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Resumen Ejecutivo 

- Demanda y oferta de litio: 

Proyectamos que la demanda de litio se incremente desde 327 kt de Carbonato de Litio Equivalente 

(en adelante LCE) en 2020 hasta 2.114 kt LCE en 2030, lo que supone un crecimiento anual 

compuesto de 21%. Este incremento descansa en el mayor consumo proyectado de baterías de ion-

litio del sector automotriz. En efecto, anticipamos que el segmento de vehículos eléctricos pase de 

representar el 41% del consumo agregado de litio en 2020 a un 73% en 2030.  

El consumo agregado se divide mayormente en compuestos de carbonato e hidróxido de litio. Sin 

embargo, mientras que al 2020 estimamos que el carbonato es demandado con mayor intensidad, 

con un 67% del consumo total frente a un 28% para el hidróxido, anticipamos que el hidróxido 

tomara el protagonismo, llegando a un 56% del consumo total versus un 44% para el carbonato 

hacia el 2030. Lo anterior se explica mayormente por una creciente inclinación de los fabricantes de 
cátodos intensivos en níquel, las cuales tienden a favorecer el uso de hidróxido. 

En paralelo, a partir de las expansiones productivas de las operaciones existentes junto a la entrada 

operacional de nuevos proyectos a nivel mundial, proyectamos un crecimiento esperado de la 

producción mina de 384 kt LCE en 2020 a 1.637 kt LCE en 2030, lo que supone un crecimiento anual 

compuesto de 16%. Este incremento está fuertemente asociado a la entrada operacional de 

proyectos nuevos, los cuales aportarían el 49% de la oferta hacia fines de la década. 

A nivel jurisdiccional, proyectamos que Australia aumente significativamente su producción y 

participación sobre la producción total, pasando de producir 174 kt en 2020 a 415 kt en 2030. 

Argentina, por parte, también incrementaría fuertemente su producción, llegando a igualar a la 

producción esperada de Chile hacia fines de la década con alrededor de 238 kt LCE. Al mismo 

tiempo, se prevé que varios países, que actualmente no cuentan con una producción a gran escala, 

como Canadá, la República Democrática del Congo, Mali y México, se conviertan en actores 

productivos relevantes hacia fines de la década. Chile, por su parte, actualmente es el segundo 

mayor productor del mercado con el 32% del total al 2020 y, si bien continúa realizando aumentos 

significativos de capacidad y producción en el Salar de Atacama, se espera que su participación en 

la producción mina global caiga a 15% hacia fines de la década. 

 
- Balance y precios 

El mercado ha avanzado desde una situación de superávit en 2019 hasta una progresiva estrechez 

durante 2020, produciendo leves déficits a partir de 2021. Si bien es esperable que estos se 

mantengan relativamente estables hasta 2027, el balance continuará en una situación de relativa 

constricción, lo que significará que cualquier disrupción en la oferta de operaciones existentes o 

retrasos en la puesta en marcha tanto de proyectos nuevos como de expansiones (que en efecto 

constituyen el grueso de la producción mina proyectada al 2030 con un 49% y un 10% 

respectivamente), causen déficits temporales. Más aún, ya a partir de 2027, proyectamos que la 

oferta no alcanzará a satisfacer la demanda esperada, creando un déficit creciente. Esta situación 

naturalmente ha puesto presión sobre la velocidad con que efectivamente pueda materializase la 

oferta proyectada, lo que a su vez se ha traducido en un alza en los precios de carbonato e hidróxido 
de litio durante 2021. 
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I. Introducción 

 

El litio ha sido tradicionalmente usado en distintas aplicaciones que van desde productos 

farmacéuticos hasta la fabricación de sistemas de tratamiento de aire. Más recientemente, sin 

embargo, ha tenido un uso creciente a partir del auge comercial de las baterías de ion litio, las cuales 

se emplean tanto en ítems electrónicos de uso personal como computadores y teléfonos, sistemas 

de almacenamiento energético y, por su puesto, en el mercado de vehículos eléctricos. Es 

precisamente en esta última categoría donde yace su principal motor de demanda. Si bien se trata 

de un mercado con una penetración relativamente baja, estimada en 4% en 2020, su crecimiento 

en los últimos años ha sido explosivo y se espera que sus ventas anuales crezcan en el orden de una 

tasa anual promedio compuesta de 27% hacia fines de la década, representando el 31% de las ventas 
totales de vehículos nuevos del sector automotriz completo.  

La importancia del litio se ve reforzada considerando que, aun cuando se ha investigado 

profusamente sobre nuevas tecnologías de baterías, proyectándose el uso comercial de distintos 

modelos en los próximos años, no se prevé una sustitución o merma significativa en su uso. Se trata, 
en efecto, de un material esencial para el desarrollo de la electromovilidad. 

Así, desde 2018 EE.UU. lo clasifica en su listado de minerales críticos para sus intereses económicos 

y de seguridad nacional (USGS, 2018), mientras que en 2020 la Comisión Europea lo incluyó en su 

listado de materias primas críticas dada su importancia económica y los riesgos asociados a su oferta 

(Comisión Europea, 2020). A nivel corporativo, en los últimos años varias empresas automotoras y 

fabricantes de baterías han buscado activamente asegurar el suministro de litio a través de 

estrategias de integración vertical con los productores, suscribiendo contratos de largo plazo o 

incluso entrando directamente a la propiedad de los proyectos mineros, acentuando la importancia 

percibida por este material y los posibles riesgos de acceso asociados. A nivel académico, se ha 

definido como un material crítico para la transición energética a fuentes sustentables y para el 
futuro del sector automotriz (Greim, Solomon, & Breyer, 2020; Xu, Dai, Gaines, Hu, & Tukke, 2020). 

En este contexto, avanzar hacia la comprensión del mercado del litio es un asunto que reviste un 

interés no únicamente a nivel del mercado en sí mismo, sino que también estratégico dada la 

conjugación de fuerzas que actualmente inciden en las redes entre producción y demanda. Esto es 

especialmente relevante para un país como Chile, no solo por su papel como segundo productor 
mundial, sino que también por sus pretensiones de desarrollo aguas abajo en la cadena productiva. 

El trabajo a continuación se divide en tres capítulos. Primero, en el capítulo II revisaremos la 

demanda, discutiendo sus principales usos, su evolución reciente, los principales factores que 

explican su evolución a nivel jurisdiccional, los riesgos asociados, así como su proyección  al 2030 en 

base a sus principales fuentes de consumo. A continuación, en el capítulo III revisaremos la oferta, 

permitiendo una breve discusión sobre las fuentes de producción actual y proyectada, los costos 

operacionales, la participación de mercado por empresa y la proyección de crecimiento al 2030. 

Luego se dará paso una discusión separada sobre la producción y ventas nacionales, su importancia 

para Chile y sus proyecciones de desarrollo futuro. Finalmente, en el capítulo IV, evaluaremos 

conjuntamente la oferta y la demanda a través del balance de mercado y discutiremos la evolución 
reciente de los precios de las sustancias de litio.  
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II. Demanda 

 

 
1. Usos del litio 

Antes de entrar de lleno en el consumo actual y futuro del litio, es conveniente revisar someramente 

cuáles son sus principales usos en tanto estos son precisamente los motores que sustentan la 

demanda. De forma simplificada, como se expone en la Tabla 1, estos se pueden dividir en dos 

grandes categorías: En primer lugar, el segmento de baterías de ion-litio, ampliamente usadas en 

autos eléctricos, artículos electrónicos y sistemas de almacenamiento energético. En segundo lugar, 

están lo que podemos llamar “usos tradicionales” de litio, que incluyen vidrios y cerámicas, grasas 
y lubricantes, sistemas de aire acondicionado y productos farmacéuticos, entre otros.  

 

Tabla 1: Principa les  usos  del  l i tio  

Baterías recargables Usos tradicionales 

Electromovilidad 
Vehículos  l ivianos  y pesados , e-bikes, scooters 

Vidrios y cerámicas 
Permite que estos productos logren una menor expansión 
térmica, menor temperatura de fuego y mayor fortaleza, 
entre otras  propiedades  

Artículos electrónicos 

Tablets, computadores  y teléfonos , herramientas  

Grasas y lubricantes 

Permite usarlos a  temperaturas y condiciones variables . 
Almacenamiento energético 
Combinando baterías con sistemas de machine learning, 

se puede conservar electricidad para  uso futuro  

Otros 
Tratamiento de a ire, productos farmacéuticos, plásticos y 

pol ímeros , entre otros  
Fuente: Cochi lco. 

