 

 

Valores totales exportados (u$s) 

 

En el año 2019 el total de plata 

exportado alcanzó los 623,6 

millones de usd fob lo que 

representó un incremento 

interanual del 61,6%. En dicho 

año la relación de este metal con 

el total exportado por el sector 

minero fue del 19,25%, 

mejorando esa relación en 

8,07% y la relación con las 

exportaciones totales país fue 

del 0,96% (incrementándose 

levemente en 0,33%). 

El total exportado por la minería 

que correspondiente a plata se 

compuso en los años 2018 y 

2019 por dos productos; Minerales de plata y sus concentrados y a la plata en bruto, con incrementos 

interanuales del 106,1% y 36,27% respectivamente en el valor exportado. 

Producto 

Año 2018 Año 2019 

Var %  

Valor 

Var %  

Peso Valor (mill. 

 usd fob) 

Peso (miles  

de kilos) * 

Valor (mill. 

 usd fob) 

Peso (miles  

de kilos) * 

Minerales de plata y sus 

concentrados 
140,1 25.160,9 288,8 38.129,1 106,15% 51,54% 

Plata en bruto 245,7 266,6 334,8 310,1 36,27% 16,31% 

Total Plata 385,8 - 623,6 - 61,65% - 

% Total Pais 0,62% - 0,96% - 0,33% - 

% Total expo mineras (2) 11,18% - 19,25% - 8,07% - 
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Volúmenes totales exportados (kg) 

 

En 2019 el volumen total 

exportado de minerales de plata 

y sus concentrados alcanzó 

aprox. los 38.129 miles de kg, con 

un incremento interanual del 

51,54%, mientras que el de la 

plata en bruto fue de 310,1 miles 

de kilos lo que significó un 

incremento interanual del 

16,31%. 

 

 

 

 

_______ 

Exportaciones de Litio 

 

Producto 

Año 2018 Año 2019 

Var %  

Valor 

Var %  

Peso Valor (mill. 

 usd fob) 
Peso (Tn.) 

Valor (mill. 

 usd fob) 
Peso (Tn.) 

Carbonatos de 

litio 
254,9 29.167,5 166,5 27.332,8 -34,70% -6,29% 

Cloruro de litio SE SE SE SE - - 

Total Litio 254,9 - 166,5 - -34,70% - 

% Total Pais 0,41% - 0,26% - -0,16% - 

% Total expo 

mineras (2) 
7,39% 

- 
5,14% 

- 
-2,25% 

- 
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Valores totales exportados (u$s) 

 

De acuerdo con las restricciones 

de secreto estadístico aplicadas 

por Indec el total exportado por 

la minería correspondiente al 

litio informado se compuso en 

los años 2018 y 2019 por los 

carbonatos de litio, los que 

sumaron en 2019 166,5 millones 

de usd fob, lo cual significó una 

disminución interanual del 

34,7%. Por su parte las 

exportaciones de cloruro de litio 

fueron alcanzadas totalmente 

por el secreto estadístico. 

La relación del litio con el total 

exportado por el sector minero 

en 2019 fue del 5,14%, disminuyendo en 2,25% y la relación con las exportaciones totales país fue del 0,26% 

(disminuyendo levemente en un 0,16%). 

 

Volúmenes totales exportados (tn) 

 

En 2019 el volumen total 

exportado de carbonatos de litio 

fue de 27.332,8 Toneladas lo que 

significó una disminución 

interanual del 6,29%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______ 
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Exportaciones de Cobre 

Las cifras de exportaciones de cobre anuales no están disponibles ya que fueron afectadas íntegramente por 

secreto estadístico aplicado por Indec. 

_______ 

 

Exportaciones de Cinc 

(*) Al componerse de diferentes productos los mismos no pueden sumarse entre sí por peso. 

 

Valores totales exportados (u$s) 

De acuerdo con las restricciones de secreto estadístico aplicadas por Indec el total exportado por la minería 

correspondiente al cinc informado sumó en el año 2019 un un total de 33,02 millones de usd y se compuso por 

2 productos; minerales de cinc y sus concentrados, los que sumaron 32,99 millones de usd fob, y los demás 

polvo y escamillas de cinc por 0,03 millones de usd. En 2019 el total de las exportaciones de cinc representaron 

un 0,05% de las exportaciones país y un 1,02% de las exportaciones mineras. 

