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La perspectiva de sostenibilidad, las buenas 
prácticas consensuadas, la innovación tecnológica, 
los controles, y la multiplicidad de expertos 
involucrados, comienzan a mejorar la imagen de 
una industria clave en el desarrollo económico y 
social del país. También en la transición energética 
del planeta hacia opciones más amigables con el 
medio ambiente.

Es probable que la imagen que tiene la minería en la 
opinión pública sea una de las más desfavorables del 
tejido productivo industrial. ¿Por qué? En gran parte, 
por el prejuicio que se fue construyendo a partir de 
la propagación de distintos preconceptos erróneos y 
estereotipos asociados a la actividad que se fueron 
inoculando a partir del incesante y predominante 
discurso antiminero y de viejas prácticas que hace rato 
que dejaron de existir. 

“En la actualidad, 
gracias al aporte de la 
tecnificación, la ciencia, 
la innovación y exigentes 
estándares, la actividad 
minera se destaca por su 
planificación minuciosa 
y por la aplicación de 
medidas y controles 
incesantes vinculados 
tanto a los trabajadores 
como a la infraestructura  
y al entorno”

En cada fase de los proyectos se involucra a las 
comunidades intervinientes y a la gestión ambiental.

Para aportar claridad sobre las operaciones mineras, 
tanto desde la función pública como desde el propio 
sector privado, se reconoce la necesidad de sumar la 
voz de expertos que, con argumentos y explicaciones 
serias, derriben falsos enunciados instalados en el 
inconsciente popular. El primer paso, entonces, es 
informar y comunicar, con datos y transparencia, a 
la opinión pública para que pueda conocer la escena 
completa, entender la actividad y su evolución y arribar 
a sus propias conclusiones.

LA MINERÍA, UNA ACTIVIDAD TAN 
POLÉMICA COMO NECESARIA
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La minería es una de las actividades que permiten a la 
humanidad crear herramientas y desarrollar tecnología 
que mejore su calidad de vida. El ser humano, desde 
hace 2,5 millones de años interactúa con la naturaleza, 
de la cual forma parte, para satisfacer sus necesidades. 
Esto significa que el aprovechamiento de los recursos 
naturales -incluida la minería- proviene de una realidad 
histórica inherente a la evolución y a la búsqueda de 
respuestas a los desafíos que se presentan de la mano 
de la evolución. 

‘‘Es inimaginable un 
mundo sin minería debido 
a que la mayoría de los 
productos y servicios 
dependen de ella para 
elaborarse o funcionar’’ 
De hecho, es aún más clave para el futuro a partir de 
iniciativas y soluciones como es la transición energética 
a alternativas más amigables con el medio ambiente y 
más eficiente con los recursos disponibles). 

Entonces, ¿qué es la minería? Es una de las industrias 
más antiguas de la humanidad y consiste en la 
obtención de minerales y otros materiales de la corteza 
terrestre. Éstos son utilizados en todas las cadenas 
productivas existentes, tanto para actividades primarias 
e industriales como para la vida cotidiana. Ejemplo 
de ello es la industria de la construcción: edificios y 
toda clase de viviendas utilizan materiales pétreos 
y metálicos. Mientras que el transporte también se 
nutre de minerales: autos, aviones y trenes insumen 
aluminio, arena, acero, etc. Asimismo, objetos más 
cotidianos, como el celular o las llaves también están 
conformados por aleaciones de minerales. Entonces, 
la minería es una actividad cotidiana e inherente al ser 
humano, resulta inimaginable una vida sin ella. 

Sin embargo, con el avance de la acción humana 
sobre los recursos naturales y principalmente a 
partir del impulso de los progresos tecnológicos 
que intensificaron las prácticas, empezó a primar la 
mirada ambiental en todas las industrias. Tal es así 
que comenzó a utilizarse el concepto de sostenibilidad 
con una mirada holística e integral, aplicándolo a las 

actividades industriales. Esta consiste en tener en 
cuenta el aspecto económico, social y medio ambiental. 
De esta manera, toda actividad humana debe ser 
planificada y desarrollada considerando el presente y el 
futuro, buscando no sólo la rentabilidad, sino también 
el crecimiento social, económico y cultural de las 
comunidades intervinientes. 

Por otra parte, la transición energética que 
establecieron las naciones industrializadas en el 
Acuerdo de París (2016) supone nuevas tecnologías con 
sustento en la utilización de minerales de extracción. 
Teniendo en cuenta que pensar en el futuro incluye 
una minería sostenible, la solución no pasa por hacer o 
dejar de hacer, sino por cómo llevar a cabo la actividad 
industrial. Al respecto, bien valen dos ejemplos: el 
cobre y el litio. El cobre es duradero y favorece el 
desarrollo sostenible, sumado a que su ductilidad y 
maleabilidad permiten su reciclaje. Por su parte, el litio, 
es uno de los metales más prometedores debido a su 
utilización en baterías, vidrios y elementos sanitarios, 
entre otros. A ello se le suma que, según el Centro de 
Estudios Estratégicos Internacionales, Argentina es el 
país "más prometedor para la expansión de la industria 
del litio".  

Asimismo, en pos de desterrar los preconceptos y 
prejuicios que envuelven a la industria minera, cabe 
destacar sus beneficios macro y microeconómicos, 
junto a sus ventajas sociales y comunitarias. Se trata 
de una actividad netamente exportadora con potencial 
para el ahorro de divisas. Su estímulo beneficiaría 
a la diversificación de la matriz productiva del país, 
tornándose menos vulnerable ante las inclemencias 
climáticas que sufre el agro y a sus fluctuaciones 
inherentes. 

Además, el desarrollo minero requiere de grandes 
inversiones -en comparación a otras industrias- que 
oscilan entre los US$ 1.000 millones y los US$ 3.000 
millones para ponerse en marcha. Este nivel de 
inversión no sólo es importante por el ingreso de 
divisas, sino que esos fondos son utilizados a fin de 
realizar obras de infraestructura en zonas relegadas.  

Tomando el punto anterior, es preciso señalar que 
la industria suele desarrollarse en regiones alejadas 
de las grandes ciudades, por lo que colabora en la 
pluralización de actividades productivas e incentiva la 
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cadena de proveedores locales y su tecnificación. De 
manera análoga, en cooperación con el sector público, 
la industria minera busca el impulso de la formación 
académica especializada. Esto no sólo mejora las 
condiciones laborales (por su gran tecnificación y nivel 
de salarios), sino que también se transforma en una 
solución para los jóvenes que, de otro modo, tendrían 
que migrar a grandes centros urbanos para poder 
estudiar y trabajar. Con la minería se generan más 
oportunidades de calidad para el desarrollo profesional 
y personal en su lugar de origen.

Haciendo hincapié en el nivel de salarios, el de 
la minería es 2,8 veces superior al sector privado 
registrado, resultando ser el segundo más alto luego 
del que abona el sector hidrocarburífero (según datos 
del SIPA).  Asimismo, considerando que la informalidad 
es un problema acuciante de la realidad argentina, la 
industria ostenta una elevada tasa de formalidad (del 
90%) mientras que en el promedio del sector privado, 
sólo 4 de cada 10 puestos de trabajo son asalariados 

formales, 3 informales y 3 no son asalariados 
(según Indec). Lo que se ve reflejado en los datos 
del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial 
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
(OEDE -MTEySS) que revelan que, San Juan y Santa 
Cruz (provincias con desarrollo de la minería) tuvieron 
un desempeño superior a la media del país en lo que 
respecta al empleo formal privado en el período 2002-
2019.

Finalmente, es menester señalar la importancia de la 
colaboración entre los Estados nacional y provinciales, 
las comunidades y las compañías a la hora de 
impulsar una actividad como la minera. Ejemplo de 
ello es la elaboración del Plan Estratégico para el 
Desarrollo Minero, para el que se han fijado cinco ejes 
estratégicos y transversales al desarrollo de la industria: 
su sostenibilidad ambiental, la inclusión social, su 
integración territorial, la competitividad regional y su 
marco institucional público-privado. 
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La tecnología de big data ayuda a analizar, entre 
otras cosas, la dinámica de las conversaciones 
en redes sociales. LLYC Argentina realizó un Data 
Analytics Intelligence para conocer lo que ocurre 
en torno a la minería. Entre otras conclusiones, 
revalida la necesidad de sumar voces y estimular 
más espacios de diálogo abierto.

