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marillo, celeste, café, rojo. Es la 
variación del cielo que disfruta 
el ingeniero Hernán Cáceres. 
Parte de sus días laborales 

transcurren apacibles bajo el sol incle-
mente del desierto de Atacama, en Chile, 
a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Una 
postal silenciosa que se rompe solo por 
los chistes de alguno de los 130 operarios 
que lo acompañan o por una insolente 
cumbia tecno que sale desde las oficinas.

De día, como si fuese un responsable 
salvavidas, se pasea por las 15 piscinas a 
su cargo, cuidando el estado de ese helado 
de vainilla levemente sumergido, sal-
muera que fue expuesta al sol y sometida 
durante 18 meses a evaporación natural, 
bendita sal que hoy abre el apetito de 
Chile, Argentina y Bolivia, los integrantes 
del “triángulo del oro blanco”.

Un hambre que los enfrenta y que 
desnuda cada estrategia país. Desde el 
nacionalismo de Bolivia, el pragmatismo 

neoliberal de Argentina, y la de Chile, 
la más innovadora del trío, que aspira a 
crear una cadena de valor que sume un 
“cobre verde”, el potencial energético del 
desierto y la producción de un litio con 
valor agregado.

Resuenan los motores diésel que ex-
traen salmuera. Son 24 horas de succión 
en la planta de Rockwood Lithium. Luego 
el sol hará lo suyo a lo largo de un año y 
medio, cuando la salmuera cambie desde 
un color turquesa pálido hasta amarillo 
intenso, y se consiga el esperado litio, ve-
dette ensalzada en los últimos años por su 
extraordinario potencial electroquímico, 
el componente preferido de las baterías 
recargables de alta densidad energética 
y el más liviano de todos los elementos 
sólidos.

Estos atributos han provocado que 
la producción de compuestos de litio 
creciera en el mundo, pasando de 97 mil 
toneladas de carbonato de litio equivalen-

te (LCE) en 2005, a 178,4 mil toneladas en 
2012, de acuerdo a la Comisión Econó-
mica para América Latina y el Caribe 
(Cepal); mientras que en 2014/2015 se 
habría alcanzado alrededor de 185 mil 
toneladas, de acuerdo a datos de la con-
sultora Signum Box.

Un incremento en la producción que 
beneficiará a los grandes productores de 
aparatos tecnológicos, pero también a 
industrias asociadas como la de cerámicas 
y vidrios, con el 20% del uso mundial del 
litio; de grasas y lubricantes (13%); ce-
mentos, adhesivos, colorantes y esmaltes 
(suman 10%), y a la metalúrgica (7%).

Pero no solo es cuestión de atributos y 
consumo en alza. El litio se ha convertido 
en estrella por factores exógenos recientes 
y simultáneos.

“Primero, la Conferencia de la 
ONU sobre Cambio Climático, en París 
(COP21). En segundo lugar, el grave 
problema de la contaminación en China. 

Aprovechar el boom mundial por el litio, el mineral
estrella de la electromovilidad, es lo que buscan Chile,

Bolivia y Argentina. Una competencia que desnuda sus estrategias,
desde un rígido nacionalismo, hasta el pragmatismo por las toneladas.
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Panorama del litio en Chile, Argentina y Bolivia
Fuente: USGS y gobierno de Bolivia

(*) Bolivia no tuvo producción en 2015 ni 2016, según USGS. Sin embargo, el gobierno exhibe 
producción de 2016.

para almacenar energía”, detalla con 
entusiasmo.

La estrategia país que suma sol + cobre 
+ litio fue planteada por Chile a líderes 
mundiales que asistieron a la COP 22, en 
Marrakech. La presidenta Michelle Bache-
let y Bitran compartieron el plan con el ex 
primer ministro británico David Cameron 
y, según recuerda el vicepresidente ejecu-
tivo de Corfo, la primera exclamación fue 
demasiado elocuente: “brilliant!”.

¿Solo un sueño? No. En 2016, el 
Estado chileno y Rockwood Lithium 
firmaron un acuerdo que permitirá a la 
filial chilena de la empresa estadouniden-
se Albemarle pasar de producir 26 mil a 
82 mil toneladas al año de sales de litio de 
grado técnico y grado batería, durante los 
próximos 27 años. Con ello, Chile podrá 
abastecer cerca del 30% de la demanda 

mundial de litio hacia el 2020. Para con-
cretar este crecimiento, la empresa inver-
tirá cerca de US$600 millones localmente 
y a cambio el gobierno de Chile recibirá 
US$2.700 millones hasta 2043.

No soñar con estos desarrollos le 
hubiese costado caro al país, sobre todo 
porque la obtención del litio en Chile 
tiene ventajas comparativas. Lo ratifica 
Ignacio Moreno, ex subsecretario de Mi-
nería: “las salmueras del salar de Atacama 
se evaporan en 14 a 18 meses, gracias a 
que existe una gran radiación solar y la 
total ausencia de lluvias, a un precio de 
US$2 mil a US$5 mil por tonelada”.

Nubes en el desierto

Pero a pesar de las halagüeñas condi-
ciones del litio en Chile, en el predio con-
tiguo al que trabaja Hernán Caćeres hay 
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Y la política del ex presidente Obama, que 
apoyó a la empresa Tesla en la instala-
ción de una planta de baterías”, enumera 
Eduardo Bitran, vicepresidente ejecutivo 
de la Corporación de Fomento de la Pro-
ducción de Chile (Corfo).