 

Como veremos a continuación, las baterías recargables para autos eléctricos son abrumadoramente 

el principal driver de la demanda, situación que –debido en gran medida a la búsqueda de 

alternativas de transporte con una menor huella de carbono- se espera que crezca en el tiempo. En 

consecuencia, cualquier discusión sobre demanda de litio se sustenta en primera instancia en el 
auge que ha experimentado la electromovilidad a nivel mundial en los últimos años.  

 

2. Consumo de litio por compuesto químico 

En términos generales el litio como producto se puede categorizar según su composición química 

en carbonato, hidróxido y otros compuestos que incluyen concentrados, butil-litio, bromuro y metal 

de litio. Actualmente, como se ilustra en la Figura 1.a, el carbonato es el producto de mayor 

utilización industrial con el 67%, seguido del hidróxido y productos previos para su elaboración 

(principalmente en forma de concentrados de espodumeno) con un 28%. El 5% restante se divide 

en butil-litio, sulfato de litio (que puede ser empleado para la fabricación de hidróxido) bromuro, 
metal de litio en grado batería y otros compuestos. 

De igual forma, tanto el hidróxido como el carbonato se pueden categorizar en grado técnico y grado 

batería según el grado de pureza de su composición. Como lo señala su nombre, el grado batería se 

tiende a usar primordialmente en la elaboración de baterías de ion-litio, las cuales suelen requerir 
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una mayor pureza del material que otros compuestos. Así, por ejemplo, para el carbonato el grado 
técnico suele requerir un 99,0% de pureza, mientras que el grado batería exige al menos un 99,5%.  

Como vemos en panel (b) de la, la demanda de tanto carbonato como hidróxido privilegia el grado 

batería, 79% en el caso del carbonato y 72% en el caso del hidróxido. Esto desde luego va en línea 
con la tendencia creciente de uso de litio en la fabricación de baterías de ion-litio. 

 

Figura 1: Demanda de litio por (a) tipo y (b) grado de carbonato e hidróxido, 2020 

  
Fuente: Cochilco. 
 
 

3. Consumo por uso final y jurisdicción 

La Figura 2 ilustra en su panel (a) el consumo por uso final del litio y en su panel (b) el consumo a 

nivel territorial. Como se observa del panel (a), durante 2020 cerca de dos tercios del litio fue 

utilizado en la fabricación de baterías de ion-litio, dividiéndose en un 41% para vehículos eléctricos 

(considerando vehículos eléctricos enchufables, sean completamente eléctricos o híbridos), 16% 

para artículos electrónicos de uso personal (computadores, tablets, teléfonos, herramientas de 

ferretería, entre otros) y 8% para sistemas de almacenamiento energético y otras baterías. El resto 

de la demanda vino dada por los sectores tradicionales de uso del litio, destacando los vidrios y 
cerámicas, con 15%, así como los lubricantes y grasas, con 8%.  

Por otra parte, como se observa del panel (b), China es por lejos el principal demandante, 

concentrando el 55% del consumo a nivel mundial. La alta importancia de China en el consumo no 

es accidental. En efecto, responde a su construcción durante años de una cadena industrial de 

fabricación baterías de ion-litio, concentrando actualmente el 80% de la capacidad de fabricación 

de celdas de baterías (BloombergNEF, 2021).  

De igual forma, vemos que otras jurisdicciones con industrias automotrices y de aplicaciones 

electrónicas altamente desarrolladas como Japón, Corea del Sur y Europa también cuentan con 
participaciones significativas en el consumo. 
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Figura 2: Consumo de litio (a) por uso final y (b) según jurisdicción, 2020 

 
Fuente: Cochilco. 
 

4. Baterías de ion-litio 

El litio es el metal más liviano y el elemento sólido de menor densidad, contando con el mayor 

potencial electroquímico entre todos los metales (Althaus, Notter, & Gauch, 2009). Esto faculta que 

las baterías de ion-litio pueden almacenar una mayor cantidad de energía en un sistema 

relativamente pequeño y liviano. Es decir, que tengan una alta densidad energética. Asimismo, 

cuentan con el mayor ratio carga/peso, atributo especialmente deseable en medios de transporte 

(Goonan, 2012). Como resultado, las baterías de ion-litio se han convertido progresivamente en la 
batería preferida por el mercado (Rapier, 2019). 

Sin pretender entrar a una discusión detallada sobre la composición y funcionamiento de una 

batería de ion-litio, para los fines del presente informe basta con acotar que se forma de tres 

componentes principales: el ánodo en el extremo negativo, el cátodo en el positivo y el electrolito 

que actúa como separador de ambos electrodos, permitiendo la conducción de la energía eléctrica. 

El movimiento de iones de litio positivamente cargados desde el ánodo a través del electrolito hasta 

el cátodo crea electrones libres, los que viajan por un circuito externo llevando la energía eléctrica 

requerida para dar funcionamiento al sistema. Inversamente, cuando una batería se carga, esta 
reacción química se revierte (Zhengming & Premanand, 2012). 

Si bien la tecnología se conoce desde principios de los 70s, su uso a nivel comercial comenzó en 

1991 con la introducción por parte de Sony de una cámara de video de uso personal en base a estas 

baterías (Yoshio, Brodd, & Akiya, 2009). Más recientemente, en los últimos años se ha visto el 

incipiente desarrollo de la electromovilidad, naturalmente conduciendo a un uso significativamente 
superior. 

Como se ilustra en la Figura 3, el litio es usado en los tres componentes principales de la batería de 

ion-litio: el ánodo, el electrolito y el cátodo. Sin embargo, su uso principal es en el cátodo. En este 

elemento se han desarrollado varias tecnologías que se tienden a denominarse en base a los metales 

contenidos y sus proporciones. Así, por ejemplo, NCM 622, se refiere a un cátodo en base a 60% 

níquel, 20% cobalto y 20% manganeso, mientras que NCM 111 también emplea estos materiales 

pero en iguales proporciones. LFP por su parte se refiere a Litio Ferro-Fosfato y NCA viene dada por 
Níquel-litio, Cobalto y óxido de Aluminio. 
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Figura 3: Adopción reciente y proyectada de baterías  de ion-l i tio, 2016-2030 

 

 

Los fabricantes de baterías en el segmento de vehículos eléctricos buscan optimizar la química del 

cátodo de la batería principalmente en los parámetros de eficiencia energética, construcción,  costo, 

ciclo de vida, seguridad y autonomía (Iclodean, Varga, Burnete, Cimerdean, & Jurchiș, 2017) . En este 

contexto, los avances recientes tienden a incrementar el contenido de níquel en el cátodo, en tanto 

permite una mayor densidad energética y, por ende, una mayor autonomía del vehículo. Esto ha 
traído dos consecuencias que vale la pena delinear brevemente: 

 Un mayor uso de níquel favorece  el uso de hidróxido de litio en lugar de carbonato. A medida 

que el contenido de níquel se aproxima a 60%, las mayores temperaturas requeridas para 

sintetizar el material del cátodo con carbonato dañan su estructura y cambia el estado de 

oxidación del níquel. Sin embargo, el hidróxido permite una síntesis rápida y completa a menor 

temperatura, incrementando el desempeño y vida útil de la batería (Argus Media, 2019).  

 

 Un mayor uso de níquel tiende a favorecer el uso de cobalto, manganeso u otros elementos que 

minimicen su corrosión. Esto ocurre porque el níquel es altamente reactivo al electrolito, razón 
por la cual se suele agregar elementos correctores de las deficiencias propias del níquel.   