Todo comunica. Incluso el silencio. Por eso es clave 
desarrollar una estrategia que permita definir y decidir 
cómo será la comunicación integral de una compañía 
o de un proyecto, en función de múltiples variables 
a considerar. Hoy se sabe que la transparencia y 
la disponibilidad es tan valorada como necesaria. 
También lo es encontrar el timing y gestionar el rol 
que se tendrá en la conversación pública, así como 
desarrollar una posición sobre temas relevantes 
que pueden afectar directa o indirectamente a una 
operación.

Para eso, entre otras cosas, es importante conocer 
y entender el entorno y quiénes, cómo y de qué 
manera se refieren a determinados temas de interés. 
Para analizar la conversación vinculada a la industria 
minera, la consultora de comunicación y asuntos 
públicos LLYC, realizó el Data Analytics Intelligence 
(DAS), un pormenorizado informe que, a través de big 
data, permite estudiar la dinámica y los contenidos 
de redes sociales (RRSS). Mediante el DAS se investigó 
el territorio virtual en el que se entrelazan diversas 
comunidades que conversan sobre la industria minera 
en función de los mensajes emitidos desde diciembre 
de 2018 hasta mayo de 2021.

Es clave comprender que, en función de cómo se 
relacionan las personas en las redes, estas se organizan 
en lo que se denomina comunidades. Cada una suele 
construirse en torno a intereses compartidos y una 
visión más bien homogénea respecto a los temas de 
debate. También se caracterizan por estar lideradas 
por pocas personas, muy influyentes en comparación 
con el resto de sus miembros. En este contexto, en 
el DAS se analizaron siete comunidades que pueden 
ordenarse en dos grandes grupos: ambientalistas que 
se oponen a la actividad minera y expertos en distintas 
áreas vinculadas -más o menos directamente- al 
desarrollo de la actividad que sí la apoyan.  En lo que 

respecta a los sentimientos que ambos expresan en las 
RRSS, se observó que el 58,5% de los mensajes son más 
bien negativos; el 26%, positivos y los 15,5% restantes, 
neutrales. Asimismo, se identificó que las comunidades 
favorables a la minería agrupan sólo al 17% de los 
perfiles mientras que los que tienen una actitud 
contraria llegan al 64,5%. Además, estos cuentan con 
mayor alcance (74,5%), es decir, sus comentarios son 
más replicados y compartidos. 

A su vez, el DAS señaló que las comunidades a favor de 
la minería no se encuentran alineadas en sus discursos. 
Esto implica que no se integran como sí lo hacen los

PAUTAS PARA ENRIQUECER LA 
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

6
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que están en contra. Allí, entonces, hay un espacio 
y una ventana de oportunidad para la industria que 
debe y puede aprovechar para comunicar de un modo 
más proactivo y provechoso.

Por otra parte, por fuera de estos dos grandes grupos 
a favor y en contra, hay muchas otras comunidades 
que no participan de la conversación y que, 
posiblemente, sea interesante sumarlas para que, 
con conocimientos y argumentos enriquecedores, 
contribuyan a la discusión y a acercar posiciones en 
busca de soluciones beneficiosas para la actividad 
minera pero sobre todo para las comunidades y para 
el país. 

En este sentido, la tarea de los consultores y 
especialistas en Comunicación y Asuntos Públicos 
es revertir la situación de desorganización de las 
comunidades y, asimismo, abrir espacios valiosos 
de conversación plural. Es que, justamente, en las 
instancias de diálogo abierto, honesto, eficiente e 
inclusivo, es donde está la oportunidad de exponer 
datos e información verídica y relevante, de 
intercambiar visiones y perspectivas, de demostrar 
beneficios, dificultades o riesgos y de exponer 
diversidad de explicaciones que permitan a la 
opinión pública, reflexionar y elaborar sus propias 
conclusiones. Esta tiene que poder acceder a 
información transparente, constructiva y confiable 
referida a por qué, para qué, cómo y cuándo podrían 
llevarse adelante proyectos mineros de relevancia. 
En primer lugar, porque es un derecho inalienable y 
luego, porque la comunicación es una herramienta 
poderosa para aclarar fantasmas, prejuicios y 
conceptos erróneos que se fueron forjando por 
falencias de otros tiempos y por desconocimiento 
general de los avances actuales en materia de 
beneficios, sostenibilidad y ciencia. 

De hecho, los actores de la industria minera han 
avanzado mucho en el camino de apertura a la 
opinión pública para dar cuenta de sus desarrollos, 
contribuciones y complejidades. De todas formas, 
aún queda un camino por recorrer en materia de 
comunicación. Lo importante es que, tal como señaló 
el destacado ingeniero civil estructural, el chileno Luis 
Valenzuela Palomo en una charla reciente organizada 
por el Centro Argentino de Ingenieros (CAI), “no hay 
nada que no pueda ser comunicado a la comunidad 
porque esta es beneficiada con los recursos de la 
minería. También es afectada en algunos aspectos y 

“En las instancias de 
diálogo abierto, honesto, 
eficiente e inclusivo, 
es donde está la 
oportunidad de exponer 
datos e información 
verídica y relevante, de 
intercambiar visiones y 
perspectivas”
eso hay que reconocerlo, identificarlo y discutirlo con 
ella de la manera más racional y justa posible. Pero el 
mundo no puede renunciar a la minería” porque es 
clave, entre otras cosas, “en la sustitución de energías 
como producto de la electrificación”. Sobre todo, la 
minería vinculada al cobre, ya que es un mineral cuya 
cotización aumenta sin pausa por ser fundamental, por 
ejemplo, para la electromovilidad, sintetizó el ingeniero.

Provincias como San Juan y Salta, por mencionar sólo a 
algunas, tienen una muy buena predisposición frente 
a la actividad minera, precisamente, porque conocen 
los beneficios socioeconómicos que provee y el salto 
cualitativo en la calidad de vida provincial, regional y 
nacional que puede significar su desarrollo. Entre otras 
razones, por el empleo directo e indirecto, genuino que 
genera, con remuneraciones que se posicionan entre 
las más altas del país. También por el consecuente 
crecimiento de pymes y la multiplicación de la oferta 
para capacitación y especialización de jóvenes que, por 
todo lo dicho, pueden elegir forjar un futuro en su lugar 
de origen. La mejora o creación de una infraestructura, 
así como el hecho de poner en valor los recursos 
estratégicos del país, son más consecuencias positivas 
de una minería que hoy se basa en altos estándares 
globales de ingeniería, innovación, seguridad y que, 
además, responde a controles permanentes de todo 
tipo. 

En este contexto, son las poblaciones cercanas a los 
yacimientos o zonas de operación, las más interesadas 
en que esta industria sea sostenible. Es decir, que cuide 
el ecosistema, que tenga en cuenta las necesidades de 
los habitantes y que promueva una vida mejor. Además 
de que tienen derecho a ser incluidos e informados 
en cada etapa de una operación minera, lo cierto es 
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que cuando los datos y las explicaciones están a 
disposición de la opinión pública es más factible 
que se pueda avanzar con consistencia y celeridad 
en proyectos significativos para las provincias y el 
país. La tan necesaria sinergia entre Estado, sector 
privado, inversores y comunidades se logra mediante 
la comunicación efectiva que aúna voluntades y 
compromisos.

De allí la relevancia de una comunicación planificada 
de manera estratégica que incluya la construcción 
de mensajes que echen luz a temas complejos pero 
abordables por todos cuando se abren suficientes 
espacios de conversación y participación. Son 
mensajes que deben sustentarse en la realidad fáctica 
vinculada a la minería, con un racconto honesto 
y acorde a lo que sucede en la actualidad. En este 
sentido, debe comunicarse un storytelling coherente 
con el storydoing de las compañías que, a su vez, 

tiene que traducirse y alinearse con el storybeing. En 
otras palabras, es clave una congruencia entre lo que se 
expresa, lo que se hace y, sobre todo, con lo que se es. 