Esta confluencia ha llevado al merca-
do mundial a comportamientos inespera-
dos. A juicio de Chris Berry, presidente de 
la consultora House Mountain Partners, 
“el precio del litio aumentó dramática-
mente en 2016, llegando a cifras de tres 
dígitos. Más que cualquier otro metal, el 
litio fue la estrella y el 2017 será el año en 
que la ejecución de proyectos sobrepase a 
la exploración”.

Electromovilidad

Corfo ondea la bandera de la innova-
ción en Chile y con creciente fervor in-
tenta aprovechar “la ventana de 15 años” 
que tendría el Estado para beneficiarse 
de la demanda del litio, espacio acotado 
que prevé una tecnología sustitutiva. Y el 
culpable de ese entusiasmo es Bitran, que 
posee un plan que resignifica y revalora el 
desierto chileno.

“Uno puede imaginar fácilmente entre 
20 millones y 30 millones de vehículos 
eléctricos al 2035, y eso significa entre 
1,5 y 2 millones de toneladas de cobre. 
Porque un vehículo eléctrico requiere 65 
kilos adicionales de cobre –más los 20 de 
base que tiene–; ¡algunos hablan de hasta 
100 kilos!”, destaca Bitran para justificar 
la importancia clave de un “cobre verde”, 
producido con bajas emisiones.

Ante ese requisito de sostenibilidad, 
a Bitran se le dilatan las pupilas: “Chile 
tiene el 30% de la oferta de las reservas 
mundiales de cobre, y es el lugar del 
mundo con la mayor radiación solar. 
Además, la mayor parte de la inversión 
de la minería metálica global estará ahí. 
¿La intersección virtuosa? Es que el sol 
brilla de día y el litio es la principal fuente 
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nubes negras. Tres cuartos de los recursos 
de litio del desierto de Atacama están 
ahí, territorio apache donde el gobierno 
chileno enfrenta un serio problema: su 
disputa legal con SQM, una de las cuatro 
productoras más importantes del mun-
do, junto a Albermarle, Talison y FC. La 
empresa, cuyo accionista mayoritario es 
Julio Ponce Lerou, ex yerno del dictador 
Augusto Pinochet, es el mayor dolor de 
cabeza de Eduardo Bitran.

Acusada por Corfo de no cumplir con 
los acuerdos económicos sobre comer-
cialización de litio establecidos desde los 
años 90 con el Estado chileno, la situación 
de SQM se ha transformado en un prurito 
que irrita la piel de las autoridades. Uno 
que “lamentablemente ha producido 
incertidumbre en mercados internaciona-
les”, advierte Daniela Desormeaux, funda-
dora y CEO de la consultora Signum Box.

No es por nada: hasta hoy, la compañía 
mantiene tres juicios arbitrales con el Esta-
do. De ahí la reacción de alivio de usua-
rios, empresas de baterías y analistas como 
Morgan Stanley al ver la concreción del 
acuerdo con Rockwood. “Porque el merca-
do se veía con un problema de estabilidad 
de oferta complicado”, explica Bitran.

A pesar de ello, SQM sigue consoli-
dando su posición. La empresa produjo 
hasta noviembre de 2016 la cantidad de 
50 mil toneladas de LCE, proyectando un 
aumento en la capacidad de producción 
de hidróxido de litio en Chile, pasando de 
6.000 a 13.500 toneladas métricas anuales, 
crecimiento que implica además la cons-
trucción de una nueva planta productiva 
en Salar del Carmen. La inversión, que 
bordea los US$30 millones, debería estar 
concluida a fines de 2017.

Escándalo político

El apretón de manos entre Eduardo 
Bitran y John Mitchell, presidente de la 
Unidad Global de Litio en Albemarle 

Corporation –durante una ceremonia en 
Chile, el pasado 13 de enero–, fue “sin 
querer queriendo” una acción terapéutica. 
El convenio de Corfo y Rockwood que 
asegura la venta de hasta el 25% de la 
producción nacional de litio con precio 
preferente, representa una moraleja para 
un Estado burlado para muchos. En 
contraposición al conflicto con SQM, en 
esta ocasión Corfo supo incluir aspectos 
que permitirían una ventajosa posición 
para el Estado.

Las precauciones del gobierno res-
ponden a la siguiente lógica: “La empresa 

(SQM) actuó sin ética. (Esto) obliga a 
rescindir el contrato, porque los términos 
en que éste se firmó hace años son abso-
lutamente leoninos”, expresa el diputado 
radical Alberto Robles, presidente de la 
comisión investigadora que revisó el caso 
de Corfo versus SQM. “Además, el tema 
del financiamiento político (uno de los 
mayores escándalos políticos del último 
tiempo, donde se descubrió la entrega 
de aportes de la empresa a candidatos de 
todo el espectro político) da para com-
prender por qué no se fiscalizaba más a la 
empresa”, advierte.

Precio promedio del carbonato y el hidróxido de litio (US$/ton)
Fuente: Signum Box Inteligencia de Mercados
Los precios corresponden al promedio entre grados técnicos y batería, contrato mediano-largo plazo
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El contrato con Rockwood asegura 
ingresos al Fisco aún en caso de menor 
venta o afección de precios internaciona-
les, obteniendo un ingreso no solo por el 
litio, también por la bischufita, el cloruro 
de potasio y el cloruro de magnesio.

En caso de que la sangre llegue al río, 
el contrato estipula los términos de un 
eventual arbitraje, así como de causales 
que justifican el término anticipado del 
convenio.

