
HABLEMOS DE MINERÍA
Información sobre la industria que hace crecer al país.
www.caem.com.ar/hablemosdemineria

DÍA DE LA INDUSTRIA MINERA
Argentina en el camino de la industria del futuro.

Este año los festejos nacionales por el Día de la Industria Minera se 
trasladaron a Jujuy, donde el sector ha tenido un interesante crecimiento, 
especialmente de la mano del litio. Marcelo Álvarez, presidente de la Cámara 
Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) participó, junto al gobernador 
Gerardo Morales, de los actos en la capital provincial y en Purmamarca, en 
donde se analizó el presente y las perspectivas del sector.

 

Para Álvarez, el sector está en una fase de cambio de paradigma relacionado 
con el nacimiento de la industria minera del futuro. Esta transformación “fue 
impulsada por el hecho de comprender que, para que la minería sea 
sostenible, debe pensarse, estructurarse y gestionarse de una manera 
diferente a la que se venía desarrollando. Se trata de enfocarse más allá de 
la coyuntura y aceptar los desafíos.” 
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 “La industria minera del futuro debe forjar una relación 
colaborativa entre los distintos actores: las empresas, 

el Estado, los trabajadores, los proveedores y los ciudadanos, 
cada uno con sus propios intereses y preocupaciones” 

MINERÍA EN 
NÚMEROS 

APORTE FISCAL

$14.000
MILLONES

EXPORTACIONES

$69.031
MILLONES

Esto marca un crecimiento de 6% 
entre 2016 y 2017.

Fueron los aportes de la industria 
minera al Estado en 2017. 

FUENTE: ABCEB

 representando el 7,1% de las 
exportaciones totales del país. 

COMPLEJO 
EXPORTADOR

DE LA ARGENTINA
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40.000
TONELADAS

La industria minera genera 84.714 puestos de trabajo.

Puestos de trabajo en la minería no metalífera.

Durante el último año, el empleo minero subió un 0,8%. La industria ocupó 
24.950 puestos de trabajo directo en el último año. También existen 15.498 
contratistas que trabajan en mina y empleos indirectos generados por las 
compras de las empresas mineras. Además, debemos considerar las 
industrias de base minera y los empleados que trabajan en proyectos de 
exploración y construcción de minas, dando un total de 84.714 trabajadores. 

La extracción de rocas de aplicación y otros minerales no metalíferos generan 
en nuestro país 12.718 empleos. El sector cuenta con  689  empresas 
registradas, con fuerte predominio de pymes.

Litio: un mineral que se consolida.

Este segmento muestra alentadoras perspectivas, 
teniendo en cuenta que se espera un crecimiento 
anual de entre 6% y 7,5% para la demanda de 
rocas de aplicación entre 2017 y 2020. Estos datos 
surgen de las  proyecciones de ABECEB-CAEM 
en base al plan de infraestructura y expansión 
esperada de la construcción residencial.

Este mineral aumentó sus exportaciones en toneladas un 8,1% y en valores un 
18,4%, a raíz del  incremento en su cotización. 
Argentina posee actualmente dos proyectos en operación de los cuales se 
extrae litio: Salar de Olaroz y Salar del Hombre Muerto. Estos, en conjunto, 
generan el 16% de la producción mundial.
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MINERÍA DEL 
FUTURO

 5 ASPECTOS

NUEVAS TECNOLOGÍAS

CAMBIO EN LA PERCEPCIÓN
DE LOS PROYECTOS

EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO
DE SUSTENTABILIDAD

VALORIZACIÓN DE LOS
BENEFICIOS DE LOS 
PROYECTOS PARA 

LA COMUNIDAD 

JERARQUIZACIÓN DE
LA EDUCACIÓN Y LA 

INVESTIGACIÓN