De esta manera, con el análisis de la conversación y la 
idea de que es necesario escuchar, educar, explicar e 
informar a toda la sociedad, es posible profundizar los 
caminos de diálogo tendientes a acercar posiciones y 
soluciones. Se trata, entonces, de seguir construyendo 
un espacio fértil, que no se cierre a comunidades a favor 
y en contra, sino que se extienda a la opinión pública. 
Esta exige cada vez mayor transparencia, y la coherencia 
antes mencionada, para confiar en que una minería 
sostenible es tan necesaria como posible en Argentina,  
gracias a que la actividad hoy se caracteriza por el nivel 
de sus obras de ingeniería, la innovación, el uso de la 
tecnología, la tecnificación y los sistemas de trabajo 
seguro.

8
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Dos geólogos miembros de la Red de Académicos 
Mineros por una Minería Sustentable, reflexionan 
sobre la importancia de desarrollar esta actividad 
en el país. Analizan limitaciones y desafíos y 
señalan a la comunicación, el trabajo en equipo, la 
seguridad jurídica y la capacitación como motores 
clave.

La diversidad de disciplinas académicas es una de las 
características más destacadas y fundamentales de la 
minería. Tal como señala la geóloga Marita Ahumada, 
consultora externa para diferentes compañías del 
sector, coordinadora de la Tecnicatura Superior 
en Minería en el Instituto Superior Tecnológico de 
Mendoza, y miembro de la Red de Académicos por 
una Minería Sustentable (RAD), sólo para “hacer 
un Informe de Impacto Ambiental se necesitan 
un montón de especialidades: desde la economía, 
pasando por la sociología, la biología, la hidrogeología, 
la arqueología, ingeniería, la comunicación y mucho 
más”. 

Por eso, la RAD, que nació en 2007, continúa 
incorporando expertos. Su misión es “trabajar por 
una minería generadora de bienestar; ambiental y 
socialmente sostenible”, según señala la red en sus 
redes sociales. Es por ello que, a la vez que se interesa 
por cómo se desarrolla la actividad en el país, también 
lo hace en la comunicación del rol trascendental que 
tiene la minería en el futuro desarrollo energético 
del planeta. “Hace falta muchísima información. La 
fortaleza que tiene la RAD es que puede aportar un 
abordaje de la actividad desde todas las perspectivas. 
Se está trabajando mucho en hacerlo desde un 
lenguaje claro y sencillo”, afirma Ahumada durante la 
entrevista.

¿A qué atribuye la imagen negativa, 
que parte de la sociedad, tiene de la 
minería y qué hace falta para revertirla?

Creo que viene, en parte, de la teoría de la maldición 
de los recursos minerales que surge en Estados 

Unidos donde han analizado países que explotaron sus 
recursos sin que se hayan visto reflejados los beneficios 
económicos y el desarrollo social que traen aparejadas 
estas inversiones tan grandes en localidades pequeñas. 
Además, se suma una corriente ambientalista extrema 
que no contempla el equilibrio en las dimensiones 
económica, social y ambiental del desarrollo sostenible. 
Hay una suma de mala información e instalación de 
post verdades que han hecho que la gente tenga mucho 
temor y resistencia. Hace falta un acompañamiento 
comunicacional más fuerte de los estamentos 
gubernamentales pero, sobre todo, falta educación. En 
la primaria estudié conceptos de geología y de minería. 
Hoy vemos en diferentes sectores del país una bajada de 
línea antiminera en las aulas: profesores que se oponen, 
ni siquiera por razones ambientales, sino por mitos 
instalados que no permiten avanzar con esta actividad 
que consideramos la madre de las industrias.

¿Qué aportaría al país el desarrollo de una 
minería sostenible?                                 

La minería es vista como uno de los actores estratégicos 
para el cambio de paradigma ecológico energético. Es 
decir, para la generación de energías verdes, renovables 
y sostenibles. Tiene la capacidad de aportar cobre, litio 
y una amplia gama de elementos y compuestos que 
ayudarían a realizar turbinas, paneles solares, autos 
eléctricos, más generadores eólicos... La minería se 
preocupa por las buenas prácticas y por tener las mejores 
iniciativas internacionales considerando el desarrollo de 
las comunidades y las familias. Eso es muy importante 
porque no solo lo vemos nosotros, en la red, sino también 
instituciones como Naciones Unidas y la Cepal, por 
ejemplo. 

¿Qué rol cumple la minería en la post 
pandemia?

Tiene muchísimo para aportar. Si lo analizamos desde 
el lado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) vemos que incide en el fin de la pobreza (ODS 
1); en la igualdad de género (5) con cada vez más 

UNA INDUSTRIA QUE BUSCA CONTRIBUIR 
CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE
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mujeres en puestos de toma de decisiones dentro 
de las compañías; en el trabajo decente y en el 
crecimiento económico (8); en el de industria, 
innovación e infraestructura (9); en la reducción de 
las desigualdades (10); en la producción y consumos 
responsables (12); en la construcción de instituciones 
sólidas (12) con el relacionamiento comunitario 
temprano para llegar a las poblaciones más alejadas 
y explicarles procesos, invitarlas a monitoreos 
participativos desde las etapas de exploración y así 
darles seguridad y confianza de que se hacen las 
cosas bien y con la mejor tecnología. Esta industria 
es, además, líder en los objetivos relacionados al agua 
limpia y a la energía no contaminante (6 y 7) y a los 
ODS vinculados al clima y al ecosistema terrestre (13 y 
15).

¿Qué se precisa mejorar para que la 
actividad  sea más competitiva en 
Argentina?

Tenemos un gran desafío en cuanto a la seguridad 
jurídica. Al ser una actividad que utiliza capitales de 
altísimo riesgo y tasas de retorno a muy largo plazo, 
necesita una estabilidad económica jurídica muy 
sólida. A pesar de tener una ley -creo que es la única 
actividad industrial en el país en tenerla- de protección 
ambiental (Ley 24.585), todavía hay temas que 
resolver a corto plazo. Hay que destrabar restricciones 
discriminatorias que hacen que, según las estadísticas, 
sólo el 1 % de los proyectos de exploración llegan a ser 
mina. 

¿Y a qué atribuye esas limitaciones 
permanentes?

Falta apoyo político en algunas provincias y falta 
educación. No se conoce, por ejemplo, que la minería 
aporta al cuidado del medio ambiente porque es 
una de las pocas industrias que trabaja con circuitos 
cerrados, haciendo circular el agua, utilizando un 
volumen inicial y después manteniéndolo para ser 
efectiva en el proceso. La falta de la comunicación de 
los beneficios de la actividad minera a nivel nacional, 
con esta variabilidad económica que decía, hacen que 
la Argentina no se vea como un país muy competitivo.

Próximos pasos

A la entrevista con Marita Ahumada se suma el geólogo 
Eddy Lavadaio. Con más de 50 años de experiencia 
en el servicio geológico minero argentino, autoridad 
minera en la función pública y docente, hoy también 
es miembro de la RAD. Siempre dispuesto a compartir 
conocimientos, experiencias y opiniones fundadas, 
anuncia que acaba de publicar el libro ‘Minería, Perón y 
Después’. “No tiene una connotación política partidaria 
sino que el título obedece al momento histórico en 
que arranco la reseña que hago hasta hoy. Es en los 
años ‘40 cuando la Argentina, al igual que otros países, 
entendieron que tenían que utilizar sus recursos 
naturales y tratar de industrializarse”, explica.

Lavadio responde acerca de la actual elaboración del 
Plan Estratégico Minero Nacional para promover la 
actividad en el país que, en breve, sería publicado por la 
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Secretaría de Minería. “La autoridad minera nacional 
decidió hacer una amplia convocatoria con el objeto 
de escuchar e incorporar todas las iniciativas e ideas 
valiosas sobre esta industria”, explica el geólogo. 
“En general, hay una muy buena predisposición 
gubernamental para impulsar la minería, la cual 
puede ayudar muchísimo a la creación de empleo 
para terminar, o por lo menos ir reduciendo, la 
desocupación y la pobreza”, opina. Por su parte, 
Ahumada comenta que para el plan se trabajó con ejes 
en minería sostenible, competitiva, integrada, inclusiva 
y en aspectos institucionales. Para ello se incorporó no 
solo a actores del sector, sino también a asociaciones 
ambientalistas y hasta religiosos de diferentes credos. 
“Fue un espacio de diálogo muy interesante en donde 
se establecieron lineamientos generales en los que hay 
que profundizar”, señala. 

