
Minería



Argentina se encuentra posicionada 
entre las principales reservas de 
minerales a nivel mundial, condición 
que la hará participe de inversiones 
mineras en el corto plazo.

resumen ejecutivo

cinco razones para invertir  
en minerÍa en argentina

principales características  
del sector

motivos para invertir  
en argentina

oportunidades de inversión
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RESUMEN
EJECUTIVO

El sector minero es estratégico en 
Argentina y constituye el séptimo complejo 
exportador del país. Las exportaciones en 
2020 superaron los USD 2.600 millones y 
se concentraron en oro con el 68 % de las 
ventas, plata con el 23 % y litio con el 5 %.

Argentina promueve una minería 
sustentable y transparente, a la par que 
reconoce las particularidades del ciclo  
de negocios minero que la diferencian  
de otras actividades.
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Minería sustentable y transparente

El cuidado del 
medioambiente 
en el desarrollo 
de actividades 
relacionadas a la 
minería cuenta 
con carácter de 
ley nacional.

Argentina 
adhiere a 
la Iniciativa 
para la 
Transparencia 
de las Industrias 
Extractivas 
(EITI).

El Plan Estratégico 
para el Desarrollo 
Minero Argentino 
propone una 
minería inclusiva, 
competitiva, 
integrada y 
sostenible.

Jujuy

Catamarca

La Rioja

San Juan

Mendoza

Río Negro

Chubut

Santa 
Cruz

Salta

Clima de inversión
Según el instituto Fraser, el clima de inversión 
en Argentina se encuentra en franco ascenso. 
Es el país que más mejoró en 2020 y se encuentra 
por encima del promedio latinoamericano. 
Una provincia argentina, Salta, encabeza por primera 
vez el ranking regional de inversión.

2.º
1.º

Importante reserva de minerales

Cobre
Se supone una gran capacidad 
de abastecimiento ya que 
Argentina comparte la Cordillera 
de los Andes con Chile, primer 
productor mundial.

En la 
relativamente 
inexplorada 
geografía 
argentina, 
se esperan 
importantes 
hallazgos en 
materia minera.

3.º Reserva mundial 
de litio
Argentina forma 
parte del “Triángulo 
del Litio”

Fuente: Statista

Decisión política
Programa “proyecto por proyecto” y 
un conjunto de otras medidas para 
impulsar las inversiones e 
incrementar las exportaciones del 
sector en el mediano plazo.

Amplia cartera de 
proyectos

Cobre
Proyectos, varios de 
próxima construcción, con 
reservas posicionadas como 
yacimientos de clase 
mundial.

Litio
Gran cantidad de proyectos 
en etapas avanzadas, 
algunos en etapa de 
evaluación y perfección 
del proceso productivo 
con plantas piloto.

Oro y plata
Se espera que las 
principales empresas, 
referentes globales, 
continúen invirtiendo en el 
país como en el proyecto 
Navidad en Chubut.

Potencial para triplicar 
las exportaciones 
mineras argentinas.

5 RAZONES PARA  
INVERTIR EN  
MINERÍA 
EN ARGENTINA
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Exportaciones mineras argentinas

En millones de dólares En porcentaje

Fuente: Elaboración propia en base a CIMA y datos de Aduana

EVOLUCIÓN PARTICIPACIÓN

BASE 2020: USD 2.602 millones

Oro
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Plata

23

Litio 5
Rocas y minerales 
industriales 4Resto 1
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS  
DEL SECTOR RELEVANCIA

La minería tiene una relevancia estratégica 
en Argentina. Con más de USD 2600 millones 
exportados durante 2020, es el séptimo complejo 
exportador del país. 

Los yacimientos en actividad se distribuyen  
entre Santa Cruz, San Juan, Jujuy y Catamarca, y 
explican entre el 60 % y 90 % de las exportaciones 
de estas provincias. Ocho de estos yacimientos 
producen principalmente oro, con plata como 
producto secundario; cuatro tienen a la plata 
como principal producto y al plomo/zinc como 
coproductos; dos corresponden a operaciones  
de litio y se encuentran en proceso de ampliación  
de su capacidad productiva.
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marco de la minería argentina: principales aspectos legales

 
título 
de propiedad

Pertenece al descubridor. Debe presentar una solicitud ante la provincia.

Todos los minerales concesibles 

(sin minerales restringidos).

 
tenencia Simple de mantener: pago anual y mediante la ejecución de un plan de 

inversión (dentro de los 5 años de la concesión).

Garantizada a perpetuidad, en tanto haya mineral a ser extraído y  

actividad minera continua por el propietario.

 
permisos Proceso de aprobación ambiental unificado, claro y oportuno.

Permisos ambientales y de construcción mayormente concedidos  

y controlados por las provincia.

Fuente: Secretaría de Minería de la Nación.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS  
DEL SECTOR ASPECTOS LEGALES

El marco general de la actividad se encuentra 
reglamentado por el Estado Nacional, a través del 
Código Minero (Ley N.° 1919) que rige los derechos, 
obligaciones y procedimientos referentes a la 
adquisición, explotación y aprovechamiento de las 
sustancias minerales, mientras que las provincias 
son las encargadas de aplicar las normativas y 
controlar su cumplimiento.
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Principales beneficios del Régimen de Inversiones para la Actividad Minera 

Fuente: Elaboración propia en base a Ley N.° 24.196 y normativa vigente

Previsión especial 
para cuidado del 
ambiente, deducible 
hasta el 5% de los 
costos operativos y de 
beneficio.