Futuros CEOL

Si bien el panorama con el vecino 
SQM ha sido motivo de inquietud, dentro 
y fuera de Chile, el gobierno, además 
de desarrollar su amplio acuerdo con 
Rockwood Lithium, ha sabido plasmar un 
plan B: instruyó a la Corporación Na-
cional del Cobre (Codelco), la  cuprífera 
estatal, para que explote litio en los salares 
de Maricunga y Pedernales, en la región 
de Atacama. Una movida táctica para 

aumentar su cuota de litio sin tener que 
acudir a SQM.

Como el mismo gobierno reconoce, 
está buscando aumentar la oferta nacio-
nal en el mercado mundial y desarrollar 
productos de mayor valor agregado. Ello, 
con miras a incrementar los retornos al 
Estado y generar valor compartido con las 
comunidades. “Chile concentra el 52,2% 
de las reservas de litio a nivel mundial. A 
esto se suma nuestra amplia experiencia 

La obsesión mundial de las décadas 50 y 60 por todo aquello con potencial 
atómico quedó plasmada en Chile respecto del litio.

n plena Guerra Fría, la  Comisión  
de  Energía  Atómica de los Esta-
dos Unidos tuvo un apetito voraz 
por hidróxido  de  litio,  con miras 

nada menos que al desarrollo y produc-
ción  de  la   temida bomba   de   hidro-
geno.  Así fue como organismos estatales 
chilenos, conjuntamente con la empresa 
Foote Minerals, actual Rockwood, hicie-
ron las primeras exploraciones en el Salar 
de Atacama.

Pero mientras Estados Unidos perdió 
el interés pocos años después, cerrando 
las minas que tenía tanto en suelo nacio-
nal como en Canadá y Europa, en Chile 
la dictadura de Pinochet continuó con la 
idea de bombardear hidrógeno con isóto-
pos blancos de litio y así conseguir tritio, 
elemento vital para la fusión nuclear. Por 
eso decidió que debía ser incluido  como  
“sustancia de interés nuclear” en la ley 
que perfeccionó las atribuciones de la 
Comisión Chilena de Energía Nuclear 
(CChEN), en 1976.

Así fue como este organismo, hoy 

dependiente del Ministerio de Energía, es 
el único que tiene la facultad de autorizar 
la extracción y venta del litio. Literal-
mente, la entidad se preocupa de que los 
países de destino no  sean productores del  
isotopo 6Li,  que permite la generación 
de tritio. Y en paralelo, las leyes mineras 
nacionales y hasta la Constitución lo 
declaran como un mineral no concesible, 
exceptuando a las empresas que ya lo 
explotaban antes de 1979, es decir, Corfo 
en el Salar de Atacama y Codelco en los 
salares de Pedernales y Maricunga.

Esta condición se mantiene hasta hoy. 
Y la comisión multidisciplinaria formada 
en 2014 para aconsejar al gobierno sobre 
cómo potenciar la industria del litio, no 
recomendó cambiarla. Sí se propuso crear 
una institucionalidad con amplios poderes 
para armonizar los objetivos económi-
cos privados y públicos con el requisito 
primario de sustentabilidad. Todo eso “sin 
perjuicio de las funciones propias de la 
CChEN, derivadas de la condición del mi-
neral como sustancia de interés nuclear”.

Pero no todos están de acuerdo. La 
empresa SQM, uno de los cuatro majors 
del litio, considera que este carácter 
restringe su extracción y comercializa-
ción. “En la actualidad no existe razón de 
peso alguna para considerarlo estratégico. 
Dada la creciente demanda del litio a 
nivel mundial, Chile ha ido perdiendo 
participación al no poder responder a 
tiempo y adecuadamente a dicha deman-
da”, afirman en la compañía.

Ignacio Guzman, académico y con-
sultor independiente, cree que es la razón 
por la que esta industria no ha podido de-
sarrollarse con total fuerza. “Chile podría 
mantenerse como el primer productor 
mundial del litio si existieran las condi-
ciones para garantizar la competitividad y 
eso pasa por corregir la ley que lo declara 
como estratégico, porque en realidad no 
lo es”, advierte. Algo que el ex subsecreta-
rio de minería, Ignacio Moreno,  ratifica: 
“las posibles aplicaciones militares que 
se le atribuyeron, hoy sabemos (que) son 
imposibles”, sentencia.

E

¿Material “estratégico”?
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en exploración y explotación minera, y la 
estabilidad institucional y macroeconómi-
ca del país”, recalca la ministra de Minería 
chilena, Aurora Williams.

Pero es el carácter no concesionable 
del litio en Chile lo que algunos ata-
can, entre ellos el mismo SQM, porque 
resguarda solo a aquellos poseedores de 
pertenencias inscritas o en proceso antes 
de 1979. “Y todo aquél que haya inscrito 
pertenencias mineras después (…) lo ha 
hecho a sabiendas de que no incluían el 
derecho de explotar litio”, aclara la minis-
tra Williams.

Para el gobierno, si se eliminara la no 
concesionalidad habría que crear acuer-
dos exclusivos, lo que vendría a contrave-
nir la actual legislación minera. “Esto no 
es un obstáculo para el desarrollo de la 
industria, sino una oportunidad para que 
generemos un modelo de productividad 
eficiente”, desdramatiza Williams.

Lejos de estos vaivenes, Codelco hizo 
pública –en enero 2017– su intención 
de encontrar un socio estratégico para 
explotar litio en Maricunga y Pedernales. 
Por ahora, el gobierno chileno trabaja 
en la regulación del decreto que autorice 
la explotación y, junto con ello, regule 
futuros CEOL (Contratos Especiales de 
Operación de Litio) que contengan los 
incentivos y exigencias para los socios del 
Estado, recogiendo las experiencias de 
Corfo y las del Ministerio de Energía con 
los llamados CEOPS (Contratos Especia-
les de Operación Petrolera).