En cuanto a los próximos pasos de la RAD, Lavadaio 
indica que esta quiere contribuir, con su conocimiento, 
al desarrollo de más proyectos mineros porque 
“siempre van a beneficiar a las provincias alejadas de 
La Pampa húmeda. Muchos hemos vivido de nuestra 
profesión en provincias cordilleranas que han tenido 
un gran problema con la emigración de sus jóvenes 
que no podían realizarse allí. Hoy la minería es una 
de las principales herramientas que les permitiría 

“En general, hay 
una muy buena 
predisposición 
gubernamental para 
impulsar la minería, 
la cual puede ayudar 
muchísimo a la 
creación de empleo 
para terminar, o por lo 
menos ir reduciendo, 
la desocupación y la 
pobreza”

DISTRIBUCIÓN POR ÁREA

desarrollarse en sus lugares”. Ahumada coincide en 
destacar la posibilidad de arraigo que ofrece la minería 
y agrega que para lograrlo es clave la capacitación que 
ofrece localmente tanto empresas, como asociaciones y 
universidades. 
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LA MINERÍA, MOTOR DE DESARROLLO
                                                                                                 
Argentina ha experimentado diferentes 
dificultades para desarrollar todo su potencial 
minero, aunque esto podría cambiar a partir de la 
revolución de las políticas verdes que se encuentra 
en ciernes: en los próximos años, el mundo asistirá 
a un dramático crecimiento en la demanda de 
minerales, necesarios para mitigar el cambio 
climático.

La transición desde un sistema basado en 
hidrocarburos a uno limpio e intensivo en minerales 
puede impulsar a que las exportaciones mineras 
argentinas crezcan en más de US$ 10.000 millones, 
pero también puede mejorar las condiciones de vida 
de muchas regiones del país postergadas y alejadas 
de los principales centros urbanos, disminuir la 
desigualdad y ser un motor para el desarrollo de 
proveedores y tecnologías.

No obstante, en muchas ocasiones la abundancia 
de recursos naturales ha sido tratada por parte de 
la literatura especializada como una “maldición”. 
Entre los principales argumentos, se utiliza 
baja intensidad tecnológica y eslabonamientos 

productivos, la tendencia decreciente de sus términos 
de intercambio o la posibilidad de que un auge de 
exportaciones induzca una apreciación cambiaria, en 
perjuicio de otras actividades transables con menores 
ventajas competitivas, situación a la que se denomina 
“enfermedad holandesa”.

Claro que la experiencia de varios países desarrollados 
permite poner en duda esta suposición. Países 
desarrollados, como Estados Unidos, Canadá y Australia 
encabezan los rankings de producción de minerales y los 
combinan con actividades complementarias e intensivas 
en conocimiento. En particular, la minería australiana ha 
sido reconocida por el importante desarrollo del sector 
en equipos, tecnologías y servicios para la minería (METS, 
por sus siglas en inglés).

Entre los países de la región, destacan las experiencias 
de Chile y Perú. Las exportaciones mineras del primero 
crecieron desde U$S 8.700 millones en 2003 a U$S 
42.000 millones en 2020 y en el segundo de U$S 3.000 
millones a comienzos del 2000 a U$S 26.000 millones el 
último año. En ambos países el crecimiento económico 
(derivado en parte del auge minero) fue acompañado de 
una baja tanto en la pobreza como en la desigualdad: 
el porcentaje de personas que vive con menos de US$ 

Por Nadav Rajzman. 
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10 por día a paridad de poder adquisitivo pasó, en 
el caso de Chile, de 58% en 2003 a 19% en 2017 y en 
Perú del 78% al 48% entre 2000 y 2019. En tanto, en 
Chile el coeficiente de Gini (que mide la desigualdad 
de ingresos) cayó de 51,4 a 44,4, mientras que en Perú 
se retrajo de 49 a 41,5 en el mismo período, según 
información de PovCalNet (Banco Mundial).

En efecto, el carácter netamente exportador de la 
actividad es de especial relevancia para Argentina, 
donde la persistente dificultad para incrementar 
la oferta exportable se traduce en un déficit 
estructural de cuenta corriente, fuga de capitales y 
alto endeudamiento externo, entre algunas de las 
principales problemáticas aparejadas. El país requiere 
de una mayor cantidad de divisas para resolver un 
cuello de botella para volver a la senda del crecimiento 
sostenido y la minería es una gran aportante de divisas 
en aquellos países donde se desarrolla en plenitud.

Durante 2020 la minería acumuló exportaciones por 
cerca de US$ 2.600 millones, equivalentes al 4,7% del 
país, de las cuales 68% provinieron de derivados de 
oro, 23% de concentrados de plata, 5% productos de 
litio, 4% a rocas y minerales industriales y el restante a 
otros metalíferos.

Para la próxima década, la adopción de vehículos 
eléctricos, baterías de nueva generación y 
sistemas de almacenamiento, entre otros, harán 
que los requerimientos de litio a nivel mundial se 
quintupliquen.

A su vez, la creciente electrificación hará crecer la 
demanda de cobre y otros minerales, siendo que 
los motores de los vehículos eléctricos requieren 
cinco veces más cables y uniones a base de plata 
que los automóviles tradicionales; las energías 
renovables también demandan más minerales: una 
central eléctrica convencional requiere alrededor de 
1 tonelada de cobre para producir 1 MW, mientras 
que parques eólicos y solares necesitan entre 3 y 5 
toneladas por MW.

La transición desde un sistema basado en 
hidrocarburos a uno limpio e intensivo en minerales, 
puede impulsar a que las exportaciones mineras 
argentinas se tripliquen en una década. Únicamente 
los dos proyectos de cobre que se encuentran más 

avanzados (Josemaría y MARA), permitirían sumar 
exportaciones anuales promedio por US$ 2.657 
millones, y la expansión de la producción local de litio 
-en curso-, otros US$ 600 millones. No obstante, el 
potencial para la próxima década es aún mayor: si se 
concretan los proyectos de litio que en la actualidad 
se encuentran evaluando procesos productivos, las 
exportaciones por este mineral podrían superar los 
US$ 2.500 millones y los proyectos de cobre cerca de 
US$ 8.000 millones adicionales.

Otro aspecto relevante para un país como Argentina, 
donde existe una gran desigualdad social y territorial, 
es el fuerte carácter federal de la minería. Los 
proyectos se ubican usualmente lejos de los grandes 
centros urbanos del país -incluso lejos de las capitales 
provinciales- y demandan fuertes inversiones en 
infraestructura, redes viales y desarrollo local. Los 
principales proyectos de cobre de Argentina requieren 
cada uno de inversiones que oscilan entre los US$ 
2.000 y US$ 3.000 millones, mientras que los de litio 
promedian los US$ 400 y US$ 500 millones cada uno.

Por otro lado, es una actividad con una elevada 
productividad e intensiva en capital, fuente de trabajo 
registrado y salarios muy por encima del promedio. 
Durante 2020, la minería metalífera se ubicó como 
la actividad de mejor remuneración promedio, 
triplicando el salario promedio de Argentina. De 
acuerdo con la Encuesta Permanente de Hogares 
del Indec, la minería metalífera tiene una tasa de 
formalidad superior al 90% (contra un 65% del 
conjunto de la economía).