Con estas consideraciones, la Tabla 2 expone los usos principales potenciales así como las mayores 

ventajas y desventajas percibidas por la industria del uso de las principales tecnologías de cátodo 

de batería de ion-litio. Vemos que en general, la densidad energética, el costo y el ciclo de vida útil 

suelen ser las principales consideraciones incidentes, las cuales también determinan los usos de 

cada categoría. Asimismo, una consideración que ha generado una preocupación creciente en los 

últimos años es la intensidad de uso de cobalto. Dada la falta de seguridad percibida en su oferta, 

la alta variabilidad en sus precios y los cuestionamientos ambientales y laborales asociados a su 

explotación actual llevada a cabo mayormente en la República Democrática del Congo, varios 

fabricantes de baterías han invertido en I+D para reducir su exposición (especialmente en baterías 
del tipo NCM) o incluso eliminarlo por completo (como en el caso de las LMO, LMNO y LFP). 
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Tabla 2: Principales usos potenciales, ventajas, desventajas y uso de l itio de distintas tecnologías de cátodo  

Tipo de cátodo Principal uso potencial Principales ventajas Principales desventajas 
Uso de Li 
(kg/kWh) 

Litio y óxido de cobalto 
(LCO) 

Artículos electrónicos 
portátiles 

Alta estabilidad química 
Intensiva en cobalto 
Densidad energética limitada 

0.15 

Níquel-litio, Cobalto y 
óxido de Aluminio (NCA) 

Vehículos eléctricos de 
alta gama y artículos 
electrónicos portátiles 

Alta densidad energética 
Alta vida útil 

Menor estabilidad en relación 
a otras baterías con menor uso 
de níquel 

0.16 

Níquel-litio, Cobalto y 
Manganeso (NCM) 

Vehículos eléctricos de 
gama media y artículos 
electrónicos portátiles 

Alta estabilidad química 
Alta vida útil 
Costo moderado 

Intensiva en cobalto 
(dependiendo del modelo) 
Menor densidad energética 
que otras baterías intensivas 
en níquel 

0.16 

Litio, Óxido de 
Manganeso (LMO) 

Herramientas eléctricas, 
e-bikes, scooters, 
equipos médicos de alto 
consumo 

Alta tasa de carga 
Alta estabilidad química 
No está expuesta al 
cobalto 

Vida útil acotada 
Menor capacidad en relación a 
cátodos basados en cobalto 

0.16 

Litio, Manganeso, Óxido 
de Níquel (LMNO) 

Vehículos eléctricos 
Alta tasa de carga 
No está expuesta al 
cobalto 

Vida útil acotada 0.15 

Litio Ferro-Fosfato  (LFP)  
Almacenamiento 
energético, e-bikes 

Bajo costo y alta vida útil 
Alta estabilidad química 
No está expuesta al 
cobalto 

Densidad energética acotada 
 

0.16 

Cochi lco en base a  BMI (2021), Sumitomo Metal  Mining (2021), Sinovolta ics  (2021), Accardo et a l . (2021). 
 

La Figura 4 ilustra las proporciones de uso estimado de las tecnologías de cátodos de aplicación 

comercial desde 2015 en adelante, incluyendo su proyección al 2030. Vemos que en general se ha 

tendido a privilegiar las baterías tipo NCM, las cuales se estima que concentraron el 57% de la 

demanda en 2020 y se espera superen el 80% al 2030. A esta le sigue la batería LFP, que si bien se 

proyecta una disminución progresiva dada su menor densidad energética en relación a las baterías 

NMC y NCA, es posible que esta tendencia se revierta considerando los esfuerzos en innovación de 
los fabricantes por aminorar o eliminar el uso de cobalto.  

 

Figura 4: Participación de mercado por tecnología de cátodo en el segmento de transporte, 2015-30 

 
Fuente: Cochi lco en base a  BMI (2020). 
 

Ahora bien, como se ilustra en la última columna de la Tabla 2, algo que todas estas tecnologías 
tienen en común es que utilizan cantidades relativamente similares de litio por kWh. En 
consecuencia, el consumo de litio en el sector de electromovilidad, en efecto la mayor fuente de 
demanda, no se ve amenazado en el corto y mediano plazo a partir de estas variaciones 
tecnológicas. 
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5. Proyección de la demanda al 2030 

 

 
a. Proyección de la demanda de litio por vehículos eléctricos 

Como mencionamos previamente, en los últimos años la principal fuente de demanda de litio ha 

provenido del sector transporte, especialmente vinculada a la demanda por vehículos eléctricos 

livianos o de pasajeros. Esta es una tendencia que se espera continúe creciendo progresivamente, 

a medida que los automóviles de combustión interna comiencen a ser progresivamente 

reemplazados por alternativas con una menor huella de carbono. 

En este contexto, cualquier proyección que se haga de la demanda de litio dependerá en primer 

término de las perspectivas de crecimiento del sector de electromovilidad. Como resultado, una 

adecuada proyección de demanda de litio inevitablemente descansa sobre la proyección de las 

ventas de autos eléctricos. 

Con todo, nuestra proyección de demanda por electromovilidad se construye en cuatro pasos, que 
describiremos a continuación: 

 

Paso 1: Obtenemos la demanda proyectada de autos eléctricos.  

Para esto consideramos vehículos eléctricos enchufables (EV). En particular: 

 Vehículos completamente eléctricos (Battery Electric Vehicles, en adelante abreviados 

como BEV). Funcionan únicamente en base a baterías recargables de ion-litio. 

 Vehículos híbridos enchufables (Plug-in Hybrid Electric Vehicles o PHEV). Cuentan tanto con 

una batería de ion-litio como con un motor de combustión interna. 
 

Cabe advertir que no estamos considerando otras tecnologías de vehículos eléctricos que no 

requieren conexión eléctrica para su funcionamiento, tales como vehículos con celdas de 

combustible de hidrógeno (Fuel-Cell Electric Vehicles o FCEV) ni tampoco vehículos eléctricos 

híbridos (Hybrid Electric Vehicles o HEV), que emplean un motor de combustión interna apoyado 
por una batería, pero no requieren carga eléctrica1. 

Para la proyección anual al 2030 de estas tres categorías recurrimos a las estimaciones de Rho 

Motion (2021), ilustrada en la Figura 5. Se clasifican las ventas proyectadas de automóviles en cuatro 

categorías: BEV livianos (por livianos nos referimos a vehículos de pasajeros y vans), PHEV livianos, 

BEV y PHEV de tamaño medio y pesado (incluyendo buses) y, finalmente, vehículos de combustión 

interna (Internal Combustion Engine o ICE) y otros. De igual forma, se ilustra la penetración o 

participación del segmento BEV y PHEV dentro de las ventas totales proyectadas.  

                                                                 
1 La distinción entre las cuatro categorías de vehículos eléctricos puede conducir a confusiones al considerar las definiciones a nivel 
gubernamental e institucional para agruparlas. Por ejemplo, si se habla de Vehículos de Cero Emisiones (Zero Emission Vehicles, ZEV), se 
entiende a aquellos que no producen emisiones de CO2 para funcionar, lo cuales comprenden a los FCEV y los BEV, pero no a los PHEV o 
los HEV. El gobierno de China, por su parte, típicamente habla de lo vehículos de nuevas tecnologías (New Energy Vehicles o NEV) que 
incluye FCEV, BEV y PHEV. 
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Figura 5: Ventas  de vehículos  nuevos  (mi l lones  de unidades) y penetración BEV+PHEV (%), 2019-30 

 
Fuente: Cochi lco en base a  Rho Motion (2021), EV Volumes  (2021) y IEA (2021). 

 

Si bien la pandemia del virus Covid-19 generó una reducción significativa en las ventas totales de 

automóviles de 92,7 a 80,6 millones entre 2019 y 2020 (-13%), el mayor impacto se registró en el 

segmento de vehículos no-eléctricos, representado casi en su totalidad por automóviles de 

combustión interna (ICE). No obstante sigue siendo el segmento dominante con el 96% del mercado 
en 2020, sus ventas totales cayeron de 90,6 a 77,4 millones entre 2019 y 2020 (-15%).  

En paralelo, contraviniendo la expectativa inicial del mercado que esperaba una caída importante 

en las ventas de BEV y PHEV (BloombergNEF, 2020; Wood Mackenzie, 2020) y también la proyección 

anterior de Cochilco (2020), las ventas en realidad se incrementaron significativamente de 2,2 a 3,2 

millones de unidades (+47%), lo que demuestra las bases incipientes pero sólidas de este segmento. 

Se espera que el alto crecimiento continúe, proyectándose al 2030 ventas por 34,1 millones de 

unidades (33,6 millones en el segmento de autos de pasajeros), lo que equivaldría pasar desde un 
4% de las ventas totales del sector automotriz en 2020 a alrededor del 31% en 2030. 

Cabe advertir que este crecimiento esperado supone superar en más de 10 veces las ventas de 2020 

y una tasa de crecimiento compuesto anual de 27%. Si bien en principio esto puede parecer 

excesivo, está alineado con las proyecciones generales del mercado. A modo referencial, la Figura 6 

ilustra las proyecciones al 2030 de Deloitte (2020), la Agencia Internacional de Energía en su Stated 

Goals Scenario, el cual es sustancialmente más conservador que su Sustainable Development 

Scenario (IEA, 2021), BloombergNEF (2021) y los mayores fabricantes vehiculares seleccionados y 

encuestados por BloombergNEF (2021). En general vemos que la proyección de 34 millones de Rho 

Motion está ligeramente por encima por las estimaciones realizadas por las otras agencias e 

instituciones, pero igualmente dentro de un rango razonable. 

