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PUNTO A  

TAMAÑO DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS EN TÉRMINOS  ABSOLUTOS Y COMO 
PORCENTAJE DEL PIB, ASÍ COMO UNA  ESTIMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL 
SECTOR EXTRACTIVO  INFORMAL, INCLUIDA, ENTRE OTRAS, LA MINERÍA EN 
PEQUEÑA  ESCALA Y ARTESANAL.  
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a) El tamaño de las industrias extractivas en términos absolutos y como porcentaje del PIB, 

así como una estimación de la actividad del sector extractivo informal, incluida, entre 

otras, la minería en pequeña escala y artesanal. 

 

El Valor Bruto de Producción a precios básicos del sector Extracción de minerales metalíferos y 

Explotación de minas y canteras n.c.p., que incluye la producción de metales, litio y otras rocas 

y minerales industriales, ascendió en 2018 a 141.565 millones AR$ (pesos argentinos)1. En 

dólares estadounidenses, la suma fue equivalente a 5.036 millones US$2. De este último, el 

valor bruto de producción del sector metalífero y litio alcanzó la suma equivalente a 3.330 

millones de dólares3. 

 

En términos de participación relativa en el PIB, la Minería alcanzó el 0,76%, con un ascenso del 

4% respecto de 2017. En el período de los últimos 10 años, se observa una caída del 35% 

respecto del pico alcanzado en 2010. Entre los factores que explican dicha caída se encuentra 

principalmente la caída de los precios internacionales de los metales y el agotamiento de la 

mayor operación minera del país Bajo La Alumbrera que detuvo las operaciones de extracción 

de mineral en el mes de agosto de 2018. 

 

Fuente: Secretaría de Minería en base a INDEC – Participación relativa por rama de actividad años 2009-2018 - Valor 

Agregado Bruto a precios básicos por rama de actividad económica sobre la base de valores anuales en millones de 

pesos a precios corrientes. 

 

 

 

 

                                                           
1
 INDEC – Agregados Macroeconómicos (PIB) - Series por sector de actividad económica: valor bruto de producción 

y valor agregado bruto. Años 2004-2020, por trimestre 
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/sh_VBP_VAB_09_20.xls 
2
 Tipo de cambio promedio anual de 28,11 AR$ / US$ - Tipo de Cambio de Referencia Comunicación "A" 3500 - 

http://www.bcra.gob.ar/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/com3500.xls 
3
 Asumiendo el Valor Bruto de Producción equivalente al Valor FOB de exportación. 
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En términos comparados, en relación al resto de las actividades económicas, la Minería 

participó en 2018 con el 7% del valor agregado bruto del Sector Primario argentino, por detrás 

de la Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura y el Sector de Hidrocarburos. Cabe destacar 

que el sector Extracción de carbón y lignito y extracción de turba son contenidos en este caso, 

para la clasificación de Cuentas Nacionales argentina, como combustibles sólidos, junto con el 

sector de Extracción de petróleo crudo y gas natural; representado aquí por los 

“Hidrocarburos”. 

 

Fuente: Secretaría de Minería en base a INDEC – Participación relativa por rama de actividad año 2018 - Valor 

Agregado Bruto a precios básicos por rama de actividad económica sobre la base de valores anuales en millones de 

pesos a precios corrientes 

 

En cuanto al sector extractivo informal, en la economía argentina se considera limitada la 

participación de la minería metalífera artesanal. El sector extractivo, en términos de empleo, 

es junto a la extracción de petróleo y gas, el que cuenta con mayor tasa de formalidad en el 

https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/sh_VBP_VAB_09_20.xls


país4. De todos modos, se incluye aquí la estimación de la Economía No Observada5 realizada 

por INDEC para la Letra C Explotación de Minas y Canteras, equivale al 1,7% que supone un 

monto total en 2018 de 2.406 millones AR$ u 85,6 millones de dólares y un 0,013% del PIB 

Nacional. 

                                                           
4
 Radiografía del trabajo , febrero 2018, 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/radiografia_del_trabajo_argentino_-_febrero_2018_final_para_pdf.pdf 
 
5
 Cuentas Nacionales. Metodología de estimación Base 2004 y serie a precios constantes y corrientes Metodología 

INDEC Nº 21 Septiembre 2016 
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/metodologia_21_cuentas_nacionales.pdf 

 