“La transición desde 
un sistema basado en 
hidrocarburos a uno 
limpio e intensivo en 
minerales puede impulsar 
a que las exportaciones 
mineras argentinas 
crezcan en más de US$ 
10.000 millones”
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Tomando el caso de Santa Cruz -principal provincia 
minera del país-, en 2019 contaba con 8 proyectos 
metalíferos en actividad, que por sí solos emplearon 
al 8,6% del empleo registrado de la provincia. No 
obstante, a partir de su remuneración más elevada, 
la actividad constituye 14% de la masa salarial en 
la provincia. Además, la minería cuenta con una 
amplia cantidad de proveedores y contratistas en 
cada una de sus operaciones, que al menos duplican 
el empleo vinculado a cada operación. Debido a la 
alta tecnificación requerida y la necesidad de utilizar 
normativas y certificaciones de las mineras, lo hacen 
también alto en cuanto a formalidad y salarios.

Volviendo a la distribución geográfica de los proyectos, 
estos promueven actividades en regiones alejadas. 
Nuevamente para el caso de Santa Cruz, Cerro 
Vanguardia, principal operación minera de la provincia 
desde 1998, se ubica en la meseta patagónica, a unos 
150 km al noroeste de la ciudad de Puerto San Julián, 
ciudad que en el último censo tenía menos de 8.000 
habitantes; Mina San José se encuentra a 50 km de la 
ciudad de Perito Moreno (4.617 habitantes) y Cerro 
Negro opera a 70 kilómetros de la ciudad de Perito 
Moreno (4.671 habitantes).

Finalmente, debe mencionarse el aporte para el 
desarrollo de proveedores y el potencial innovador, 
donde la visión de la minería como enclave económico 
perdió fuerza a partir de las transformaciones 
propiciadas por la globalización, las políticas de 
fomento al desarrollo local, las necesidades abiertas 
por las nuevas tecnologías y los modelos de 
explotación vigentes en el sector. La desverticalización 
que experimentó el sector, creó nuevas oportunidades 
para el establecimiento de redes locales.

La necesidad de buscar nuevas fuentes de recursos o 
incrementar la productividad de las existentes se ha 
convertido en un fuerte incentivo para la innovación 
de procesos, en la cual las condiciones locales tienen 
fuerte peso y los actores presentes en el territorio 
cuentan con cierta ventaja al conocerlas en mayor 
profundidad y estar en mayor contacto con ellas.

El aspecto ambiental -foco de controversia- hace de 
la minería en la actualidad un sector intensivo en 
tecnologías y equipamientos, a la vez que funciona 
con estándares ambientales internacionales y 
regulaciones, mucho más elevadas que otras y genera 
incentivos para desarrollar tecnologías cada vez más 
amigables con el medio ambiente. 
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‘‘En su resolución sobre 
gobernanza de los   
recursos minerales, la 
Asamblea  de las Naciones 
Unidas distingue la 
importante contribución 
de la minería al logro de 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y la dependencia 
que las tecnologías limpias 
con bajas emisiones de  
carbono tienen respecto   
de la extracción de   
metales y minerales”

Para alcanzar una mayor integración de la producción 
minera y avanzar con la cadena de proveedores, es 
necesario garantizar la continuidad y crecimiento del 
mercado, para que las empresas puedan avanzar en 
la curva de aprendizaje y sofisticar sus actividades. Un 
mercado con escala y diversificación, permitirá no solo 
alcanzar mayores niveles de eficiencia, sino también 
funcionar como plataforma para conquistar mercados 
externos.

El cambio hacia un mundo más sustentable necesitará 
más minería y nos abrirá una ventana para desarrollar 
el pleno potencial del sector en nuestro país. Lejos de 
ser una maldición, la actividad reúne varias condiciones 
que contribuyen al desarrollo federal y a eliminar los 
cuellos de botella que mantienen a nuestro país en el 
estancamiento económico.

15
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Franco Mignacco, el nuevo presidente de la Cámara 
Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), expone la 
oportunidad que tiene la Argentina para desarrollar 
una industria con un potencial ineludible. Objetivos 
y desafíos del sector.

“La minería es una 
industria que tiene una 
madurez y un desarrollo 
importantes y que, para 
que siga creciendo, son 
fundamentales los ejes 
social y ambiental” señala 
el flamante presidente de 
CAEM, en una entrevista 
con LLYC.
Quien en septiembre sucedió en el cargo a Alberto 
Carlocchia, destaca que “Argentina tiene hoy una 
gran oportunidad” de potenciar a la industria minera 
y posicionarse de cara a las posibles inversiones que 
podría atraer. 

En cuanto a la factibilización de proyectos, estimación de 
recursos y el marco regulatorio, hoy el país se encuentra 
en una posición de clara ventaja competitiva en relación 
a los vecinos que integran el llamado triángulo del litio. 
Las razones son geopolíticas y económicas porque 
países referentes en la materia, como Chile y Perú, 
“tienen cambios importantes de gobierno que ponen 
en riesgo inversiones mineras que, a su vez, son las 
principales generadoras de PBI de ambos países”, indica. 

EL POSICIONAMIENTO DE LA MINERÍA

Por su parte, en Argentina, durante los últimos 
años se invirtieron grandes sumas de dinero para el 
desarrollo de proyectos de exploración de litio y se 
pudieron cuantificar reservas dentro de Salta, Jujuy 
y Catamarca con un gran potencial para generar 
inversiones por más de US$ 4.000 millones en los 
próximos cinco o seis años. 

Mignacco también destaca la explotación del cobre 
que, por ser fundamental para la transición energética 
y la electrificación del transporte, también constituye 
un polo de inversiones en Salta, Catamarca y San 
Juan. Cada proyecto vinculado a este mineral supera 
los US$ 2.000 millones. “Si sumamos el paquete 
de inversión en cobre y en litio, la ampliación en 
proyectos de oro y plata, y todo lo que tiene que ver 
con la tercera categoría (áridos, carbonatos y yesos), 
podemos ver a la Argentina como una gran inversión 
de más de US$ 20.000 millones”, calcula el titular 
de la CAEM. Y explica que esta situación motoriza la 
economía. Asimismo, destaca que la minería es el 
séptimo complejo exportador del país y que, si todas 
las iniciativas mencionadas se pusieran en marcha, 
se podría escalar hasta los principales complejos 
exportadores, con cerca de US$ 10.000 millones. “Un 
flujo de esa dimensión representa más del 10 % de 
lo exportado anualmente por el país. Tenemos que 
apuntar a eso; el potencial geológico está”, asegura. 

También subraya que el actual alto precio de los 
commodities se va a mantener, lo que hace que 
algunos proyectos que antes no eran viables, ahora sí 
lo sean.

Es clave entender cómo se traducen esas cifras y 
expectativas en beneficios para las poblaciones 
aledañas a las posibles operaciones mineras. Frente 
a esa inquietud, Mignacco señala que el sector 
tiene la vocación de integrar a la comunidad en los 
proyectos, no sólo con la generación de empleo, sino 
también a partir del compromiso con el desarrollo de 
proveedores locales. Además, “el 80 % de lo que las 
empresas mineras gastan, queda en el país”, asegura 
el ejecutivo quien también indica que, desde la CAEM 
se impulsa el programa Hacia una Minería Sustentable 
(HSM). Este fija estándares internacionales de calidad  
y plantea parámetros e instancias de control externo 
para las compañías mineras.
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Desafíos en agenda

Ante tanto potencial de desarrollo y perspectivas 
de éxito, la CAEM y demás actores implicados en la 
industria tienen mucho por hacer. Por eso Mignacco 
celebra que tanto la Comisión Directiva como el 
Comité Ejecutivo, “están muy balanceados respecto a 
la representatividad de las provincias y de los distintos 
sectores mineros”. Esta fortaleza, agregó, va a repercutir 
a la hora de llevar adelante las transformaciones 
necesarias para que la actividad tenga una mejor 
percepción en la opinión pública. En este sentido, el 
entrevistado mencionó su interés por concretar un 
plan de comunicación estratégico y federal ya que, si 
bien considera que hoy la industria comunica mejor, 
también cree que tiene “un largo recorrido para seguir 
aprendiendo” y que las compañías comenzaron a tomar 
conciencia de la necesidad de evolucionar en este 
sentido.

