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Anexo 3. Infografías. CAEM 
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Anexo 4. Informe de resultados: Encuesta sobre la situación de la minería, el impacto 

del coronavirus y la CAEM. Presentación CAEM – Poliarquía Consultores 
 

El día 03 de julio del corriente año, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) efectuó la 

presentación de los resultados de la encuesta sobre Impacto del COVID-19 en la Industria Minera.  El 

estudio, cargo de la consultora Poliarquía, sondeó las opiniones de los asociados a la Cámara y de 

personas relacionadas al sector, incluyendo representantes de la minería metalífera, la no-metalífera y 

los proveedores, entre otros. 

En esta ocasión, han sido realizadas alrededor de 300 encuestas con un 50% de respuesta y participación 

aproximadamente. 

Respecto de ello, los representantes de la CAEM han mencionado que, en este caso, no se ha encuestado 

al público en general sino un universo representativo más especifico relacionado directamente con la 

actividad, pero el consultor Cussianovicvh informó que se considerará hacerlo nuevamente en el mes 

de noviembre para ver la evolución de los casos y también aprovechar para proyectar otras iniciativas 

del mismo estilo. 

La presentación estuvo a cargo de Ernesto Cussianovich, Director Asociado de Poliarquía, y contó con la 

participación Alberto Carlocchia, presidente de CAEM, y Luciano Berenstein, Director Ejecutivo de 

CAEM. 

Seguidamente se puntualizarán las preguntas que ha contenido la encuesta: 

1. ¿Usted aprueba o desaprueba la gestión del/de la gobernador/a provincial? 

2. ¿Qué opinión tiene usted de la situación de la provincia? 

3. Luego del coronavirus, ¿Cómo cree que va a ser la situación de la provincia en lo 

que queda de este año: mejor, igual o peor que el año pasado? 

4. ¿A usted cuánto le preocupa el avance del coronavirus? 

5. ¿Cuál de las siguientes frases refleja mejor el impacto que tuvo el coronavirus sobre 

su salario o ingresos económicos: No sabe, no contesta; No tenía ingresos; Me 

quedé sin sueldo o ingresos; Disminuyeron bastante; Disminuyeron algo; Mi sueldo 

o ingresos se mantuvieron? 

6. Su empresa es: metalífera, no metalífera, proveedora del sector. 

7. Indique si es hombre o mujer. 

8. ¿Qué edad tiene? 

9. ¿Cuál es el máximo nivel educativo alcanzado por usted? 

10. ¿Cómo evalúa la situación actual del país? 

11. ¿Cómo evalúa la situación de la minería en el mundo? 

12. En comparación con la producción, la exploración o la provisión que habitualmente 

realiza su empresa, ¿Cómo cree que fue la situación en marzo, abril y mayo? 

13. ¿Respecto al mes de junio? 

14. Con respecto a sus obligaciones, entre marzo y abril con el avance del coronavirus, 

¿Qué pagos no pudo realizar? 

15. ¿Y en mayo, que pagos no pudo realizar? 

16. ¿Su empresa aplicó al programa de Asistencia al trabajo y producción (ATP) 

lanzado por el Gobierno Nacional? 

17. ¿Por qué no aplicó al programa? 
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18. En los meses de pandemia y crisis sanitaria, ¿ha tenido la necesidad de cancelar 

contratos con proveedores o contratistas? 

19. ¿Tuvo que aplicar el procedimiento preventivo de crisis para sus empleados ante la 

necesidad de despedir, suspender personal o reducir jornadas laborales? 

20. Con respecto a sus cobranzas e ingresos, ¿tuvo inconvenientes para cobrar 

cheques? 

21. ¿Tuvo la necesidad de acceder a créditos durante los meses de cuarentena? 

22. Ante el avance de la pandemia, ¿se contactó con CAEM en busca de información o 

recibió por parte de CAEM información sobre aspectos relacionados con el sector? 

23. ¿Le ha sido de utilidad esa colaboración? 