CIERRE

Exención pago de aranceles para 
bienes de capital e insumos.

Régimen de amortización acelerada.

Reintegro acelerado de IVA.

CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN

Deducción 100% Impuesto a las 
Ganancias de gastos de inversión 
en prospección y exploración.

Devolución IVA de compra de 
bienes o servicios en exploración.

ETAPAS INICIALES

Ley N.° 24.196

MOTIVOS PARA INVERTIR EN ARGENTINA
INCENTIVOS PARA EL DESARROLLO 

La Ley de Inversiones Mineras, Ley N.° 24196, es 
la columna principal de la normativa, al establecer 
que a la actividad minera le es aplicable el régimen 
tributario general con las modificaciones que 
establece la ley. 

Uno de sus principales aspectos es la estabilidad 
fiscal que ofrece a los sujetos inscriptos en 
el régimen para nuevos emprendimientos y 
ampliaciones..
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Los beneficios de la ley alcanzan las distintas etapas 
de desarrollo de los proyectos. 

Fuente: Elaboración propia en base a Ley N°. 24196 y sus modificaciones

Aspectos alcanzados y no alcanzados por el régimen de estabilidad fiscal

Impuestos directos, tasas y contribuciones 
impositivas.

Régimen cambiario, derechos, aranceles 
u otros gravámenes a la importación o 
exportación.

Emprendimientos nuevos y proyectos de 
ampliación.

Del ámbito nacional, provincial o municipal.

Impuestos indirectos e IVA. Regalías.

Aportes y contribuciones SUSS (Sistema 

Unificado de la Seguridad Social).

Variación del tipo de cambio.

Reembolsos, reintegros o devolución de 
tributos por exportación.

ALCANZADOS NO ALCANZADOS

•

•

•

En las etapas iniciales, se puede deducir del pago 
de ganancias la totalidad de inversiones destinadas 
a prospección, exploración y estudios necesarios 
para concretar la factibilidad técnico-económica. 
Por otro lado, se habilita también la devolución del 
Impuesto al Valor Agregado (IVA), cargado en la 
compra o en la importación de bienes o servicios 
utilizados en etapas de prospección y/o exploración, 
luego de transcurridos doce períodos fiscales de su 
cómputo. 

Durante la construcción o ampliación de los 
proyectos, las empresas se encuentran exentas del 
pago de aranceles para bienes de capital.

Finalmente, pueden ser computados como pago a 
cuenta del impuesto a las ganancias hasta un 5 % 

MOTIVOS PARA INVERTIR EN ARGENTINA
BENEFICIOS 



M
IN

E
R

ÍA

El cuidado del medioambiente adquiere un rol 
central en el desarrollo de todas las actividades 
relacionadas con la minería. Cuenta con carácter de 
ley nacional (Ley N.° 25585) y forma parte del Código 
Minero desde 1995. De esta manera, todo proyecto 
minero se encuentra obligado a realizar estudios de 
impacto ambiental que deben ser aprobados por las 
autoridades provinciales.

A fin de dar un paso más en la creación de un marco 
de transparencia de la actividad minera en Argentina, 
el país ingresó en febrero 2019 a la Iniciativa para la 
Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI).

MOTIVOS PARA INVERTIR EN ARGENTINA
MEDIO AMBIENTE
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Proyección de la demanda agregada de litio

Fuente: Comisión Chilena del Cobre (Cochilco)

En toneladas de carbonato de litio equivalentes (LCE)

Asociada a autos eléctricos Otra demanda

2016

204

2017

246

2018

288

2019

323

2020

317

2021

429

2022

497

2023

580

2024

679

2025

839

2026

985

2027

1.157

2028

1.357

2029

1.573

1.793

2030

MOTIVOS PARA INVERTIR EN ARGENTINA
DESARROLLO ESTRATÉGICO

A comienzos de 2020 se conformó la Mesa Nacional 
del Litio con el objetivo de impulsar el desarrollo y la 
industrialización de este  sector, clave para la región 
del noroeste argentino. 
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El desarrollo de la electromovilidad y el crecimiento de 
las fuentes renovables de energía también impulsarán 
fuertemente la  demanda de otros minerales.

En los próximos 10/15 años, la adopción de vehículos 
eléctricos, baterías de nueva generación y sistemas  
de almacenamiento, entre otros factores, harán que  
los requerimientos de litio a nivel mundial  
se quintupliquen.

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN 
ELECTROMOVILIDAD Y ENERGÍAS RENOVABLES
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 Durante los últimos años Argentina escaló posiciones 
como destino de presupuestos exploratorios mundiales 
y en 2019 ingresó en el top ten global. 

La región noroeste forma parte del denominado 
“Triángulo del Litio” y constituye en la actualidad la 
segunda reserva mundial de este mineral, únicamente 
por debajo del Estado Plurinacional de Bolivia

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN 
RECURSOS



PARA CONOCER MÁS ACERCA DEL SECTOR DE MINERÍA EN ARGENTINA 

VISITAR EL INFORME SECTORIAL PARA INVERSORES INTERNACIONALES

WWW. INVERSIONYCOMERCIO.ORG.AR

Promovemos  
la internacionalización  
de las empresas argentinas 
y facilitamos la inversión 
privada en Argentina.

https://www.inversionycomercio.org.ar


+54 11 5199 2263

consultas@inversionycomercio.org.ar

inversionycomercio.org.ar

mailto:consultas%40inversionycomercio.org.ar?subject=
https://www.inversionycomercio.org.ar