Ahora bien, la magnitud de estas proyecciones respecto de la situación actual pone el relieve las 

complejidades inherentes para estimar el crecimiento de una industria aún en etapas incipientes, 

pero que se espera que domine el mercado en las próximas décadas. Dada la alta relevancia de este 

sector sobre la demanda de litio, se refuerza la noción de que toda proyección sobre el crecimiento 
de sus ventas tendrá un impacto significativo sobre la proyección de demanda agregada de litio.  
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Figura 6: Ventas de autos eléctricos (BEV y PHEV) nuevos en 2018-20 y proyectadas  a l  2030 (mi l lones  de unidades ) 

 
*Según planes  de fabricantes  de autos  seleccion ados  por BloombergNEF (2021). Puede inclui r otros  EV2.  
Fuente: Cochilco en base a  EV Volumes (2021), IEA (2021), Deloitte (2020), Roskill (2020), BloombergNEF (2021) y Rho 
Motion (2021). 

 

Paso 2: Obtención de la demanda energética de baterías de ion-litio a usarse en autos eléctricos. 

 En primer lugar, para cada una de las tres categorías de vehículos eléctricos buscamos la 

capacidad promedio de la batería de ion-litio (kWh por unidad). Es decir, cuantos kWh será 

capaz de proveer una batería estándar de acuerdo a la tecnología vigente en cada año. Para 

esta proyección, recurrimos a las estimaciones de  Rho Motion. 

 

 En segundo lugar, multiplicamos la capacidad unitaria de cada categoría (kWh/unidad) por 

nuestra proyección de vehículos eléctricos en cada categoría ya calculada en el Paso 1. Con 

esto obtenemos una proyección de la demanda energética total de baterías de ion-litio por 

año al 2030. 

 

Paso 3: Estimamos el litio requerido por las baterías de ion-litio 

 En primer término, para cada tipo de batería de ion-litio revisamos cuanto litio contienen 

en promedio en sus cátodos. Estas estimaciones en general son altamente similares para 

cada tecnología de cátodo, como vimos anteriormente en la Tabla 2. 

 

 En segundo término, obtenemos una proyección de la tasa de penetración de cada tipo de 

batería para el sector de electromovilidad. Para esto recurrimos a la estimación de BMI, 

ilustrada anteriormente en la Figura 4.  

 

 Luego, a partir de estas dos proyecciones, obtenemos el contenido de litio por energía (kg. 

Li/kWh) en una batería de ion-litio promedio a través de la multiplicación de los vectores de 
adopción de batería por año con el vector de contenido de litio por batería por año. 

                                                                 
2 Las metas de los fabricantes se basan en la categoría amplia de EV (no solo BEV y PHEV) lo que deja un cierto grado de ambigüedad con 
respecto a sus posibles ventas proyectadas de modelos híbridos.  
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Paso 4: Proyección de la demanda de litio en autos eléctricos 

Finalmente, a través de la multiplicación de las proyecciones descritas en los pasos 3 y 4, podemos 

estimar la demanda de litio agregada por año en autos eléctricos. Esta se simula en la Figura 7 a 
continuación. 

 

Figura 7: Proyección de demanda  proyectada  de l i tio por vehículos  eléctricos  (kt LCE), 2019-30 

 
Fuente: Cochi lco. 
 

Como se puede apreciar de la Figura, proyectamos que la demanda de litio asociada a 

electromovilidad se incrementaría desde 135 kt en 2020 a las 1.548 kt LCE hacia el 2030, lo que 

supone un crecimiento anual compuesto de 28%. Esto está directamente alineado con el 

crecimiento esperado en el segmento de vehículos eléctricos, como vimos previamente. 

Desagregando por tipo de vehículo, esperamos que las ventas de BEV continúen siendo el principal 

motor de la demanda del segmento. En efecto, pasarían de representar el 81% del total en 2020 un 

89% al 2030. 

 

b. Proyección de la demanda de litio remanente 

A fin de proyectar la demanda de litio derivada de otras fuentes de consumo, consideraremos las 

estimaciones realizadas por HSBC (2018) ajustadas por estimaciones más recientes realizadas por 

BMI (2020) para tasas de adopción de tecnologías de baterías en distintos segmentos de mercado. 

De manera simplificada, las agruparemos en tres categorías: artículos electrónicos (donde incluimos 

baterías para tablets, computadores, teléfonos y herramientas electrónicas), almacenamiento 

energético y otras baterías (incluyendo, por ejemplo, baterías para e-bikes) y otros (cerámicas, 

polímeros y usos no vinculados a baterías). La proyección de cada una de estas categorías se ilustra 
en la Figura 8 a continuación: 
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Figura 8: Proyección de demanda de l i tio no asociada a  autos  eléctricos  (kt LCE), 2019-30 

 
Fuente: Cochi lco en base a  HSBC (2018) y BMI (2020; 2021). 

 
 

Cabe señalar que en general varios de estos mercados, tales como la telefonía celular o los 

computadores portátiles -agrupados en la categoría “artículos electrónicos”- así como los usos 

relativamente tradicionales del litio -agrupados en la categoría “otros”- son considerados maduros 

por lo que su proyección de crecimiento es en principio menos variable que en el caso de los 

vehículos eléctricos. Sin embargo, existen otros con un potencial de expansión que pueden contar 

con una mayor volatilidad, tales como las baterías de ion-litio para bicicletas electrónicas o e-bikes, 

o los sistemas de almacenamiento energético.  

Con todo, si bien se espera que la categoría de sistemas almacenamiento energético presente un 

crecimiento relativamente alto, es posible que se vea amenazado en el mediano plazo por 

tecnologías que atenúen significativamente o incluso eliminen el uso de litio. En particular, se ha 

estudiado el uso del vanadio, considerando posibles ventajas y desventajas frente a las baterías de 
ion-litio. Para una discusión sobre este tema, véase da Silva et al. (2021) y Watkins (2014). 

 

c. Proyección de la demanda agregada de litio 

Ya con las proyecciones individuales según cada fuente de consumo de litio, podemos proyectar 

finalmente la demanda agregada. Esto se ilustra en la Figura 9 a continuación, separando por el 

segmento de autos eléctricos y todo lo demás. 

Vemos que en suma la demanda de litio crecería desde 327 kt LCE en 2020 hasta 2.114 kt LCE al 

2030, lo que supone un crecimiento anual compuesto de 21%. Como se podía anticipar a partir de 

las proyecciones anteriores, el crecimiento esperado de la demanda de litio depende 

fundamentalmente del crecimiento de la electromovilidad. En efecto, esperamos que el segmento 

de vehículos eléctricos pase de representar el 41% del consumo agregado de litio en 2020 a un 73% 
en 2030.  

 

42 52 55 58 60 64 67 69 72 74 76 7821 27 39 49 67 91 121
163 197

236
284

333

110 113 110 115
123

130
135

139
143

147
151

155

173 192 205 222
250

284
323

371
411

457
510

566

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Artículos electrónicos Otras baterías y almacenamiento energético Otros



El  mercado del l itio – Desarrollo reciente y proyecciones al 2030 

15 

 

Figura 9: Proyección de demanda agregada  de l i tio (kt LCE), 2019-30 

 
Fuente: Cochi lco. 

 

d. Proyección de la demanda de litio por composición química 

Como expusimos en la sección 2 del presente capítulo, el consumo de litio se divide mayormente 

en compuestos de carbonato e hidróxido. Como se puede apreciar en la Figura 10, si bien 

actualmente estimamos que el carbonato es demandado con mayor intensidad con un 67% del 

consumo total frente a un 28% para el hidróxido durante 2020, esperamos que a futuro el hidróxido 

sea el principal motor de la demanda, llegando a  un 56% del total versus un 44% para el carbonato 
hacia el 2030.  

Lo anterior se explica mayormente por una inclinación creciente de los fabricantes por baterías del 

tipo NCM (Níquel-Litio, Cobalto, Manganeso), variedad en la cual, como vimos previamente en la 
sección 4, se espera que el hidróxido sea crecientemente empleado en detrimento del carbonato. 

