
¿Por qué no podemos olvidar al Litio?

Fabián Fuentes González1

En nuestro país hoy en día, el Litio presenta una serie de restricciones
para ser explotado de manera adecuada, al menos en el corto plazo,
principalmente por limitantes legales y por la carencia de políticas
públicas claras que entreguen lineamientos a todos los actores
involucrados (o por involucrar), lo que obliga a no dejar de lado u
olvidar, en la discusión pública y política, cómo nuestro país debiera
potenciar la explotación de este recurso.

Repasemos, el Litio fue descubierto en el año 1817 por el químico
sueco August Arfvedson, cuando éste realizaba un análisis químico de
otro mineral. Cabe señalar que este recurso es un metal alcalino, el
tercer elemento químico de la tabla periódica (abreviado “Li”), que
cuenta con características particulares, entre las cuales podemos
mencionar su color plateado claro, es un elemento muy reactivo y se
oxida rápidamente en contacto con el aire o el agua, tiene una
densidad muy baja (es el metal más liviano), incluso una menor que
la del agua, y algo muy relevante, posee un calor específico muy
elevado. Comenzó a ser utilizado en un importante número de
aplicaciones, siendo pionero el uso en la metalurgia como parte de
distintas aleaciones/compuestos con otros metales como plomo,
aluminio y zinc. Con el paso de los años, pasó a ser utilizado en
aplicaciones bélicas, específicamente en la obtención del isótopo Litio-
6como insumo en la fabricación de bombas. Ya a partir de la década
del 60, empezaron a desarrollarse una serie de compuestos como el
bromuro de litio para equipos de aire acondicionado, el carbonato de
litio para la síntesis de productos farmacéuticos y producción de
cerámicos, el litio metálico para aplicaciones industriales, etc.,
creándose de esta manera una serie de mercados a nivel mundial,
aunque el principal de éstos ha sido el de las cerámicas en donde se
utiliza el carbonato de litio como agente fundente en la preparación
de esmaltes enlozados y vidrios. Desde mediados de la década del 70,
el uso de este metal alcalino como ánodo en baterías comenzó a
mostrar un rápido crecimiento, ya que es electroquímicamente muy
reactivo además de poseer otras propiedades únicas que lo convierten
en el material por excelencia para la fabricación de ellas.

1 Ingeniero Comercial – Universidad Alberto Hurtado. Diplomado en Finanzas
Corporativas – Universidad de Chile. Diplomado en Energías Sustentables – Pontificia
Universidad Católica de Chile. Magíster© en Ingeniería de la Energía - Pontificia
Universidad Católica de Chile.
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Ya en los presentes años, ha participado de manera importante en el desarrollo de aleaciones con otros
metales principalmente para la construcción de medios de transporte más livianos que impliquen una
menor carga, más velocidad y un consumo de combustible más eficiente.

A la luz de lo anterior, es importante destacar que el desarrollo futuro de baterías de mejor calidad y
tecnología, es decir, que almacenen una gran cantidad de energía y que no presenten un desgaste
significativo con el paso del tiempo, pone en perspectiva un aumento en la demanda por este material si
consideramos su potencial contribución a iniciativas de gran escala, como es la implementación y
masificación a nivel mundial de los autos eléctricos; entonces, ¿por qué no ser más proactivos y apostar
por una ventaja comparativa viable para Chile?

Para tener una visión global de las cantidades explotadas de este recurso, el United States Geological
Survey estableció que en el año 2013 Chile fue el líder de la producción mundial de Litio con 13.500
toneladas métricas, seguido muy de cerca por Australia con 13.000 toneladas métricas, y en una posición
mucho menor, China más otros países con niveles notablemente inferiores2, lo que es llevado a cabo por
compañías como SOQUIMICH (Chile), TALISON LITHIUM (Australia), ROCKWOOD (USA), entre otras.

Por otra parte, las exportaciones chilenas de Carbonato de Litio, uno de los principales compuestos
obtenidos a partir de este elemento, prácticamente se han cuadruplicado en los últimos 10 años con
montos que superan los US$200 millones, sin embargo, esta suma es relativamente pequeña en
comparación a las exportaciones de otros recursos como el Cobre, con aproximadamente US$40.158
millones al año 20133.

2 Información disponible en http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/lithium/mcs-2014-lithi.pdf
3 Información en base a la series estadísticas del Banco Central de Chile.