Concesionable, che

Meterse la mano al bolsillo y salir 
a vender al mundo. Voltu, el empren-
dimiento motorizado de los hermanos 
argentinos Iván y Guillermo Gebhart, fue 
una idea peregrina que supo leer el futuro, 
y que hoy coquetea con el litio.

De Guillermo, hoy el CEO de Voltu 
Motors Inc. fue la idea: concebir una 

Oferta de químicos de litio
por compañía, 2016
Fuente: Informe Signum Box, enero de 2017
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moto para ciudad y carretera. De tamaño 
estándar para hombres y mujeres. Y con 
un pack de seis baterías ensamblado y 
procesado en Argentina, en su planta 
de Paraná, de donde son oriundos los 
hermanos.

Un parto de negocios difícil como 
todos y que recién les permite salir como 
startup a buscar financiamiento. Iván el 
abogado y Guillermo el bioingeniero, los 
socios mayoritarios, sueñan con la meta 
de lanzar la moto en 2017, recibir encar-
gos y empezar a despachar en 2018. Ya 
tienen diez prototipos y en cada uno han 
puesto un gadget adicional (la más cara 
podría valer US$16.500).

Emprendimientos personales como 
la moto de los Gerbhart son epifanías 
plausibles en el ecosistema argentino. Si se 
habla de litio no se ingresa a un territorio 
sacro. La legislación argentina lo consi-
dera concesionable, al contrario de lo que 
ocurre en Chile y Bolivia. A esa licencia se 
suma un momento país de total apertura 
a la inversión extranjera, como quedó de 
manifiesto tras el “Mini Davos” –oficial-

mente Foro de Inversión y Negocios–, 
evento realizado en septiembre pasado en 
Buenos Aires. El encuentro, organizado 
por el gobierno del presidente Mauricio 
Macri, atrajo oportunidades de inversión 
en el rubro de bienes, infraestructura, 
servicios, industria y tecnología, conci-
tando la presencia de 1.688 empresas, de 
68 países.

Así que en el futuro mediato –2019, 
2020, más o menos–, cuando Chile, el 
líder de la carrera por el litio sea rebasa-
do durante esta maratón, usted ya sabrá 
explicar el fenómeno: la desacralización 
del litio y la faceta de imán de inversiones, 
como las que se concretaron durante el 
“Mini Davos”, según detalla Daniel Mei-
lán, secretario de Minería argentino: “de 
30 proyectos mineros, 17 son de litio”.

“Acá decimos que Argentina no es un 
país minero, pero sí un país con minería. 
No tenemos una Corfo. Pero tenemos el 
litio y acá es un mineral más. Las provin-
cias tienen el poder de hacerlo concesible. 
Le hemos fijado un carácter estratégico, 
pero abierto. Argentina tiene un gran 
posibilidad de ser productora de litio 
(…) aunque estamos a algunos años de 
alcanzar la escala de servicios que tiene 
Chile”, reconoce.

A pesar de la modestia de Meilán, 
las cosas van más que bien para el litio 
argentino. La misma SQM ya puso sus 
fichas en la región de La Puna –la zona 
donde confluyen las provincias de Jujuy, 
Salta y Catamarca–. Como informaron 
ejecutivos de la empresa a AméricaEco-
nomía, están embarcados en el proyecto 
del Salar de Caucharí, en Olaroz, cuyo 
potencial de producción alcanza las 50 
mil toneladas anuales de carbonato de 
litio. Anunciado a inicios del año pasado, 
se realizará mediante un joint venture que 
significó la adquisición del 50% de Mine-
ra Exar, con una inversión aproximada de 
US$500 millones. “Argentina  ofrece un 
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escenario favorable para nuestro proyecto, 
en términos del apoyo por parte de las 
autoridades”, reconoce Daniel Jiménez, 
vicepresidente comercial de Yodo, Litio y 
Químicos Industriales de SQM.

Rockwood Lithium también conso-
lida su presencia en este país. “Tenemos 
que seguir creciendo. En ese contexto, 
aparece Argentina (…) Contamos con 
derechos exclusivos de exploración y 
adquisición del Salar de Antofalla, en la 
provincia de Catamarca”, comentan.

Y no solo se trata de extraer litio sin 
mayor procesamiento. Empresas como 
FMC han decidido ir un paso más allá y 
producir hidróxido de litio. Nada des-
preciable si pensamos que el Salar del 
Hombre Muerto, que hoy representa el 
9,9% de la salmuera mundial, hace poco 
anunció que triplicará su producción a 
30.000 toneladas al año en 2018.

“Chile no deja entrar nuevos actores 
al mercado. Esa es la razón por la que creo 
que las empresas prefieren instalarse en 
Argentina”, dice el académico argentino 
Daniel Barraco, quien está a la cabeza del 
proyecto “Del Salar a la Batería”, un joint 
venture entre la Universidad de Córdoba, 
el ministerio de Ciencia y Tecnología (Co-
nicet) y la estatal YPF.

Además de contar con litio en forma 
de salmueras, en diferentes salares, 
Argentina también tiene litio en forma 
de roca o espomudeno, cuyo costo de ex-
tracción es notablemente más alto, entre 
US$5 y US$8 mil por tonelada, Aunque el 
aumento se compensa por el valor que el 
carbonato de litio alcanza en el mercado, 
que parte en los US$10 a US$12 mil cada 
tonelada.