24. ¿Participó de las donaciones que se realizaron desde el sector minero y a través de 

CAEM para colaborar en la lucha contra el coronavirus? 

25. ¿Es usted optimista o pesimista (o intermedio) con respecto a la situación del país y 

de la minería en particular? 

Puede observarse, de manera preliminar, que la distribución de la muestra por tipo de empresa ha 

demostrado que, sobre la base de los encuestados, el 23% se trata de empresas no metalíferas, el 28% 

de empresas metalíferas y el 49% representan a los proveedores del sector minero. 

La distribución de la muestra por sexo ha demostrado que, de los encuestados, el 15% son mujeres y el 

restante 85% son hombres. El número refleja que se está por encima del cupo en Argentina, lo cual no 

quita que haya que avanzar y realizar trabajos para mejorarlo. 

La distribución de la muestra por edad refleja que el 3% de los encuestados tienen entre 18 y 29 años, 

el 51% entre 30 y 49 años y el restante 46% tiene más de 50 años. 

De los encuestados, apenas el 2% ha alcanzado como título máximo el secundario y el restante 98% 

cuenta con terciario o universitario. Estos resultados muestran el profesionalismo y la especificidad en 

capacitación que el sector minero presenta actualmente. 

Ahora bien, de los datos obtenidos de la encuesta realizada puede observarse que, en relación a la 

situación del sector minero y del país en general, un 54% se define en una posición intermedia entre el 

optimismo y el pesimismo. Para Cussianovicvh, se puede interpretar que están “a la expectativa”, lo cual 

se relaciona con el contexto: “si uno tuviera que hacer un balance, esa mirada intermedia está 

expresando que si pudiéramos resolver tres o cuatro problemas cruciales, podríamos avanzar. En 

muchos casos, esos problemas exceden al sector, por ejemplo, lo que pasará con la pandemia, con la 

situación de la deuda; u otros cómo la evolución de la imagen de la minería en las provincia.” 

Ernesto Cussianovich refirió al manejo de la pandemia y la valoración de la gestión del presidente de la 

Nación, Dr. Alberto Fernández, quien registra una aprobación importante en cada una de las provincias 

mineras. No así en el caso de los gobernadores, cuya valoración de la gestión ha disminuido en líneas 

generales, a excepción de Catamarca, una de las provincias más resguardadas de la crisis del COVID-19, 

tal como se observa seguidamente: 
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En este sentido se han pronunciado los encuestados en relación a la situación por la que están pasando 

las provincias y lo que esperan que ocurra lo que resta del año, tal como se muestra en las siguientes 

imágenes: 

 

 
Sobre el impacto del coronavirus en el sector minero en términos de producción y exploración, un 33% 

de la muestra cree que hubo entre 25% y 50% menos de actividad, y de esta cifra, un 10% afirmó no 

haber podido pagar salarios, mientras que un 6% directamente no pudo realizar ningún pago. Por otro 

lado, en términos de cancelación de contratos con proveedores o contratistas, un 51% considera que se 

se han cancelado, un 43% cree que no hubo que cancelar y el 6% no sabe o no contesta. 
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Sobre la necesidad de aplicar el procedimiento preventivo de crisis para sus empleados ante la necesidad 

de despedir, suspender personal o reducir jornadas laborales, un 72% considera que no lo han hecho, 

un 24% cree que si fue necesario y el 4% no sabe o no contesta. 

No obstante ello, un 27% de los entrevistados manifestó cierto pesimismo con respecto a la situación 

del país y la industria minera en particular, aunque un 54% se declara expectante a lo que pueda llegar 

a pasar durante los próximos meses y un 19% cree que la situación será favorable en un contexto post 

pandemia. 

En cuanto al programa de Asistencia al Trabajo y Producción (ATP) lanzado por el Gobierno Nacional, el 

22% de los encuestados reportan que su empresa sí ha aplicado al mismo, mientras que el restante 78% 

de las empresas no lo han hecho. 