Fuente: Elaboración propia en base a Mineral Commodity
Summaries, U.S. Geological Survey, Febrero 2014
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Con respecto a la demanda por Litio, durante los últimos 10 años, ésta se duplicó pasando de 70.000
toneladas en el año 2002 hasta las 150.000 toneladas en el año 2012, y al respecto, China triplicó su
consumo de Litio, sumado a Corea del Sur que incrementó su demanda en 30%, principalmente por la
fabricación de baterías recargables.

Actualmente hay 5 países o regiones que consumen este elemento de manera importante, los cuales
poseen la siguiente participación respecto a la demanda total al año 2012:

Fuente: Elaboración propia en base a Compilación de
Informes sobre Mercado Internacional del Litio y Potencial
de Litio en los salares del norte de Chile, Subsecretaría de
Minería, Diciembre de 2013

Fuente: Elaboración propia en base a información estadística del
Banco Central de Chile
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Las perspectivas de consumo para los próximos años vendría apalancada por el uso de las baterías, con un
29% de participación en las ventas, seguido por los vidrios con 20% y los cerámicos con 15%, después las
grasas lubricantes con 9%, los sistemas de refrigeración y polímeros con 5% cada uno, aleaciones con un
1% y el restante 16% por otras aplicaciones industriales. Por otra parte, el año 2012 la empresa TALISON
LITHIUM estimó que la mayor alza porcentual en la demanda de Litio durante los próximos años vendría
dada por las baterías de alta densidad energética, las aleaciones de bajo peso para aplicaciones
aeronáuticas y las baterías de gran escala para el almacenamiento de energía eléctrica a una razón de 15%
por año a partir del 2012. Esto es sumamente importante, tomando en consideración el desarrollo e
implementación a nivel mundial de fuentes de Energías Renovables intermitentes con fuentes de
almacenamiento energético, como es el caso de la energía solar. Asimismo, respecto a las baterías para
automóviles eléctricos, estima que desde el año 2015 la demanda tendría un crecimiento anual de
aproximadamente un 15% y desde el año 2050, con el desarrollo y puesta en marcha de los reactores de
fusión nuclear, la demanda de Litio para aquella aplicación aumentaría levemente hasta el momento en que
comience la producción de energía eléctrica a gran escala mediante esta tecnología.

Como se puede apreciar existen múltiples oportunidades que podrían aprovecharse con la explotación de
este recurso, del cual Chile tiene una participación muy relevante en términos de reservas geológicas.

Actualmente las reservas de Litio están depositadas en minerales en rocas, salmueras de los salares,
campos de petróleo y geotermales, y el agua salada, siendo la mayoría de las extracciones realizadas en
las rocas y en los salares. La cantidad de reservas existentes en el mundo se concentran principalmente en
Bolivia y en Chile, sumando estos 2 países más del 45% de la totalidad de las reservas mundiales. Según
estimaciones del United States Geological Survey, Chile posee aproximadamente 7.500.000 de toneladas
de Litio, comparado con un total mundial de 13.000.000 de toneladas. Cabe destacar que hoy en día, en
nuestro país, la extracción se efectúa en el Salar de Atacama que posee una superficie de 3.000 km2 a una
altura de 2.300 metros sobre el nivel del mar, con una concentración de Litio que bordea las 1.500 ppm4.

Hasta aquí todo parece promisorio, sin embargo, Chile está cediendo de manera importante su rol de líder
en la explotación de este recurso ante una serie de factores que han permitido que otros países estén cada
día posicionándose a la cabeza en la producción, en particular Australia. Lo anterior se fundamenta en el
desarrollo de ventajas comparativas que se han traducido en mejoras significativas para sus métodos
productivos y en una batería de políticas públicas que apalancan el desarrollo de su industria en el largo
plazo. Nuestro país, en cambio, hasta ahora no lo está haciendo muy bien, puesto que no ha sido
proactivo en modificar la legislación minera actual para que el mercado del Litio chileno pueda
profundizarse de manera adecuada. Lo anterior debido a que el D.L. N°2.886 del año 1979 estableció que
las reservas de Litio, Uranio y Torio eran de interés nacional (interés por aplicaciones en tecnologías de
fusión nuclear), por lo que cualquier acto jurídico, salvo para las concesiones de explotación otorgadas
antes del año 1979 (por esto hay empresas que actualmente producen), debe celebrarse a través de la
Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN), lo que quedó finalmente plasmado en la Ley N° 16.3195.