Asimismo, opina que es clave involucrar y exponer la 
mirada de las comunidades del interior del país y de 
las cámaras y organizaciones de localidades mineras 
para equilibrar las voces que se pronuncian sobre esta 
industria. Por otra parte, el presidente de la CAEM 
anuncia que quiere federalizar más a la institución y 
señala que, para tal fin, ya se conformó el Consejo de 
Cámaras Provinciales (CCP). La intención es que éste 
recabe las problemáticas de las provincias y fortalezca 
a sus cámaras, sobre todo en lugares como Chubut 
y Mendoza donde existen normas que restringen la 
actividad.

¿Considera que, además, hacen falta 
más especialistas para desarrollarse en 
la industria y hacerla crecer?

El crecimiento y el potencial que tiene la minería 
va a significar un cuello de botella en este sentido. 
San Juan  y Jujuy, con gran trayectoria minera, 
tienen universidades con carreras afines. También 
colegios secundarios de los que los jóvenes salen 
con tecnicaturas en minas y química. Estos son flujos 
importantes de recursos calificados. Creo que vamos a 
necesitar trabajar en un plan a nivel nacional porque no 
se va a dar abasto. Esto se habló en el CCP ya que Santa 
Cruz, por ejemplo, con producción de oro, tiene un gran 
déficit de recursos. Entonces hay personas de otras 
provincias que van hacia el sur para complementar 

la mano de obra calificada y de profesionales que se 
necesitan. Hace unos años estuve en Chile: tenía un plan 
a 10 años donde se preveía una inversión de US$ 31.000 
millones y se hablaba de que se necesitaban 2.800 
ingenieros. Nosotros no estaríamos preparados para un 
shock de ese nivel. Es crítico y fundamental y, además, 
le cambia la realidad a la gente ya que le permite 
capacitarse y seguir viviendo en su lugar de origen para 
tener un estándar de vida distinto.

En cuanto a la brecha de género, ¿qué 
acciones han tomado para ampliar la 
presencia de las mujeres en la industria?

Las empresas mineras están trabajando en temas 
de capacitación, concientización y generación de 
oportunidades para las mujeres. Y de hecho, en el 
país se viene dando un crecimiento sostenido de la 
participación femenina en el sector durante los últimos 5 
años. En la CAEM hay una comisión de género y estamos 
trabajando activamente en impulsar la participación de 
las mujeres en toda la cadena productiva de la minería. 

¿Cómo podría impactar, la mesa minera 
creada en la UIA, en el desarrollo de esta 
actividad?

La creación de la mesa es un logro de varios años que 
arrancó en 2010, luego de una declaración conjunta 
en Jujuy. Que ahora la UIA - institución madre por su 
peso y su trayectoria, como también por sus socios y 
afiliados- haya armado esta mesa coordinada por la 
CAEM -con la participación de las provincias mineras por 
excelencia como Jujuy, Salta, Catamarca y San Juan; de 
algunas cámaras de proveedores y la Unión Industrial 
de Córdoba- le da otra relevancia. Que ponga al sector 
minero como uno importante, va a repercutir en que 
la actividad pueda estar en las mesas de discusión a la 
hora de definir la matriz productiva del país. La UIA está 
trabajando en un plan de desarrollo a 10 años y que esté 
incluida la actividad minera es un paso importante. Con 
la CAEM estaremos trabajando fuertemente para que 
cada día haya más participación en la mesa y en la junta 
de la UIA. En un sector como este es imposible traccionar 
solos. Hay un gran trabajo por hacer.
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El ministro de Minería de San Juan, Carlos 
Astudillo, destaca el potencial de la industria en la 
Argentina. También el modelo de desarrollo que 
lleva adelante en la provincia donde la licencia 
social que existe es producto de los beneficios 
cualitativos y cuantitativos que brinda esta 
actividad. 

“La minería en San Juan es la cuarta economía 
y representa más del 70% de las exportaciones 
provinciales”, señala el ingeniero Carlos Astudillo, 
ministro de Minería de San Juan. En diálogo con El 
Economista, Astudillo repasa el camino recorrido 
por el sector en la provincia, los planes a futuro y los 
desafíos del país para acercarse a su potencial minero.

¿Qué balance hace del “efecto 
multiplicador” de la minería en San 
Juan? ¿En qué sentidos ha cambiado la 
provincia desde que comenzó a apostar 
de manera seria y consistente a la 
actividad minera?

Hace casi 6 años el Gobierno de San Juan puso en 
marcha un nuevo modelo minero provincial basado en 
tres pilares: un Estado Presente, el irrestricto cuidado 
ambiental y la participación ciudadana. A partir de 
este modelo de distribución de la renta minera, 
diseñamos la “D.I.A. social”. Hoy, en explotaciones 
metalíferas, la mano de obra sanjuanina ya supera 
el 90%. La minería en San Juan es la cuarta economía 
y representa más del 70% de las exportaciones 
provinciales. El compromiso social adquirido por 

las mineras, los gremios, las distintas empresas de 
servicios del sector, agrupados en sus respectivas 
cámaras, no solo desarrollan la industria minera, sino 
también la economía de la provincia, haciendo que 
San Juan tenga un modelo minero a seguir. Como 
muestra de ello, es necesario destacar que para obras 
de infraestructura en comunidades, solamente con 
fondos de fidecomisos mineros en los departamentos 
de Iglesia, Jáchal y Calingasta, el Ministerio de Minería 
invirtió (en salud, educación, caminos, mejoras en red de 
agua, impermeabilización de redes hídricas) en el último 
año más de $1.500.000.000. Esta matriz de distribución 
económica en favor de la ciudadanía es cada vez más 
potente, más rentable y más visible. Es un modelo de 
crecimiento con la minería presente llevado adelante por 
el gobernador de San Juan, Sergio Uñac. Y es un modelo 
a compartir.

La gran apuesta de San Juan es el 
cobre. Los proyectos en estudio, dijo 
Alberto Hensel en “San Juan Tierra 
Minera”, están “llamados a iniciar una 
nueva era del cobre en nuestro país”. El 
cobre y otros minerales, como el litio, 
son mencionados como determinantes 
para la transición energética que está 
empezando a hacer el mundo para 
detener el avance del clima climático. 
Eso asegura un piso de demanda alto, así 
como precios sostenidos para el cobre. 
¿Coincide con eso?

El mundo está cambiando hacia un modelo con una 
perspectiva ambiental cada vez más fuerte. El cuidado 
del medio ambiente, para nuestro presente y futuras 
generaciones, la disminución de las emisiones de 
carbono, el cambio climático que golpea al mundo 
entero, son todas realidades que debemos atender 
sin dilaciones. El desafío de los sanjuaninos, de los 
argentinos, está dado en la necesidad de participación 
en este modelo global de desarrollo. La tecnología 
avanza a pasos agigantados, y su aplicación tanto 
en materia industrial como en mejoras ambientales, 

“HEMOS LOGRADO UNA BUENA 
COMBINACIÓN ENTRE EL CONTROL Y EL 
DESARROLLO”
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exige más cobre. No sirve, desde un punto de vista 
industrial, ambiental o económico, tenerlo como 
reserva. La conjunción actual entre el marco social 
local y las necesidades industriales mundiales son 
ideales para llevar adelante una explotación de cobre 
que cubra dichas necesidades, sin descuidar la faceta 
ambiental. En San Juan, la empresa DeProMinSA 
(Desarrollo de Prospectos Mineros S.A) presentó el 
Informe de Impacto Ambiental para la mina Josemaría, 
un polimetálico de Cu, después de más de dos décadas 
de la última presentación para una mina de Cu de estas 
características en Argentina. Me refiero a Bajo de la 
Alumbrera, en Catamarca, siendo esta la propuesta 
de inversión para el 2021 más alta en el país. Los altos 
precios internacionales del Cu, la demanda internacional 
del mismo, como así también las condiciones que ofrece 
San Juan para el sector hace posible que podamos decir 
que están dadas las condiciones para que en San Juan se 
dé inicio a la era del cobre.