Habiendo informado los resultados de las encuestas, el presidente de CAEM, Dr. Alberto Carlocchia, 

afirmó que la encuesta refleja la realidad actual de la minería y permite “trabajar sobre estos resultados 

en la proyección de políticas conjuntas para seguir la evolución de la industria dentro de esta pandemia 

y lo que se puede dar más allá de ella”. 

En este sentido, el expositor Cussianovich analizó que “…otro dato interesante es que durante los meses 

de pandemia, en todos los casos mejoró la imagen de la minería porque se piensa en el empleo, en la 

situación que ocurre y lo que va a ocurrir con esta pandemia, donde la industria tiene grandes 

posibilidades…”. 

A modo de conclusión, el expositor ha referido que “…actualmente Argentina está transitando un 

período de provincialización, donde se plasma una acentuación en la actividad y desempeño de las 

provincias. No implica ello que no exista el estado federal, lo cual lleva a pensar que deben repensarse 

las agendas provinciales pero con una coordinación con el Gobierno Nacional, pretendiendo que las 

políticas del sector estén alineadas…”. 

Esto se pondera al considerar la situación actual de las provincias, principalmente las mineras, que 

tienden a la estabilidad respecto de la imagen de la minería. La pandemia se presenta como una 

posibilidad que permite repensar la minería a futuro, como así también replantearse la modalidad de 

trabajo de forma remota como futura tendencia en general, tema que se ha considerado en la próxima 

agenda de la CAEM. 
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Anexo 1 

Preguntas abiertas al público: 
a) ¿Porque en el análisis no tomó en cuenta la situación de la provincia de Mendoza? 

No se midió la provincia de Mendoza porque se trataba de analizar un territorio que hoy puso 

la negativa sobre la minería. Recién podrá tener resultados de lo que ha ocurrido en la provincia 

de acá a un año aproximadamente. 

Tampoco se han medido las provincias de Jujuy y Neuquén. 

b) El avance del sector se retrotrae al nivel educativo, la incongruencia entre gobiernos, y a la 

discrepancia entre ambiente y minería. 

El expositor desarrolla lo ambiental que no se trata únicamente de una cuestión de militancia. 

En muchos casos, el control del Estado sobre las empresas tiene tanto o más peso que lo 

ambiental. 

c) ¿Cuál es la opinión sobre el apoyo del Estado Nacional a las inversiones en el sector? 

En esta oportunidad se ha puesto de manifiesto la opinión del sector, es decir que la encuesta 

refleja la situación actual de la minería en el país y, como tal, se pondera como una primera 

instancia.  

La opinión respecto al apoyo del Estado Nacional a las inversiones en el sector es algo dinámico 

que se podrá tener en cuenta a futuro (noviembre). 

d) ¿Qué opina de la situación de Chubut? 

Respecto del caso de Chubut puede decirse que no necesariamente una crisis financiera y 

económica implicaría la aceptación del sector. Se requiere de diálogo con la sociedad. 

e) Consideraciones ambientales de la minería. 

La CAEM adhiere al programa “Hacia una Minería Sustentable” creado por la Asociación Minera 

de Canadá, que fija estándares internacionales de calidad y control para garantizar una actividad 

minera responsable, transparente y confiable. 

Consta de un conjunto de herramientas e indicadores que impulsan el buen desempeño y 

aseguran que los principales riesgos de la minería se administren de forma adecuada, 

planteando parámetros e instancias de control externo para las compañías mineras. 

 A futuro se piensa que la CAEM pueda crear certificaciones propias. 

f) ¿Se puedo indagar respecto del clima laboral, la actual virtualidad y la futura automatización? 

Actualmente esa respuesta no puede contestarse, la situación por la que estamos pasando es 

de emergencia.  

A fin de este año será crucial realizar esta pregunta y analizar con la crisis cuánto de la política 

presionará por más empleo o cuánto por formas remotas de trabajo. 
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Anexo 2 

Algunos resultados de la encuesta: 
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