Con todo, al sumar los proyectos en 
construcción y los aprobados, Desor-
meaux calcula que en tres años Argentina 
producirá 60 mil toneladas anuales, ya 
que la demanda crece a razón de 15 mil 
toneladas por año. “Argentina junto a 

La ansiada salmuera, luego del efecto 
del sol.

FO
TO

G
RA

FÍ
A

: R
O

CK
W

O
O

D

Australia y Canadá son amenazas para 
Chile”, advierte la analista de Signum Box.

Meilán vuelve sobre la fórmula: “El 
mercado (del litio) es libre y se mueve por 
oferta y demanda. Se está desregulando 
el mercado, las empresas se están diver-
sificando, los Estados no deben interferir 
en eso. Solo deben crear las condiciones 
para la inversión y así permitir que haya 
trabajo para la gente”, sentencia.

Y vaya que Argentina las ha creado. 
Es la nación que más ha crecido en cuanto 
al número de exploraciones, yacimientos 
y reservas existentes en los últimos años. 
“Todos los países están interesados o 
llegando: China, Corea, Japón, EE.UU., 
Alemania y hasta el Reino Unido”, enume-
ra Meilán.

Dominar el precio mundial

Diez toneladas. Sí, leyó bien. Diez 
toneladas de carbonato de litio vendidas a 
China por US$70 mil, en agosto de 2016. 
Este es el máximo logro de la Estrategia 
Nacional de Industrialización de los 
Recursos Evaporíticos (Enire) de Bolivia, 

uno de los pilares del modelo de desarrollo 
propuesto por el presidente Evo Morales.

Bolivia sola posee 9 millones de 
toneladas métricas de recursos de litio en 
el salar de Uyuni, lo que la sitúa en una 
posición geopolítica envidiable. Con ello, 
el gobierno actual, lleno de optimismo, 
justificó la puesta en marcha de la Enire 
como un programa de tres fases (planta 
piloto en Uyuni, producción industrial 
y elaboración de baterías) que ha tenido 
tantos atrasos en su puesta en marcha, 
como reajustes en montos de inversión 
desde que fuera promulgada en 2008.

El académico español Iván Aranda 
Garoz llegó a Bolivia en 2009 con la 
misión de supervisar la ejecución de estas 
fases, lo que hizo hasta 2014. No acepta 
que se menosprecien los logros alcanza-
dos. “La fase 3 ya está en pleno proceso. 
Es una planta de escala experimental en 
La Palca, Potosí. Ahí se hacen baterías 
de litio con recurso humano y materiales 
bolivianos. Se trata de una instalación en 
la que se arman en promedio 100 baterías 
diarias, de 10 amperios para bicicletas y 
de 8 amperios para celulares”, destaca des-
de su actual posición en la Universidad de 
Quilmes, en Argentina.

De acuerdo al balance de los expertos, 
no es suficiente. El analista Chris Berry es 
tajante: “Los inversionistas han borrado del 
mapa a Bolivia. Esta nación debe ser capaz 
de demostrar a inversionistas que es capaz 
de  atraer y retener inversiones”, sentencia.

Pero la sobreideologización no es 
todo lo malo. El clima de Uyuni dificulta 
la evaporación de sus salmueras, en las 
que además de litio hay otros 150  ele-
mentos. Esto se ha resuelto con el “enca-
lado”, proceso que se basa en la adición 
de cal, “pero que genera gran cantidad 
de lodo contaminante que la GNRE no 
sabe cómo procesar”, según Ricardo Calla, 
investigador del Centro de Estudios para 
el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla).
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Tras nueve años los resultados se ven 
magros y escasos. “Hay dudas sobre la 
calidad del proceso empleado. A esto se 
suman las demoras y falta de recursos 
humanos certificados en relación con 
los recursos invertidos en ello, más de 
US$300 millones”, resalta Juan Carlos 
Zuleta, experto boliviano que ha traba-
jado con su gobierno, y con el chileno 
como asesor internacional de la Comisión 
Nacional del Litio.

Una perspectiva situada en las antí-
podas de la expuesta por Álvaro García 

Linera,  en enero del año pasado, cuando 
subrayó que gracias a la Enire “Bolivia va 
a definir el precio del litio en el mundo”.

¿Política común?

No han sido buenas semanas para el 
gobierno boliviano. Intensas protestas en 
contra de la Ley General de la Coca han 
acompañado los primeros días en ejerci-
cio del viceministro de Altas Tecnologías 
Energéticas, Luis Alberto Echazú. Pese a 
todo, es optimista cuando reflexiona sobre 
el litio. “Dificultades existen siempre en 

Planta del salar de Atacama, en la región de Antofagasta, Chile.

Paneles fotovoltaicos con baterías de litio, pertenecientes a la empresa Enel.
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cualquier proyecto, principalmente los 
referidos a infraestructura caminera, 
comunicaciones o formación de profesio-
nales especializados. Sin embargo, el país 
está avanzando en subsanar estas dificul-
tades, más aún si se trata de proyectos 
que nunca se han ejecutado en Bolivia”, 
reconoce a AméricaEconomía.

Pero Echazú aclara que los avances 
conseguidos en el Plan de Industrializa-
ción del Litio revelan que alcanzaron una 
gran ventaja: “la soberanía sobre nuestros 
recursos naturales y la formación de 
nuestros profesionales, además de la ins-
talación de una Planta Piloto de Baterías 
y en construcción una Planta Piloto de 
Materiales Catódicos”, detalla.