La preocupación por el medio ambiente 
es creciente. La provincia tiene la 
Dirección de Fiscalización y Control 
Minero y el CIPCAMI, que dependen de 
la Secretaría de Gestión Ambiental y 
Control Minero. ¿Cree que han logrado 
una buena combinación entre el 
desarrollo de la actividad y el cuidado del 
ambiente?
Planteamos y desarrollamos el concepto de minería 
participativa. El desarrollo minero exige que la sociedad 
participe. Queremos mostrarle a la sociedad no solo 
que las cosas se hacen, sino que también se hacen 
bien.  Integramos técnicos de la comunidad a nuestros 
controles ambientales con el objetivo final de que sean 

ellos los voceros jerarquizados de las tareas que lleva 
adelante la Dirección de Fiscalización y Control Minero 
y el CIPCAMI, que dependen de la Secretaría de Gestión 
Ambiental y Control Minero. Pensamos que hemos 
logrado una buena combinación entre el control y el 
desarrollo, la participación ciudadana en los controles 
fortalece nuestro modelo.

A nivel nacional, el crecimiento de la 
actividad minera, comparado con países 
como Chile o Perú, es bajo todavía. 
¿Qué cree que debería hacerse para que 
Argentina esté más cerca de su enorme 
potencial?

Actualmente, la minería Argentina está lejos del 
desarrollo alcanzado por la minería chilena y peruana. 
Entendemos que, para seguir potenciando la minería 
a nivel nacional, hay que continuar poniendo en valor 
el modelo sanjuanino. San Juan cuenta con estabilidad 
jurídica, equilibrio fiscal, desarrollo de infraestructura, 
tendidos energéticos. Contamos con un vasto sector 
de proveedores desarrollados en la provincia, sectores 
académicos y universitarios ampliamente capacitados 
y un Recurso Humano especializado. Algo no menor es 
que la actividad cuenta con extendida licencia social, 
algo que cuidamos y profundizamos. Lo anterior se vio 
reflejado en la pasada campaña de exploración: el 42% 
de la exploración total en el país, se realizó en San Juan. 
El modelo sanjuanino convoca a los inversores nacionales 
e internacionales. El ciclo de seminarios “San Juan Tierra 
Minera” fue un ejemplo de esa convocatoria.  El bien 
minero debe transformarse en un bien de la sociedad 
toda, y para ello debemos dar claridad y estabilidad a los 
inversores. Argentina va en ese camino.
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OBJETIVOS DE ELECTRIFICACIÓN, PAÍSES Y AUTOMOTRICES

Fuente: Del litio a la batería: análisis del posicionamiento argentino, CEP XXI

El mineral constituye el “insumo fundamental, 
transversal y, al menos por ahora, irremplazable 
de la nueva revolución tecnológica en ciernes”, y 
Argentina lo tiene.

El litio es un insumo irremplazable de la nueva 
revolución tecnológica mundial que avanza hacia la 
utilización de energías más limpias y amigables con 
el medio ambiente. Para Argentina, como la segunda 
reserva a nivel mundial, este mineral podría representar 
una oportunidad para proveer el 17% de la demanda 
global hacia 2030, con exportaciones por valores entre 
US$ 2.000 millones y US$ 3.500 millones anuales.  

Así lo afirmó un trabajo del Centro de Estudios para 
la Producción XXI (CEP XXI) denominado “Del litio a la 

batería: análisis del posicionamiento argentino”. Allí, 
se consignó que este mineral constituye el “insumo 
fundamental, transversal y, al menos por ahora, 
irremplazable de la nueva revolución tecnológica en 
ciernes”. 

“La batería de ion-litio, nuevo vector de desarrollo, 
está transformando una gran variedad de industrias y 
actividades en todo el mundo, mientras que todo parece 
indicar que seguirá haciéndolo durante las próximas 
décadas, de la mano principalmente de la transición 
hacia la movilidad eléctrica, que hoy se avizora como 
clave para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero responsables del calentamiento global”, 
destacaron Daniel Schteingart, director del CEP XXI y el 
economista Nadav Rajzman, a cargo del informe. 

LITIO: EN 2030, ARGENTINA PODRÍA 
EXPORTAR ENTRE US$ 2.000 Y US$ 3.500 
MILLONES ANUALES

P
A

ÍS
ES
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producir celdas y baterías en países o regiones donde 
esta industria muestra mayor empuje y perspectivas 
de crecimiento. A esto deben añadirse los ingentes 
esfuerzos fiscales que están realizando gobiernos de 
países desarrollados, incentivando la instalación de 
“gigafactorías” de baterías en sus territorios”, detallaron 
los investigadores a cargo del trabajo.  

Por lo tanto, contar con el recurso del litio, si bien es 
un insumo esencial e irremplazable para la fabricación 
de baterías de ion-litio, puede ser necesario pero no 
suficiente para avanzar en la producción de celdas. 
“Para ello es fundamental avanzar en el desarrollo de VE 
en sus diferentes formatos, tarea en la que Argentina 
se encuentra dando sus primeros pasos”, agregó el CEP 
XXI.  

Vale recordar que el Ministerio de Desarrollo Productivo 
presentó el Proyecto de Ley de Movilidad Sustentable 
a mediados de octubre, con el que busca dar un marco 
regulatorio para avanzar de cara a la electromovilidad. 
La norma prevé, entre otras cosas, beneficios fiscales 
para productores y consumidores de este tipo de 
vehículos. 

Por otro lado, explicaron que en un horizonte 
temporal menor, la elaboración de partes de baterías 
(en especial cátodos) aparece como una opción más 

proveedor de compuestos químicos de litio, el debate 
actual, en el país y en el mundo, se centra en cómo 
aprovechar de la mejor manera los activos estratégicos 
disponibles para insertarse en la nueva cadena de valor 
que el litio y sus baterías están construyendo a nivel 
global”, apuntó el CEP XXI.  

El trabajo precisó además que es necesario avanzar 
hacia un horizonte en el que nuestro país pueda 
producir en principio las celdas, que constituyen la 
unidad más pequeña y crítica de una batería. Esta 
se compone a grandes rasgos de dos polos (cátodo 
y ánodo), separados por una sustancia conductora 
(electrolito) y unidos por un circuito externo. Las celdas 
son utilizadas como bien intermedio del proceso de 
ensamblado: varias conforman un módulo de baterías 
que a su vez constituyen packs, al conectarse a placas 
de control y sistemas de refrigeración.  

“Las crecientes escalas de producción, que se duplican 
aproximadamente cada cinco años, generan una 
creciente integración con la industria de vehículos 
eléctricos (VE) e impulsan nuevas inversiones para 

Sin embargo, a pesar de que este tipo de baterías 
genera muchas expectativas, aún representa sólo una 
pequeña fracción de otros mercados. En esa línea, el 
reporte subrayó que la consultora especializada CRU 
estimó que en 2020 la cadena de valor del litio, desde 
su extracción a la batería, contabilizó alrededor de US$ 
30.000 millones, aunque por las perspectivas de rápido 
crecimiento se proyectan casi US$ 290.000 millones en 
solo una década. 

Oportunidad de Argentina 

Los autores mencionaron que, a pesar de ser uno de 
los elementos más abundantes en la naturaleza, dada 
su alta reactividad química, su aprovechamiento es 
económicamente viable únicamente en los yacimientos 
con las concentraciones más elevadas.  

En este sentido, Argentina resulta ser un territorio 
“privilegiado”, ya que en la región noroeste existen 
salares con elevadas concentraciones de litio, que 
constituyen la segunda fuente de este recurso en el 
mundo. Vale recordar que junto con Chile y Bolivia, 
nuestro país forma parte del denominado Triángulo del 
Litio.  

“Si bien Argentina participa actualmente como 
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de mejorar esa relación precio/calidad es real”, 
sostuvieron.  

Finalmente, escribieron que la reciente creación de 
la división de litio de YPF es una oportunidad para 
incrementar la participación nacional en proyectos y 
desarrollar aún más la cadena local de proveedores. 
Tanto en Chile como en Australia la mayoría de los 
proyectos cuentan con participación de empresas 
locales, lo cual permite influir en la toma de decisiones 
y estrategias que sigue cada uno; de esta manera, la 
participación local mejora la injerencia y favorece el 
desarrollo local.  