 

Figura 10: Proyección de demanda de l i tio por tipo de compuesto  (kt LCE), 2019-30 

 
Fuente: Cochi l co. 
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6. Riesgos al crecimiento de la demanda de litio 

 

Dado el alto peso que tiene el crecimiento esperado de la electromovilidad sobre el consumo de 

litio, es prudente detenernos en algunos de los riesgos más importantes que puede enfrentar esta 

industria desde el punto de vista de la demanda. Esto es particularmente relevante al considerar 

que históricamente las ventas de autos eléctricos han sido menores a las esperadas por el mercado, 

situación que naturalmente siembra sospechas sobre cualquier proyección de la demanda.   

En general podemos agrupar lo riesgos según su temporalidad de mediano o largo plazo según se 
expone en la Tabla 3. Ahora bien, se debe acotar que esta clasificación es únicamente referencial. 

 
Tabla 3: Principa les  riesgos  asociados  a l  crecimiento de las  ventas  de vehículos  eléctricos  

Temporalidad Mayores riesgos 

Mediano Plazo 

 Atenuación o eliminación de los subsidios vehículos eléctricos 

 Menores sanciones o costos (establecidos en algunas jurisdicciones) al uso vehículos de 
combustión interna 

 Menores mejoras tecnológicas en el desarrollo de baterías de ion-litio  

 Cris is económicas mundiales (pandemia  Covid-19 a partir de 2020) 

Largo Plazo  Menor precio del  petróleo 
 Percepciones  y patrones  de conducta  de los  consumidores  

Fuente: Cochi lco. 

 

En general, los riesgos expuestos tienen relación con el costo relativo de los vehículos eléctricos 
frente a los de combustión interna. Los discutiremos brevemente a continuación. 

En primer lugar, se ha discutido profusamente tanto a nivel académico como político que el sector 

de la electromovilidad se trata de una industria impulsada “artificialmente” por los gobiernos a 

través de subsidios a la demanda y exigencias a los fabricantes establecidas en China, Europa, Japón 

y varios estados de EE.UU., entre otras jurisdicciones. Como resultado, cualquier retirada o 

atenuación de los incentivos económicos a la compra o producción de vehículos eléctricos puede 

afectar las ventas negativamente del sector.  

En segundo lugar, y vinculado a lo anterior, se encuentra el riesgo de que se reduzca la velocidad de 

mejoras tecnológicas en el desarrollo de baterías de ion-litio, que a su vez se traduzca en el 

estancamiento de costos de fabricación y, luego, el estancamiento o alza de los precios de mercado. 

Esto puede tener un impacto relevante si es que el riesgo previamente descrito sobre la retirada de 
los subsidios económicos a la compra llegase a materializarse.  

Como se ilustra en la Figura 11, durante la última década los avances tecnológicos han permitido 

una reducción año a año en los costos reales de producción, pasando de USD (2020) 668 por kWh 

en 2013 a USD 137 por kWh en 2020. Sin embargo, de acuerdo a BloombergNEF (2021), en mercados 

desarrollados donde gran parte de los consumidores prefiere vehículos de mayor tamaño, como 

EE.UU. y en menor medida Europa, es necesario que lleguen a USD 80 kWh para que sean 

competitivos frente a un automóvil de combustión interna. En otros mercados, se estima una 

reducción de hasta USD 60 kWh para lograr una paridad de costos en los modelos más 

comercializables. BloombergNEF (2021) espera que estos niveles de USD 80 kWh y USD 60 kWH se 
logren en 2026 y 2029 respectivamente, alcanzado así una relativa paridad en los costos. 
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 Figura 11: Precio ponderado por volúmenes  de venta  de celda  y pack de batería  (USD 2020/kWh)  

 
Fuente: BloombergNEF (2021). 

 

Si bien la batería es el mayor costo de fabricación directo de un vehículo eléctrico, representando 

cerca de un tercio del total, también se deben considerar los costos de la arquitectura del vehículo. 

En esta área, BloombergNEF estima que los vehículos eléctricos siguen siendo más costosos que los 

de combustión interna, lo que se prevé que se logre revertir en la medida en que los fabricantes 

dediquen espacios de arquitectura exclusivos para su elaboración en lugar de readaptar espacios ya 

existentes para automóviles de combustión interna (“EV Modificados”). Como se ilustra en la Figura 

12, de lograr estos cambios, BloombergNEF (2021) espera que el costo de fabricación directo de los 
vehículos eléctricos sea inferior al de los de combustión interna hacia fines de la década. 

 

Figura 12: Costo de fabricación directo estimado de EV e ICE (en mi les  de €), 2025 y 2030 

 
Fuente: BloombergNEF (2021). 

 

En tercer lugar, algo que en 2020 se percibió como un riesgo relevante para el desarrollo al menos 

de corto del sector fue la pandemia Covid-19 y la consecuente crisis económica ocasionada 

(BloombergNEF, 2020; Wood Mackenzie, 2020). Sin embargo, como vimos en la Figura 5, en la 

práctica las ventas de vehículos eléctricos aumentaron en 2020 y se prevé que sigan 

incrementándose en adelante, situación que se dio en contraste directo frente a las ventas de 

automóviles de combustión interna durante 2020, las cuales disminuyeron. Si bien no discutiremos 

las posibles explicaciones de este fenómeno, es posible que la crisis económica global represente 
una oportunidad de crecimiento más que un riesgo. 
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Dentro de los riesgos de largo plazo, se encuentra el costo relativo de carga de automóvil, la 

electricidad usada por un vehículo eléctrico BEV frente a los combustibles fósiles usados por uno de 

combustión interna. Si la cotización internacional del petróleo llegase a caer sustancialmente, esto 

disminuirá los costos de uso de un vehículo de combustión interna lo que eventualmente se podría 

traducir en aumentos en los incentivos de uso. Sin embargo, a partir del auge y desarrollo 

tecnológico continuo de las energías renovables no convencionales que ofrecen menores costos 

(BloombergNEF, 2020), es probable que el costo agregado de la electricidad tienda a caer a nivel 

mundial en el largo plazo, lo que a su vez sería un incentivo a la adopción de vehículos eléctricos. 

 

Por otra parte, un riesgo o complejidad que solía percibirse como relativamente alto de los vehículos 

eléctricos en relación a los de combustión interna era su menor vida útil y autonomía. Sin embargo, 

los desarrollos tecnológicos han tendido hacia una mayor densidad energética del cátodo en las 

baterías de ion-litio, lo que a su vez ha permitido que los automóviles eléctricos se vuelvan 

progresivamente competitivos frente a los de combustión interna. Con todo, existen otros factores 

que pesan en la comparación de ambas categorías (por ejemplo, la velocidad de carga y la 

disponibilidad de puntos de carga), los cuales dependerán en buena parte de los esfuerzos 
gubernamentales y privados en la construcción de infraestructura.  

 

También está el posible cambio cultural hacia un menor uso general de vehículos asociado a un 

mayor uso de bicicletas y de transporte público. Sobre esta interrogante, Kroesen (2017), a partir 

de encuestas de movilidad en Holanda, país con una desarrollada infraestructura ciclista, no 

encuentra evidencia significativa de que el uso de e-bikes actúe como un sustituto para la bicicleta 

o para la adquisición de vehículos tradicionales. Asociado a esta discusión, se encuentra la 

percepción y aceptación de parte de los consumidores frente a una nueva tecnología de uso 

cotidiano, lo cual puede ser, en efecto, un cambio de largo plazo. Esto se ha discutido en 

profundidad para distintas jurisdicciones. Véase, por ejemplo, Wang, Linhao, & Huizhong (2018) 

para Shanghái; Globisch, Burghard, & Dütschke (2013) y Ziefle, Beul-Leusmann, Kasugai, & Schwalm 

(2014) para Alemania; van Heuveln et al. (2021) para Holanda; y una discusión general sobre los 
factores que facilitan o disuaden la adopción en Rezvani, Jansson, & Bodin (2015). 