Asegurar los recursos para todos los 
bolivianos es un valor que Echazú reitera. 
Está fresco el intento del ex presidente 
Sánchez de Lozada por explotar con 
privados el litio de Uyuni, en los 90. Hoy 
Echazú puede jactarse de haber enterrado 
el pasado neoliberal. “Antes del gobierno 
de Evo Morales el país no tenía ninguna 
estrategia de industrialización de los 
recursos evaporíticos. La política era la 
entrega de los yacimientos a las empresas 
transnacionales”, afirma orgulloso.

Y si se trata de reconocer el acerca-
miento de la presidenta Bachelet, para 
alcanzar con Bolivia y Argentina políticas 
comunes en torno al litio, Echazú no duda 
en aclarar que esa “propuesta la hizo el 
presidente Morales hace más de seis años”.

¿Una OPEP del Litio? Difícil por 
ahora. No se trata de una mañosa apren-
sión, sino de sopesar a los atomizados 
integrantes de esta carrera sudamericana, 
competidores que corren por el desierto 
defendiendo estrategias disímiles -nacio-
nalismo, neoliberalismo y el oligopolio 
innovador-, atletas que intentan apode-
rarse de la mayor tajada del triángulo del 
oro blanco... Bolivia, Chile, Argentina: en 
sus marcas, listos, ¡fuera!  
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on grandes expectativas conoci-
mos hace ya un año las conclu-
siones del informe presidencial 
“Litio: Una fuente de energía, 

una oportunidad para Chile”, pero hoy no 
tenemos a la vista su impacto efectivo en 
las políticas de Estado actuales.

La comisión que elaboró el infor-
me presidencial advierte la carencia de 
políticas públicas y regulaciones para 
el desarrollo de esta industria, lo que 
impacta seriamente las posibilidades de 
explotación económica del litio mediante 
la agregación de valor sobre la base del 
desarrollo de tecnologías de punta.

Es una carencia grave, la que en parte 
explica la actual escasa complejidad de los 
procesos productivos asociados a la mine-
ría y a la explotación de recursos naturales 
en Chile. Por ejemplo, la comisión constató 
que los depósitos salinos del norte del 
país contienen otros elementos asociados 
como potasio, boro y magnesio, los que 
simplemente son ignorados en el proceso 
extractivo, tal como pasa con la explo-
tación del concentrado de cobre, con el 
hierro, molibdeno, oro, plata y tierras raras, 
que simplemente se pierden para el país.

Pese a la claridad del diagnóstico, las 
señales políticas y las decisiones admi-
nistrativas han sido débiles. Sin embargo, 
el debate se reinstaló a partir de los actos 
de corrupción que han comprometido a 
SQM, la principal explotadora del litio en 
Chile, y por el reciente acuerdo entre Corfo 
y la empresa estadounidense Rockwood, el 
cual supone un avance en cuanto introduce 
en los modelos de concesión mineros, en-
tre otras cosas, elementos de asociatividad 
con las comunidades aledañas, financia-
miento de Investigación + Desarrollo (I 
+ D) y potenciamiento de las cadenas de 
valor. Un avance sí, pero no la solución.

La Comisión propuso mantener el 
carácter estratégico del litio, fortalecer el 
rol del Estado como dueño del recurso, 
reforzar la institucionalidad ligada a la 

gobernanza de los salares; incorporar el 
concepto de valor compartido en la rela-
ción con las comunidades locales y crear 
una empresa del Estado o una filial de Co-
delco o Enami que se dedique al “aprove-
chamiento de los salares” y que tenga una 
participación controladora en una eventual 
asociación pública privada. Otras propues-
tas apuntan a desarrollar I+D y a encade-
narse a las industrias de energía, nuevos 
materiales y farmacéutica. En síntesis, se 
trata de una reforma completa a la manera 
de concebir la industria minera, y no una 
simple reforma al modelo de concesiones.

El país no cuenta con un conocimien-
to actualizado e integral acerca del poten-
cial en litio, potasio, boro y magnesio de 
los salares preandinos y andinos, pues no 
los hemos siquiera estudiado detenida-
mente en su hidrogeología y climatología, 
ni por sus características mineralógicas y 
geomorfológicas, o por su biodiversidad. 
Sin este conocimiento, acuerdos como el 
realizado con Rockwood pierden sentido 
estratégico. Y así, a ciegas, esta política 
pública puede convertirse en un nuevo 
Transantiago, al desconocer la naturaleza y 
magnitud de un problema acuciante.  

EL LITIO ENTRE
LOS DEDOS

C El país no cuenta con un 
conocimiento actualizado 

e integral acerca del 
potencial en litio, potasio, 
boro y magnesio de los 

salares preandinos
y andinos.

Pese a las recomendaciones de la Comisión 
Nacional del Litio, el país no ha adoptado
una política pública en favor de la explotación 
racional y sustentable del mineral.

ALEJANDRO
GUILLIER
Presidente
de la Comisión
de Minería
y Energía del 
Senado

*Sobre Sebastián Piñera: la redacción de la edición Chile de AméricaEconomía se comunicó en varias ocasiones con el equipo de comunicaciones del ex 
presidente de la República, pero el presidenciable se excusó de participar en este especial sobre el litio.
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l mercado del litio en el mundo es 
pequeño. Hace un año no superó 
los U$ 1.500 millones frente a los 
U$130 mil millones del cobre y 

U$117 mil millones del oro. No se trata de 
un elemento escaso en el mundo. De he-
cho, el consumo durante el 2016, según el 
Servicio Geológico de los Estados Unidos, 
ascendió a 37.800 toneladas, y las reservas 
mundiales conocidas, de acuerdo al mismo 
organismo, ascienden a aproximadamente 
a 14.000.000 de toneladas. En otros térmi-
nos, si no variara la demanda, esta estaría 
satisfecha por los próximos 370 años y a 
una tasa de crecimiento en torno al 9%.