En materia de proveedores, la empresa petrolera 
cuenta con una larga trayectoria en sectores 
petroquímicos, con cierto punto de contacto con la 
actividad que se desarrolla en las salmueras, por lo que 
su experiencia y capacidad “podría ser positiva para 
aumentar la densidad de la cadena de proveedores 
local”.  

“La reciente creación 
de la división de litio de 
YPF es una oportunidad 
para incrementar la 
participación nacional en 
proyectos y desarrollar 
aún más la cadena local de 
proveedores’’

Finalmente, los autores exhortaron a que el 
aprovechamiento de nuestras reservas de litio tiene 
que llevarse a cabo mejorando sistemáticamente los 
estándares ambientales. Esto involucra el diseño e 
implementación de políticas de prevención, reducción y 
mitigación de impactos negativos, así como el control y 
gestión de los riesgos ambientales, y la restauración y la 
compensación ambiental.  

En este sentido, concluyeron, “todo emprendimiento 
debe desarrollarse con la premisa de preservar los 
servicios ecosistémicos de su territorio, internalizando 
los retos del cambio climático (por ejemplo, reducción 
de emisiones de carbono vía mayor eficiencia 
energética y/o uso de energías limpias) y propiciando 
una mayor economía circular”. 

factible, aunque requiere sortear dificultades como la 
integración en la cadena de proveedores de las grandes 
empresas productoras y la disponibilidad de otros 
minerales como cobalto o hierro que, al menos por 
ahora, “no se encuentran disponibles en el país”. 

Actualmente, Argentina cuenta con dos proyectos de 
litio en Salta y Jujuy respectivamente, que proveyeron 
el 7,6% de la oferta global en 2020 y exportaron cerca 
de 33.000 toneladas de carbonato de litio equivalente 
(LCE, por su sigla en inglés). Variabilidad de precios 
internacionales mediante, entre 2016 y 2019 aportaron 
entre US$ 190 millones y US$ 275 millones en 
exportaciones, cifra que disminuyó a US$ 129 millones 
en 2020, debido a la pandemia. “La ampliación de 
estos proyectos y la construcción de un tercero, ya 
en marcha, permite prever que la producción local 
se triplicará hacia 2024 y se acercará a las 120.000 
toneladas LCE”, estimó el informe.  

Existen además otros siete proyectos que se 
encuentran evaluando métodos de producción con 
plantas pilotos o están próximos a hacerlo y otros 
10 adicionales en etapas avanzadas. “Si al menos los 
primeros se pusieran en marcha durante los próximos 
años, la capacidad productiva local podría superar 
las 300.000 toneladas LCE, lo que permitiría proveer 
el 17% de la demanda de litio global hacia 2030, con 
exportaciones por valores entre los US$ 2.000 millones 
y US$ 3.500 millones anuales.  

Necesidad de avanzar 

En el caso de que no se pudieran poner en marcha los 
proyectos de litio de nuestro país en un futuro cercano, 
el CEP XXI advirtió que existen en el mundo suficientes 
reservas cuantificadas para cubrir la demanda de 
los próximos diez años y los avances tecnológicos 
podrían poner en riesgo las ventajas comparativas 
locales. Por eso, “empujar la puesta en marcha de la 
mayor cantidad de operaciones locales será una tarea 
en la que los gobiernos provinciales, con el apoyo 
del nacional, deberán trabajar para no dejar pasar la 
ventana de oportunidad abierta”.  

Asimismo, Schteingart y Rajzman aseguraron que 
existen diferentes alternativas para mejorar el perfil 
local de la producción de litio. En concreto, “Argentina 
hoy percibe un precio unitario por tonelada exportada 
que se encuentra por debajo del promedio mundial. Si 
bien esto obedece a múltiples factores, la posibilidad 
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Por Mariano Vila, Socio y director 
regional Cono Sur LLYC; Cleber Martins, 
Presidente del Consejo Asesor de LLYC 
Brasil.

Las mejores prácticas medioambientales, sociales 
y de gobernanza ocupan un lugar cada vez más 
preponderante en la agenda del universo empresarial. 
Simplificadas en las siglas ESG (Environmental, Social 
and Governance), el concepto permite analizar el 
impacto de las empresas y las inversiones en la 
sociedad y en el mundo. Se trata de un elemento 
determinante para la toma de decisiones. En otras 
palabras, ESG refleja la total confluencia entre 
posicionamiento, actuación y reputación.

El reconocimiento de las prácticas de ESG fue 
ganando peso como consecuencia de exigencias 
procedentes de inversores institucionales, instituciones 
financieras, fondos de inversión, etcétera, y resulta una 
preocupación general y creciente para otros agentes 
empresariales.

El llamado capitalismo responsable es un tema 
presente en la sociedad, incluso antes del paréntesis 
que supuso en el desarrollo global, la presencia del 
Covid-19. Tal es así que, ya en 2019, fuimos testigos 
de medidas impactantes como, por ejemplo, el 
manifiesto por el propósito corporativo lanzado 
por Business Roundtable, organización que reúne a 
directores ejecutivos de las principales compañías 
estadounidenses, apuntando a la urgencia de la 
gestión orientada a todos los stakeholders. En 2020, 
la visión ESG se puso en valor en los debates del WEF, 
en Davos. Y también adquirió relevancia con iniciativas 
empresariales emblemáticas, como la de BlackRock, 
al manifestar que daría prioridad a las inversiones 

responsables y sostenibles en los casi US$ 7 billones de 
activos que administra.

En el campo medioambiental, la fuerza de la 
transformación ESG pone el foco no solo en empresas, 
sino también en sectores (e incluso países) enteros. 

‘‘Las empresas que generan 
incertidumbres respecto 
de su compromiso con 
el medioambiente están 
siendo excluidas de las 
inversiones de varios  
fondos internacionales’’
El sector minero en todo el mundo es uno de los más 
presionados para mostrar avances, especialmente en la 
reducción de sus impactos ambientales. Los grupos de 
interés de las empresas mineras demandan cada vez más 
el compromiso del sector con la transición para esta nueva 
economía global, apoyada en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).

Factor esencial para el mundo 
financiero

En el juego de las disciplinas que dan soporte a la 
transformación de las empresas no puede faltar la visión 
de la comunicación. La reputación dejó de ser solo un 
atributo deseable para convertirse en factor esencial para 
la asignación de recursos en el mundo financiero. 

‘‘La premisa del ESG 
es construir acciones 
concretas, y no solo 
discurso; es crear una 
historia de verdad, contar   
lo que vamos haciendo’’

LA REPUTACIÓN COMO LLAVE 
CORPORATIVA



24

Los inversores necesitan diferenciar lo auténtico de lo 
que no lo es, y así poder tomar las mejores decisiones 
para dirigir sus recursos, los profesionales quieren 
trabajar en empresas que admiran; todo un universo 
de stakeholders que desean saber con quiénes 
relacionarse. Y la reputación del negocio es la llave 
maestra para esa selección natural.

La comunicación de los atributos ESG es un reflejo 
de la actitud de compromiso y responsabilidad 
corporativa. Debe sustentarse sobre los pilares de la 
transparencia y la honestidad, necesita ser accesible y 
asertiva. Y además debe ser diversa, en el sentido de 
establecer relaciones y construir storydoing con todos 
los públicos. Cuando decimos que la comunicación 
debería estar vinculada con la diversidad, eso 
presupone que también necesita ser flexible y 
adaptada para cada uno de los públicos.

24

Ya no basta con apoyarse en la preparación de 
informes de sustentabilidad ni narrar las acciones de 
diversidad en el sitio web corporativo. La comunicación 
va mucho más allá. Debe ser multidireccional: escuchar 
lo que quieren los stakeholders, establecer y cultivar 
relaciones concretas.

Nos encontramos frente a una auténtica 
transformación ESG de las empresas, que se produce 
a partir de cambios de paradigmas, y que solo se 
consolida con una construcción sólida y verdadera 
de la reputación. La comunicación, al servicio de la 
reputación, también reflejará los nuevos tiempos. Con 
un papel cada vez más decisivo, se va convirtiendo en 
una auténtica Comunicación ESG.
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Qué hay más allá del COVID-19
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