 

Por último, además de la industria específica de vehículos eléctricos, hay riesgos de largo plazo de 

una naturaleza más amplia que potencialmente pueden afectar al sector de baterías de ion-litio por 

completo, no solo en lo que respecto a la electromovilidad. Aquí cabe, por ejemplo, el potencial 

desarrollo a escala comercial de baterías de potasio-ion o hidrógeno. Asimismo, como vimos 

previamente, a nivel específico de baterías de almacenamiento energético, se encuentra el caso del 

vanadio como posible material sustituto. Ahora bien, aún de ocurrir una transición de este tipo, es 

improbable que suceda durante la siguiente década, especialmente en lo atingente a baterías para 

uso en el sector de transporte. Esto por dos motivos. Primero, no se conocen materiales con la 

densidad energética del litio que puedan ser usados comercialmente. Segundo, los fabricantes de 

baterías ya están realizando inversiones multimillonarias en mega-fábricas (gigafactories, ocupando 

el neologismo atribuido a Elon Musk) y no es probable que las dejen de lado a partir de tecnologías 
aún no escalables comercialmente en relación de la industria de las baterías de ion-litio. 
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III. Oferta 

 

1. Fuentes de litio 

 

En general se pueden distinguir cuatro fuentes potencialmente explotables de litio en estado 

natural: a partir de mineral de roca o pegmatitas comúnmente en la forma de espodumeno, 

salmueras típicamente en reservorios acuosos continentales pero también en depósitos 

geotérmicos, arcillas y zeolitas. En la Tabla 4 a continuación presentamos una somera clasificación 

de estas categorías según tipo de depósito, participación estimada de sus recursos a nivel mundial 
y el estado natural en que se encuentran. 

 
Tabla 4: Clas i ficación de los  recursos  de l i tio  en estado natura l  potencia lmente explotables  

Tipo Tipos de depósitos Part. mundial Estado natural Ubicación mayores depósitos 

Pegmatitas 
Espodumeno, petalitas, 
lepidolitas, ambligonita y 
eucriptita, mica 

27% 
Roca dura (a partir de 
magma cristalizado bajo 
la superficie terrestre) 

Australia, EE.UU., RDC, Canadá 

Salmueras en 
reservorios 
acuíferos 

Salares y lagunas continentales 60% 
Salmueras (arenas, agua 
y sales minerales) 

Triángulo del litio (Chile, 
Argentina, Bolivia), Zabuye 
(China) 

Salmueras en 
depósitos 
geotérmicos  

Acuíferos formados por la 
circulación de aguas calientes a 
partir de fracturas terrestres  

3% 
Solución salina disuelta a 
altas temperaturas junto 
a otros minerales 

Frontera California-México, 
Alemania (Rhine Graben), 
norte de Chile 

Arcillas 
Arcillas, toba volcánica, rocas 
evaporitas lacustres 

7% 
Arcillas minerales de 
esmectita (arcilla)  

EE.UU. (Nevada), México 
(Sonora), Chile (Llamara) 

Zeolitas  
Capas de jadarita, mineral de 
silicato de la familia de las 
zeolitas  

3% 
jadarita (evaporita 
lacustre) 

Serbia (Jadar) 

Fuente: Cochi lco en base a  Bradley, Sti l l ings , Jaskula , Munk, & McCaule y (2017) y otras  fuentes  de mercado. 

 

Como se puede apreciar, los depósitos de salmueras son los más abundantes a nivel mundial.  Estos 
se concentran en el llamado “triángulo del litio”, localizado en la zona comprendida entre el noreste 
de Chile, el noroeste de Argentina y el sur de Bolivia3, con Chile abarcando cerca de dos tercios de 
las reservas de litio provenientes de salmueras. Sin embargo, los yacimientos pegmatíticos, 
especialmente de espodumeno, si bien actualmente cuentan con una explotación concentrada en 
Australia, están ampliamente distribuidos a nivel mundial. En la actualidad estos dos tipos de 
depósitos son las dos únicas fuentes de producción de litio desde fuentes naturales.  

Por otra parte, si bien no se considera en la Tabla 4, también  es posible la producción a partir de 
fuentes no puramente naturales tales como el  reciclaje, pozos petroleros y también relaves. Si bien 
la explotación a partir de pozos petroleros tiene desafíos propios que impiden proyectar 
realistamente su explotación en el mediano plazo4, en el caso de la recuperación a partir de relaves, 
sí lo es. De hecho, ya a partir de 2019 una compañía lo realizó a escala comercial en Brasil5.  

                                                                 
3 Sin embargo, los recursos bolivianos presentan una concentración relativamente alta de magnesio, elemento que dificulta y encarece 
el procesamiento, razón por la cual suelen no ser considerados rentables de explotar.  
4 En primer lugar, típicamente ocurren a grandes profundidades (más de 1 km.) en relación, por ejemplo, a los acuíferos de salmueras. 
En segundo lugar, a menos que estén localizados en zonas áridas, la recuperación usando métodos rentables y expeditos como la  
evaporación solar usada en salmueras no es posible (Bradley, Munk, Jochens, Hynek, & Labay, 2013).  
5 Se trata de AMG con su operación Mibra. La empresa ya construyó una planta de recuperación de espodumeno a partir  de relaves 
existentes y futuros en sus operaciones de tantalio, logrando una producción estimada de 6 kt de LCE en 2020. Fuera de Mibra, solo se 
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La  Figura 13 ilustra las reservas de litio por país de acuerdo a la clasificación del Servicio Geológico 

de los EE.UU (USGS, por sus siglas en inglés) en tres momentos del tiempo: 2011, 2016 y 2021. Se 

desprende del panel (c) que Chile actualmente lidera en reservas, concentrando el 44% del total, las 

cuales son en su totalidad a partir de salmueras. Le sigue Australia con 22%, las cuales son 

mayormente de espodumeno, y luego Argentina con 9%, que, al igual que Chile, cuenta 
exclusivamente con reservas de salmuera. 

De igual forma, como se ilustra en la comparación de los tres paneles de la Figura 13, vemos que las 

reservas mundiales han aumentado año a año. Si bien esto desde luego responde parcialmente a 

variaciones en los precios de largo plazo  (que permiten que algunos recursos identificados pasen a 

considerase como reservas en periodos de precios con tendencia alcista, o viceversa en periodos de 

precios con tendencia bajista), también responde a las actividades de prospección y exploración, 

tanto en operaciones actuales, o brownfield, como en proyectos nuevos, o greenfield.  

Con todo, vemos que la participación porcentual de las reservas por país ha mostrado cambios 

relevantes. En particular, destaca Australia, país que ha cuadruplicado su participación desde un 4% 

en 2011 a un 11% en 2015 y un 22% en 2021. Como contraparte, se encuentra Chile, que si bien ha 

mantenido sus reservas en un rango de 40 y 49 millones de toneladas de LCE en los tres años 

considerados6, ha disminuido progresivamente su participación, pasando de un 58% en 2011 a un 

54% en 2016 y finalmente un 44% en 2021. Si bien sabemos que algunas empresas nacionales han 

invertido en exploración hidrogeológica y han logrado incrementar sus reservas, la caída en la 

participación nacional sobre el total mundial sugiere un menor desarrollo prospectivo en Chile en 
relación a otros países ricos en litio. 

 

Figura 13: Participación por país en las reservas de litio , 2011, 2016 y 2021 

 
Fuente: Cochilco en base a USGS (2021; 2016; 2011). 
 
 

 
 

                                                                 
prevé el desarrollo de una operación adicional de este tipo durante la década. Se trata de Zimbabwe Lithium en los relaves de Kamativi 
Sn, que podría comenzar en 2024. 
6Si bien la estimación y medición de reservas siempre es una tarea delicada, en el Anexo se presenta una somera discusión de carácter 
preliminar de las reservas de litio en Chile. 
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2. Producción por tipo de yacimiento 

 
En la Tabla 5 se sintetiza la producción de litio a partir de las dos fuentes de las cuales actualmente 

es explotado. Los datos muestran que la producción a partir de pegmatitas fue en 2020 la principal 
fuente de oferta, representando un 52% del total. 

La producción de litio a partir de pegmatitas en relación a la de salmueras se ve favorecida por dos 

factores. Primero, un tiempo promedio de producción inferior. Segundo, del espodumeno es posible 

pasar directamente a la producción de hidróxido, sin necesidad de pasar por carbonato como ocurre 

en los depósitos de salmuera7. Como vimos en el capítulo de demanda, si bien en la actualidad el 

carbonato sigue siendo un producto más demandado que el hidróxido, en los últimos años el 

hidróxido ha ganado terreno entre los productores de baterías, lo que ha impulsado su consumo.  

Ahora bien, una ventaja relevante del procesamiento de litio a partir de salmueras es que requiere 

de menos insumos. En efecto, a diferencia del tratamiento clásicamente minero de las pegmatitas 

(involucrando extracción, chanchado, molienda, flotación, calentamiento y lixiviación con ácido 

sulfúrico), el tratamiento de las salmueras es más bien de naturaleza química (evaporación y 

precipitación). Como consecuencia, dependiendo en parte de las tasas de evaporación e impurezas 

de magnesio y otros elementos en el reservorio, el procesamiento de litio a partir de salmueras 

tiende a resultar menos costoso. 