No obstante esta evidente holgura del 
mercado, el carbonato de litio en los últi-
mos dos años ha tenido variaciones al alza 
en los precios spot, entre 40% y 60%, y 
en los contratos de largo plazo en torno a 
14%. Este incremento se debe, fundamen-
talmente, a que compañías tecnológicas, 
tanto estadounidenses como asiáticas, han 
establecido como una de sus prioridades 
tener una provisión estable de litio para 
la manufactura de baterías recargables, de 
dispositivos electrónicos y automóviles 
eléctricos. El potencial de estos mercados 
presiona al alza el precio de este mineral.

Chile, después de Australia, es el 
segundo productor del mundo. El año 

recién pasado produjo aproximadamente 
el 35% del total mundial  y cuenta con el 
53% de las reservas, por lo que ha jugado 
y está llamado a jugar un rol relevante en 
este mercado. Para lo anterior, sin em-
bargo, no debe dormirse en los laureles, 
ya que la exploración mundial de litio ha 
crecido de manera importante y ya hay 
nuevos proyectos en Bolivia, Canadá, 
Estados Unidos, China y Argentina.  Sólo 
este último país, durante 2016, incremen-
tó su producción en 60% y ya produce 
prácticamente la mitad que Chile.

Los países más eficientes y confiables 
serán los que, en definitiva, se transfor-
men en los socios estratégicos de las em-
presas tecnológicas que buscan proveedo-
res que les garanticen la satisfacción de su 
demanda de manera estable y con precios 
competitivos. 

Hoy, atendida la abundancia de este 
mineral en el mundo, nada justifica que el 

litio no se someta al régimen general de la 
explotación minera del país, esto es, que 
exista libertad para llevar a cabo explora-
ción y explotación por el sector privado, 
previo otorgamiento de las concesiones 
correspondientes a través de los procedi-
mientos judiciales conocidos, con estricto 
cumplimiento de la normativa ambiental 
respetiva y con el pago de los impuestos 
y el royalty minero vigente, además de las 
compensaciones comunitarias que sean 
del caso. Este esquema es garantía de éxito 
y es el que ha permitido que Chile sea el 
primer productor de cobre del mundo.

Continuar con el estatus consti-
tucional actual, que declara al litio no 
susceptible de concesiones mineras y sólo 
explotable por el Estado, sus empresas o 
por medio de concesiones administrativas 
o de contratos especiales de operación 
otorgados a privados, no sólo es anacróni-
co, sino que abre espacios de arbitrariedad 
que hay que evitar.

El Estado debe ser solo el árbitro, el 
fiscalizador que garantiza que en Chi-
le existen y se cumplen reglas claras, 
transparentes y estables para obtener 
concesiones de exploración y explotación 
de este mineral.  Asignarle, además del 
rol de árbitro, el de jugador, suele ser una 
pésima idea.  

EL ESTADO EN EL 
MERCADO DEL LITIO

E Los países más eficientes 
y confiables serán

socios estratégicos de
las empresas que buscan 

proveedores de litio 
estables y con precios 

competitivos.

El Estado solo debe garantizar que en
Chile existen y se cumplen reglas estables 
para obtener concesiones de exploración

y explotación del litio.

FELIPE
KAST

Candidato 
presidencial

de Evópoli
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hile tiene una posición privile-
giada en el mercado de produc-
ción de litio. Cuenta con grandes 
salares donde es comparativa-

mente más competitivo que sus vecinos. 
Las ventajas están en la experiencia, la 
productividad y los costos de producción 
que tiene esta industria.

En este escenario de ventajas, las 
tendencias mundiales y el cambio tec-
nológico nos muestran que día a día se 
abren enormes posibilidades de cambiar 
la estrategia de desarrollo minero que 
hemos tenido como país.

Pero nuestro país ha sido lento en 
plantear una política de largo plazo que 
permita seguir en la vanguardia producti-
va, transfiriendo valor a nuestra economía. 
En vez de avanzar en esta línea, la política 
ha tendido a situaciones de concentración 
donde los vínculos entre negocios y poder 
político han puesto un manto de dudas en 
esta actividad. Basta recordar el caso de fi-
nanciamiento ilegal de la política en el que 
se vio envuelto SQM y el mal precedente 
sucedido en el gobierno pasado donde se 
tuvo que invalidar una licitación que había 
sido adjudicada a esta minera no metálica.

Desde 1979 existe una prohibición 
de hacer concesible la explotación de este 
mineral sólo por el hecho de ser declara-

do “recurso estratégico”. Situación que se 
justificaba en esa época por su potencial 
en la producción de armamento nuclear, 
pero que en la actualidad no se justifica. 
Hoy existe evidencia sobre los grandes 
stocks existentes en Chile y el mundo, lo 
que asegura una capacidad de satisfacer 
el mercado en varios años. De estratégico, 
bien poco, salvo que hay algunos que se 
aprovechan de esta definición para dejar 
el control total en el Estado.