Producto 

2018 2019 

Var %  

Valor 

Var %  

Peso 
Mill. usd fob 

Peso (Tn.) 

* 
Mill. usd fob 

Peso (Tn.) 

* 

Los demás, polvo y 

escamillas, de cinc 
SE SE 0,03 4.948,08 - - 

Minerales de cinc y sus 

concentrados, sulfuros 
SE SE 32,99 43.997,89 - - 

Total cinc SE SE 33,02 44.002,84 - - 

% Total Pais - - 0,05% - - - 

% Total expo mineras 

(2) 
- - 1,02% - - - 
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Volúmenes totales exportados (tn) 

De acuerdo con las restricciones de secreto estadístico aplicadas por Indec los volúmenes exportados de cinc 

fueron compuestos en el año 2019 por; minerales de cinc y sus concentrados, por 43.997.89 toneladas, y los 

demás polvo y escamillas de cinc por 4948,08 toneladas. 

_______ 

Exportaciones de Plomo 

(*) Al componerse de diferentes productos los mismos no pueden sumarse entre sí por peso. 

 

Valores totales exportados (u$s) 

 

De acuerdo con las restricciones 

de secreto estadístico aplicadas 

por Indec el total exportado por 

la minería correspondiente al 

plomo informado en el año 

2019 sumó un total de 39,11 

millones de usd (una 

disminución interanual del 

45,41%) y se compuso por 3 

productos; “los demás plomo 

refinado”, los que sumaron 

26,34 millones de usd fob (con 

variación interanual negativa 

del 42,66%), “plomo en bruto, 

con antimonio” por 7,01 

Producto 

2018 2019 

Var %  

Valor 

Var %  

Peso Valor (mill. 

 usd fob) 

Peso 

(Tn.) 

* 

Valor (mill. 

 usd fob) 

Peso 

(Tn.) 

* 

Total Plomo 71,65 - 39,11 - -45,41% - 

% Total Pais 0,12% - 0,06% - -0,06% - 

% Total expo mineras (2) 2,08% - 1,21% - -0,87% - 
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millones de usd (disminución interanual de 7,46%) y “los demás, plomo en bruto” por 5,77 millones de usd 

(disminuyeron 35,81% interanualmente). Las exportaciones totales de plomo representaron el 0,06% del total 

país (una disminución interanual de 0,06%) y 1,21% de las exportaciones mineras (una disminución interanual 

de 0,87%). 

 

 

Volúmenes totales exportados (tn) 

 

Según las restricciones de 

secreto estadístico mencionadas 

para este este metal, la minería 

exportó en 2019 tres productos; 

“los demás plomo refinado”, los 

que sumaron 12.881,53 Tn. 

(disminuyendo interanualmente 

un 33%), “plomo en bruto, con 

antimonio” por 3593,49 

(incrementándose 

interanualmente un 3,25%) y 

“los demás, plomo en bruto” por 

3016,52 (una disminución 

interanual del 26,47%). 

 

_______ 

 

Aclaraciones Metodológicas 

 

1. Fuente: Elaboración de la Secretaría de Minería de la Nación dependiente del Ministerio de 

Desarrollo Productivo en base a cifras de exportaciones de Indec. Los datos utilizados de 

exportaciones de Indec provienen de la base de exportaciones por producto anuales bajo 

restricciones de secreto estadístico priorizando totales por producto. link: 

https://comex.indec.gob.ar/?_ga=2.171872546.321877461.1604678315-

90467663.1603725976#/database 

2. Las exportaciones totales mineras surgen en base a estimaciones de la Secretaría de Minería 

de la Nación dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. 

3. La sigla “SE” se refiere a que las cifras están protegidas por secreto estadístico.  

 

https://comex.indec.gob.ar/?_ga=2.171872546.321877461.1604678315-90467663.1603725976#/database
https://comex.indec.gob.ar/?_ga=2.171872546.321877461.1604678315-90467663.1603725976#/database