 
Tabla 5: Clas i ficación de la  producción de l i tio  (2020) 

Tipo 
Part. nivel 
mundial 

Método de 
extracción 

Rango estándar* 
costos (‘000 USD/t) 

Tiempo 
promedio 

Subproductos típicamente 
asociados en yacimiento 

Carb. Hidr. 

Pegmatitas 52% 
Mina  subterránea 
o ra jo abierto 

5,6-6,5 4,7-5,5 1-2 meses  Estaño, tanta l io y niobio 

Salmueras  48% 
Evaporación y 
precipi tación 

3,6-5,0 4,2-5,2 18-24 meses Potas io, boro 

*Sin incluir royalties e impuestos y considerando operaciones de pegmatitas integradas  (i .e. mina y planta  química).  
Fuente: Cochi lco en base a  diversas  fuentes  de mercado. 

 

Al 2020, Australia contribuyó el 91% de la producción a partir de yacimientos de espodumeno. En 

paralelo, la producción a partir de salmueras provino principalmente de Chile con el 66% del 

subtotal, seguido de Argentina con el 17%, países que actualmente sólo producen litio a partir de 

esta categoría (no obstante, Argentina cuenta con yacimientos de espodumeno, mientras que Chile 

cuenta con recursos de arcillas y salmueras geotérmicas).  

Por otra parte, China, país que concentra la refinación del litio a partir del espodumeno australiano, 

entre importaciones de litio desde otros países, incluyendo Chile, también tiene producción 

doméstica. Durante 2020, estimamos que contribuyó el 8% de la producción mundial de litio a partir 

de salmueras y el 5% de la producción mundial a partir de pegmatitas.  

 

                                                                 
7 Luego del bombeo extractivo de las salmueras, el agua es progresivamente evaporada en piscinas de evaporación hasta que queda una 
solución acuosa concentrada con cloruro de litio, magnesio y boro. Esta solución es tratada con carbonato de sodio para precipitar 
carbonato de litio, el cual luego es filtrado y secado.  
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3. Participación de mercado 

 
a. Por país 

Considerando la producción mina, vemos de 

la Figura 14 a la derecha que Australia es el 

principal productor a nivel mundial, 

contribuyendo cerca de la mitad de la 

producción mundial (46%). Le sigue Chile 

(32%), China (10%) y Argentina (8%).  

Existen otras jurisdicciones con 

participaciones relativamente marginales, 

sumando en conjunto un 4% de la oferta 

agregada. En estas están Brasil, EE.UU.,  
Portugal, Zimbabue y Canadá.  

 

Figura 14: Producción mina  de l i tio por pa ís , 2020 

 
Fuente: Cochilco en base a Sernageomin (2021) y BMI (2021).

b. Por empresa 

Al revisar la participación de mercado por empresa, podemos hacer dos distinciones: En primera 

instancia, a través de las compañías a cargo de una determinada operación. Es decir, por empresa 

operadora. En segunda instancia, a través de las participaciones de las empresas controladoras 

sobre las operaciones8. Luego, a partir de la producción y la participación, podemos calcular la 

producción atribuible por empresa. En la Figura 15 se grafican ambas distinciones.  

 

Figura 15: Producción mina de l i tio por (a) empresa  operadora  y (b) controladora , 2020 

Fuente: Cochi lco en base a  S&P Global  Market Intel l igence (2021). 

                                                                 
8 La distinción no es nimia y puede llevar a ciertas complejidades. Por ejemplo, durante 2020 Greenbushes, la mayor mina de litio en el 
mundo, era operada por Tianqi Lithium Australia (TLA, o Talison Lithium), compañía que a su vez pertenecía a Tianqi Lithium (51%) y 
Albemarle (49%). Sin embargo, en diciembre de 2020, Tianqi dio pie a un proceso de venta de un 49% de su participación en TLA a la 
empresa australiana IGO Ltd. Como resultado, actualmente Greenbushes pertenece en un 49% a Albemarle, un 25% a IGO Ltd (dado por 
la multiplicación del 49% adquirido sobre TLA) y un 26% a Tianqi (51%*51%), empresa que, a pesar de contar con una participación menor 
a Albemarle, retuvo el control operativo. 
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Como se puede deducir, el mercado está altamente concentrado y, en efecto, se puede definir como 

un oligopolio (Nikkei Asia, 2021) o al menos como un mercado con características oligopólicas (Jeon 

& Mo, 2018). Así, midiendo por participación corporativa en 2020 vemos que dos empresas, 

Albemarle y SQM, concentraron el 36% de la producción mina agregada, y, si se agregan las cuatro 

empresas siguientes, se llega a un 60%. Esta situación contrasta, por ejemplo, con el mercado del 

cobre, donde el mayor actor mundial, Codelco, actualmente no contribuye más del 10% de la 

producción mina agregada, y se debería considerar a alrededor de 20 empresas para alcanzar una 

proporción equivalente al 60% de la producción mina. Ahora bien, cabe señalar que -en aras de los 

nuevos proyectos a desarrollarse a nivel mundial- es esperable que en el mediano y largo plazo la 
participación corporativa entre en una etapa de mayor disgregación.  

Con todo, actualmente Albemarle lidera la producción por control corporativo con cierta amplitud, 

posición que en gran parte viene dada fundamentalmente por su participación de 51% en la mayor 

faena de litio del mundo, Greenbushes en Australia Occidental, junto a sus operaciones en el Salar 
de Atacama, Chile.  

 

 

4. Producción por compuesto químico 
 

Como se observa en la Figura 16 a la derecha, 

en 2020 el 66% de la oferta química de litio 

correspondió a carbonato, seguido a distancia 
por hidróxido con un 30%.  

Ahora bien, como mencionamos en el 

capítulo sobre demanda, la producción de 

hidróxido ha tenido una evolución creciente 

en el tiempo, tendencia que se espere 

continúe en el futuro. Con esto, es de esperar 

que la producción de hidróxido 

eventualmente alcance al carbonato, como 
veremos más adelante. 

Figura 16: Producción por compos ición química , 2020 

 
Fuente: Cochilco en base a BMI (2021). 
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5. Costos de producción 

 

a. Rango de costos estimados 

Como se ilustra en la Figura 17, en general los costos operacionales pueden variar significativamente 

según el tipo de producto final, sea carbonato o hidróxido de litio, y el tipo de operación 

considerada, sean de salmueras o bien de mineral de roca. Las operaciones de mineral de roca 

pueden estar integradas entre la producción mina y su planta química o no, es decir, que venden 

espodumeno a terceros para su procesamiento químico en carbonato o hidróxido. 

De la Figura se desprende que son precisamente las faenas no-integradas las que tienden a 

presentar los mayores costos operacionales tanto para la producción de carbonato, típicamente 

situándose entre USD/t. 5.000-7.500, como de hidróxido, entre USD/t 6.500-8.000, situación que se 

debe en parte a los mayores costos de transporte enfrentados. 

Ahora bien, en lo que respecta a los costos de las operaciones de salmueras en relación a las de 

mineral de roca integradas, la situación es disímil según el tipo de producto. En particular, la 

producción de carbonato de litio a partir de salmueras tiende a fluctuar entre USD/t 3.600-5.000, lo 

que la hace menos costosa en relación a las operaciones integradas a partir de mineral de roca, 

cuyos costos normalmente van entre USD/t 4.200-5.200. Esto se debe en parte a la naturaleza 
menos intensiva en trabajo y capital de las operaciones de salmueras.  

Por otro lado, vemos que la producción de hidróxido de litio tiende a ser menos onerosa en las 

operaciones integradas de mineral de roca, con costos operacionales entre USD/t. 4.700-5.500 

frente a un rango de USD/t. 5.600-6.500 en las de salmuera.  Esto se atribuye fundamentalmente a 

que los productores de hidróxido a partir de mineral de roca no requieren producir primero 

carbonato de litio para luego convertirlo a hidróxido, que es lo que sucede con los productores a 
partir de salmueras. 

 

Figura 17: Rango normal estimado de costos operacionales (USD/t.), 2020 

 
Nota: No se incluyen royalties  ni  impuestos  a  las  ganancias .  
Fuente: Cochilco en base a Roskill y otras fuentes de mercado. 
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b. Desagregación por insumo 

En general las estructuras de costos varían significativamente dependiendo del tipo de operación, 

lo que a su vez es fruto de la naturaleza de cada tipo de yacimiento. Como mencionamos en el punto 

2 del presente capítulo, mientras que los depósitos de salmueras requieren de un proceso 

eminentemente químico para separar el litio de las sales minerales, los depósitos de mineral de roca 

siguen una línea productiva tradicionalmente minera, involucrando extracción, chanchado, 

molienda, flotación, calentamiento y lixiviación con ácido sulfúrico. Como resultado, los insumos, 
tiempos y demás costos involucrados fluctúan significativamente. 

