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

CAEM POTENCIA EL PROGRAMA
“HACIA UNA MINERÍA SUSTENTABLE”

junto a la Cámara Minera de Canadá

La CAEM invitó a las autoridades de la Cámara Minera de Canadá (MAC) a la 
Argentina para continuar con el desarrollo del programa Hacia una Minería 
Sustentable (HMS). 
 
Entre las actividades coordinadas por la Cámara, la MAC participó de un 
encuentro con la Secretaria de Política Minera de la Nación, Carolina 
Sánchez y autoridades de la Embajada de Canadá, en donde compartieron 
la experiencia de la iniciativa en su país de origen y analizaron los avances de 
su implementación nacional.

El programa, de origen canadiense, consta de un conjunto de herramientas 
e indicadores que impulsan el buen desempeño y transparencia del proceso 
productivo minero. Marcelo Álvarez, Presidente de la CAEM declaró, “Es muy 
importante que Argentina pueda implementar el mismo programa que 
Canadá. El futuro de la minería necesita de la confianza y compromiso, ya 
que es una industria de mediano y largo plazo”. Además, destacó la 
importancia del trabajo conjunto con la Embajada y la MAC para el desarrollo 
de proveedores.

La iniciativa HMS es valiosa para Argentina ya que permite realizar un 
seguimiento a través de indicadores de gestión de los emprendimientos 
mineros, que son examinados por un organismo externo y un panel 
multidisciplinario compuesto por distintos actores sociales. 

La CAEM se compromete a que sus socios adhieran a la iniciativa HMS para 
que una minería sustentable, responsable y transparente pueda diversificar 
el desarrollo económico del país.

AGOSTO 2018
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NÚMEROS 

EXPORTACIONES

17%
Aumentaron las exportaciones.

FUENTE: ABCEB

APORTE ECONÓMICO

U$S 1.648
MILLONES

Aportaron las empresas mineras 
hasta mayo de 2018 a la 

economía.
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COMERCIAL

Aumentaó el intercambio 
comercial de las empresas 

mineras.. 

23%



PRODUCCIÓN MINERA DE PLATA 
EN ARGENTINA

PLATA EN
ARGENTINA

FUENTE: ABCEB

DEMANDA INDUSTRIAL DE PLATA. Moz

Argentina tiene la posibilidad de ser un jugador importante del mercado de 
plata si se materializan los proyectos en curso. Con la entrada en producción 
de Chinchillas y Cerro Moro así como también el posible ingreso de Navidad 
y Quevar podría alcanzar una producción de 1.400 toneladas anuales. 

Sólo con los ingresos de Navidad y Cerro Moro, Argentina podría sumar más 
de 550 toneladas a su producción. Esto colocaría a nuestro país dentro del top 
ten de productores a nivel mundial, por encima incluso de un país 
tradicionalmente minero como Bolivia. Y permitiría generar 1.600 empleados 
directos y más de 5.300 incluyendo contratistas e indirectos; una masa salarial 
de U$S 86 millones por año (sólo en empleados directos) y exportaciones por 
más de U$S 900 millones por año. A estos números, debe agregarse además 
el impacto en la generación de proveedores mineros y el aporte fiscal.

EMPLEO

+5.300
PERSONAS
Emplearía la producción 

de plata en el país incluyendo 
empleados directos, indirectos y 

contratistas.

Información mensual generada por la Cámara Argentina de Empresarios Mineros.
Más información: (011) 4313.1652 www.caem.com.ar | info@caem.com.ar
Contacto Prensa: (011) 4331.1333 | presnsa@dalessio.com.ar

La plata es un mineral industrial más que 
precioso ya que casi el 60% de su consumo se 
explica por la demanda de la industria. Sus 
principales usos se relacionan a la energía, 
electrónica, metalúrgica y fotografía, aunque 
las ramas que utilizan el metal son muy 
variadas. Resulta además un mineral 
indispensable para el desarrollo de algunas de 
las industrias que mayor impacto tendrán en la 
vida cotidiana y la economía global en los 
próximos años, como la automotriz, energías 
renovables y medicina. 

La minería de plata es capaz de generar 
beneficios a escala global y a nivel local, 
impactando positivamente en el producto, las 
exportaciones, y el empleo, especialmente en 
las economías regionales. Argentina puede y 
debe ser un actor clave en su producción.
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2002-10
Demanda Total 2,1%
Demanda Industrial 1,6%

2010-16
Demanda Total 0,3%

Crisis 2009

Demanda Industrial 1,6%

2016-18e
Demanda Total 0,5%
Demanda Industrial 4,5%

REMUNERACIONES

U$S 86
MILLONES

Sumarían las remuneraciones 
asignadas a sus trabajadores 

directos por año.

EXPORTACIONES

U$S +900
MILLONES

Significarían las exportaciones 
realizadas por año.