4 Partes por millón
5 La Ley N° 16.319 establece en su artículo 8 “Por exigirlo el interés nacional, los materiales atómicos naturales y el litio extraídos, y los
concentrados, derivados y compuestos de aquéllos y éste, no podrán serobjeto de ninguna clase de actos jurídicos sino cuando ellos se
ejecuten o celebren por la Comisión Chilena de Energía Nuclear, con ésta o con su autorización previa. Si la Comisión estimare
conveniente otorgar la autorización, determinará a la vez las condiciones en que ella se concede. Salvo por causa prevista en el acto
de otorgamiento, dicha autorización no podrá ser modificada o extinguida por la Comisión ni renunciada por el interesado”.
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En base a lo anterior, podemos ver que en la actualidad Chile tiene una gran limitante: no cuenta con un
mercado profundo y desarrollado del Litio, para esto, es necesario que se busquen los acuerdos necesarios
(con la urgencia requerida) con el propósito de enviar al Congreso el proyecto de ley que permita cambiar
el escenario actual en esta materia. Acciones inoportunas en este ámbito, podrían llevar en el corto-
mediano plazo a que Chile pierda su competitividad y su posición mundial como productor, lo que ya está
ocurriendo en el presente por el posicionamiento que está tomando Australia en particular.

Entonces, el objetivo país debe ser la profundización del mercado actual del Litio mediante las reformas
legales necesarias para que este recurso pueda ser explotado de manera adecuada; esto implicará en
primer orden que Chile pueda diversificar aún más sus ingresos hacia el futuro, considerando que
necesariamente un mercado más profundo llevaría a niveles mucho mayores tanto la producción como la
exportación de este metal alcalino, lo que impactará positivamente en la nación si tomamos en cuenta las
perspectivas futuras de su utilización.

Al mismo tiempo, debemos considerar que el consumo constante de nuestras reservas de cobre y las
fluctuaciones de su precio, tarde o temprano impactarán en la economía nacional de manera importante
(no es un recurso renovable), por lo tanto, la consigna como nación debe ser ampliar los horizontes en
términos de ingreso país y no tan solo con el Litio, también a través de otras líneas posibles de acción.

Sumado a lo anterior, es importante que se busque fomentar la Investigación, Desarrollo e Innovación
(I+D+i), pues Chile tiene el know-how y la infraestructura para comenzar a llevar a cabo esta línea. En
este sentido la investigación que puedan realizar la CCHEN, las empresas que actualmente producen y
exportan en nuestro país, sumado a consorcios entre universidades y empresas6 resultará vital, pues estos
agentes pueden aportar significativamente al desarrollo de nuevo conocimiento, nuevas tecnologías y
aplicaciones que permitan agregar valor de manera sostenida y evitar que Chile se convierta en un mero
exportador de materia prima, lo que sin duda ayudará a mejorar y consolidar nuevamente el
posicionamiento competitivo de nuestro país a nivel mundial en este ámbito.

6 Un ejemplo de esto es “Algaefuels, Consorcio Tecnológico Empresarial de Biocombustibles a partir de microalgas en las regiones del
norte de Chile”; disponible en http://www.uc.cl/es/la-universidad/noticias/5756-investigadores-uc-desarrollan-nuevo-biocombustible-
no-convencional



Página 6 de 624/10/2014
©2003 asuntospublicos.cl

Informe N° 1165
¿Por qué no podemos olvidar al L it io?

Economía
públicos
asuntos

.cl

BIBLIOGRAFÍA

“La industria del litio en Chile”; Universidad de Antofagasta.

“Mineral Commodity Summaries”; U.S. Geological Survey, Febrero 2014.

“Compilación de Informes sobre Mercado Internacional del Litio y Potencial de Litio en los salares del norte
de Chile”; Subsecretaría de Minería, Diciembre de 2013.

“Ley 18.248 – Código de Minería”; Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.

“Ley 18.097 - Ley de Concesiones Mineras"; Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.

“Ley N° 16.319 – Ley de la Comisión Chilena de Energía Nuclear”; Biblioteca del Congreso Nacional de
Chile.

“Antecedentes para una Política Pública en Minerales Estratégicos: Litio”; Comisión Chilena del Cobre.