Ha dejado harto que desear la 
experiencia de extracción de minerales 
en nuestro país. El salitre fue potencial 
hasta que se le encontró un sustituto, y 
fue poco el valor que transfirió a nuestro 
país. Con el caso del cobre la situación es 
similar. Hace unos años teníamos el cobre 
a un precio de US$4, pero sólo sirvió para 
aumentar el gasto corriente sin avanzar 
en hacer inversiones que den valor a 
nuestra economía y desarrollo regional. 
De innovación, trasferencia a las regiones, 

cadenas de agregación de valor, inves-
tigación, aporte social... bien poco. Una 
política de desarrollo minero que incluya 
estas dimensiones es urgente para no caer 
en los mismos errores.

En este escenario es importante que 
nos replanteemos la regulación de la 
industria, de tal manera de mantener 
el liderazgo de nuestro país. El litio no 
puede ser otra oportunidad de desarrollo 
frustrado.

Para esto, el Estado debe cambiar su 
disposición pasiva, temerosa de la aso-
ciación con privados, rompiendo con el 
monopolio actual del Estado. La eviden-
cia nos muestra que no nos ha salvado 
del problema cortoplacista que rechaza 
desarrollar cadenas de valor, ni es capaz 
de asegurar una excelente gestión de los 
recursos. El Estado debe encabezar una 
política de fomento y exploración que sea 
responsable con el medio ambiente y que 
termine con la dudosa relación existente 
entre los políticos que nos gobiernan y los 
negocios que se podrían dar a través de 
influencias. 

Los beneficios de esta nueva política 
deben tener especial foco en el financia-
miento a la investigación, donde participen 
universidades, en la transferencia tecnoló-
gica y el desarrollo de las regiones.  

POR UNA POLÍTICA
DE LITIO CON FUTURO

C De estratégico, el litio 
tiene hoy bien poco,
salvo para los que se 
aprovechan de esta 

definición para dejar el 
control total en el Estado.

Como país debemos replantearnos la 
regulación de la industria, para asegurar el 
liderazgo mundial. El litio no puede ser otra 
oportunidad de desarrollo frustrado.

MANUEL 
JOSÉ 
OSSANDÓN
Senador por 

Santiago Oriente
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omo se sabe, las baterías en 
base a litio constituyen hoy la 
tecnología más competitiva para 
acumular energía eléctrica. Esto 

las transforma en un componente esencial 
para el esperado crecimiento de la pro-
ducción de automóviles eléctricos; en un 
elemento indispensable para los disposi-
tivos móviles y en un complemento clave 
en la expansión de las energías renovables 
no convencionales.

La expansión de estas industrias ha 
generado una demanda creciente por el li-
tio en los mercados mundiales y ha puesto 
las miradas sobre este commodity.

En nuestro país, a pesar de que tene-
mos en la actualidad el 54% de las reservas 
de litio conocidas en el mundo y cerca de 
un tercio de la producción total del metal, 
se proyectaba hasta hace poco una reduc-
ción sostenida de nuestra participación 
en el mercado global, descendiendo en el 
lapso 2016-2025 de un 33% a solo un 20%.

Afortunadamente, hemos visto en 
el último periodo que las autoridades 
buscan revertir esta situación, generando 
diversos mecanismos que permitan dina-
mizar la explotación del litio. Sin embar-
go, consideramos que el desarrollo de una 
industria que con seguridad adquirirá una 
importancia estratégica para el progreso 

del país, requiere impulsar una política a 
largo plazo, de carácter nacional.

Así, sostenemos que Chile necesita 
una Política Nacional del Litio que cum-
pla con tres objetivos: incorporar cada 
vez más tecnología y valor agregado al 
proceso de producción del litio; aportar al 
crecimiento, diversificando la matriz pro-
ductiva y, simultáneamente, avanzar hacia 
una minería más limpia y sustentable que 
también contribuya a limitar el calenta-
miento global, reduciendo la emisión de 
gases de efecto invernadero.

Adicionalmente, y siendo el litio de 
propiedad estatal, consideramos que esta 
política no sólo debe otorgar a Codelco 
y Corfo roles estratégicos, sino también 

orientar el desarrollo de contratos de 
nueva generación con empresas privadas, 
que permitan:

l Establecer en Chile una industria de 
productos derivados del litio, que genere 
empleos de calidad y consolide en el país 
conocimientos tecnológicos asociados a 
esta industria.
l Obtener royalties que reflejen con justi-
cia la calidad del recurso y que beneficien 
especialmente a las regiones desde donde 
se extrae.
l Asegurar sustentabilidad ambiental y 
sostenibilidad social como parte integral 
del proceso de explotación del litio.

Finalmente, y con la misma argumenta-
ción esgrimida para la creación del royalty 
minero durante mi gobierno, creemos que 
en este caso también es indispensable desti-
nar gran parte de los excedentes generados 
por el litio a financiar alternativas de desa-
rrollo e innovación para la economía chile-
na, que se transformen en nuestro sustento 
cuando los yacimientos se agoten. Esta es la 
forma responsable y eficaz de explotar esta 
riqueza hoy, y a la vez de asegurar que las 
generaciones futuras puedan disfrutar de 
sus frutos, traducidos en nuevos conoci-
mientos adquiridos por el país.  

CHILE NECESITA UNA 
POLÍTICA NACIONAL

C Otro desafío que debe
plantearse el país es la
realización de contratos 

de nueva generación
con empresas privadas 
del litio, para obtener 

royalties que reflejen con 
justicia la calidad del 

recurso y que beneficien 
especialmente a las 

regiones.

El país necesita una política
que añada más tecnología y

valor agregado al proceso de
la producción del litio.

RICARDO
LAGOS

ESCOBAR
Ex presidente

de la República
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