 

En la Figura 18 se ilustra la participación en los costos productivos del cloruro, carbonato e hidróxido 

de litio a partir de operaciones de salmuera, y, en paralelo, de concentrados, carbonato e hidróxido 

de litio a partir de operaciones de mineral de roca usando estimaciones de costos operacionales de 

S&P Global Market Intelligence (2021) y del Proyecto Blanco en Maricunga de Minera Salar Blanco 

según estimaciones de su estudio de factibilidad (WorleyParsons, 2019).  

Como se puede constatar, los reagentes químicos (principalmente hidróxido de sodio o soda 

caustica, carbonato de sodio, óxido de calcio o cal y ácido sulfúrico), que son usados para convertir 

los minerales concentrados en compuestos químicos de litio,  tienden a ser el principal costo en las 

operaciones de salmueras9. Por el contrario, en las operaciones de roca priman los costos de 
extracción y procesamiento del mineral (Pilbara Minerals, 2017). 

 
Figura 18: Desagregación de costos  promedio en operaciones  seleccionadas  (%), 2021 

 
Nota: No se incluyen royalties  ni  impuestos  a  las  ganancias . 

Fuente: Cochi lco en base a  S&P Global  Market Intel l igence (2021). 
 
 

 
 

 

                                                                 
9 De acuerdo a estimaciones de Lithium Power International para su proyecto Salar Blanco en Mari cunga, más del 90% de los costos 
químicos corresponden a carbonato de sodio, considerando que para producir una tonelada de carbonato de litio se requieren un as 2,3 
toneladas de este material (WorleyParsons, 2019). 
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c. Operaciones de salmueras 

Por último, la Figura 19 ordena a las operaciones de litio según sus costos estimados y producción. 

En esta oportunidad, dada la falta de datos suficientes para las operaciones de mineral de roca,  sólo 
consideraremos la producción de carbonato a partir de operaciones seleccionadas de salmueras.  

En general, vemos que los costos de las principales operaciones tales como Salar del Hombre 

Muerto de Livent en Argentina, las faenas de SQM y Albemarle en el Salar de Atacama, Chile, y 

proyectos otros países son relativamente similares. Destacan como excepciones West Taijnair en 

China (en gran parte debido a un mayor gasto energético, lo que a su vez se explica parcialmente 

por condiciones menos favorables de evaporación y un mayor grado de impureza en los salares) y 

Silver Peak de Albemarle, la única operación productiva existente en EE.UU., que a comienzos de 
2021, anunció planes de expandir su producción (Mining Journal, 2021). 

 

Figura 19: Curva  de costos estimados de producción de carbonato en operaciones de sa lmueras  seleccionadas , 2021 

 
Nota: No se incluyen royalties  ni  impuestos  a  las  ganancias .  

Fuente: Cochi lco en base a  S&P Global  Market Intel l igence (2021). 

 

Con todo, se debe hacer hincapié en que en estas últimas dos figuras no estamos incluyendo los 

costos por royalties e impuestos, cuestión que ha tenido un impacto relativamente alto a raíz de los 

tributos aplicados en Chile a partir de la renegociación de los contratos de arriendo entre Corfo y 

Albemarle en 2016 y luego con SQM en 2018,  y la introducción de aranceles de exportación o 

retenciones a una serie de productos en Argentina, incluyendo químicos de litio. Si bien estas tarifas 

eran de índole temporal hasta el 31 de diciembre de 2020, fueron extendidas hasta al menos el 31 

de diciembre de 2021. En septiembre de este 2021 el gobierno sugirió que podrían ser reemplazadas 

por retenciones progresivas proyecto a proyecto en el marco del Plan Estratégico para el Desarrollo 
Minero Argentino (PEDMA) del país (Econo Journal, 2021). 

Ahora bien, tanto la caída sostenida en los precios entre 2018 y 2020 como la depreciación del peso 

argentino ha atenuando significativamente el efecto de estos tributos especialmente durante 2020. 

A esto se suma una caída en las cotizaciones internacionales del carbonato de la soda caustica a 

partir de comienzos de 2018 y del ácido sulfúrico durante 2019, lo que ha ayudado a aminorar 
progresivamente los costos operacionales directos entre 2019 y 2020. 
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6. Proyección de la producción de litio mina al 2030 

 

a. Producción mina por tipo de operación 

A fin de estimar la producción mina por país, partimos de la base de la proyección realizada por BMI 

(2021) para cada operación de litio actualmente operando así como de proyectos con entrada 
probable o posible de operar en los próximos años. Adicionalmente, se hicieron una serie de ajustes: 

 

 Para la producción de las operaciones chilenas de SQM y Albemarle, se formularon proyecciones 

en base a sus comportamientos históricos y planes de expansión anunciados. En particular, para 

cada empresa se tomó el cociente entre su producción histórica durante la última década y su 

capacidad de producción estimada a lo largo del periodo. Luego se multiplicó este factor por su 

capacidad futura proyectada. A fin de considerar posibles atrasos o eventualidades negativas, 

se consideraron deducciones de 10%, 5% y 2,5% para los primeros tres años de expansión de 

capacidad. 

 

De igual forma, se consideró la entrada operacional de Proyecto Blanco de Minera Salar Blanco 

(MSB) a partir de 2025 ocupando los factores de producción históricos combinados de SQM y 

Albemarle. Adicionalmente, si bien se trata de un proyecto con una producción relativamente 

pequeña en relación a SQM y ALB, al tratarse de un proyecto nuevo con un mayor grado de 

incertidumbre de materialización, se consideró una deducción de 50% a lo largo de todo su 

desarrollo productivo. 

 

 Para las operaciones fuera del país, se consideraron las estimaciones de producción por faena y 

proyecto de BMI. Se consideraron operaciones existentes, expansiones de operaciones 

existentes, operaciones en mantención y proyectos nuevos, dividiendo a estos últimos según su 

probabilidad esperada de materialización: altamente probables, probables y  posibles.  

 

Para cada operación y proyecto consideramos deducciones por disrupciones y pérdidas 

operacionales de un 5%, rebaja por posibles pérdidas operacionales de 5% y otros descuentos 

que varían en función de la incertidumbre asociada a su materialización esperada. En particular, 

para proyectos posibles, 50%; para proyectos probables, 25%; y para proyectos altamente 

probables y expansiones, 10%.  
 

A partir de lo anterior, la Figura 20 ilustra la producción mina esperada según tipo de operación y 

proyecto. Comparando 2019 con 2020, se observa como la oferta productiva se mantuvo 

relativamente estable, creciendo cerca un 5%. Por otro lado, mirando hacia el futuro, se destaca en 

primer lugar el salto esperado en la producción que pasaría de 384 kt LCE en 2020 a 1.637 kt LCE en 

2030, lo que supone un crecimiento promedio anual compuesto de 16%. Este incremento está 

fuertemente asociado a la entrada operacional de proyectos nuevos, considerando tanto posibles 

como probables. En efecto, estimamos que al 2030 los proyectos probables contribuyan el 32% de 
la producción mina. Al sumar los posibles, se alcanza el 49% del total proyectado.  
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Por escala productiva, los principales proyectos probables a entrar en operación son el de 

espodumeno Manono, de AVZ Minerals, en la República Democrática del Congo, que entraría en 

producción en 2023 y aportaría cerca de 80 kt LCE hacia fines de la década. Le sigue a distancia el 

proyecto de salmueras de Cauchari Olaroz en Argentina, a desarrollarse por Lithium Americas 

(Gangfeng Lithium), que se espera entre en producción en 2022, aportando alrededor de 32 kt LCE 

hacia 2030; y el proyecto de espodumeno Mt. Holland en Australia, a desarrollarse por Covalent 

(SQM y Wesfarmers), también proyectándose una contribución de cerca de 32 kt hacia fines de la 

década. 

Por otra parte, las operaciones actualmente operativas, si bien incrementarían su producción desde 

365 kt LCE a 562 kt LCE, naturalmente disminuirían su participación en la proyección de producción 

agregada al 2030. Así, estimamos que llegaría a representar un 34%. Ahora bien, si se agregan las 

expansiones proyectadas por parte de operaciones activas, se alcanza a un 44% del total.  Las 

principales expansiones previstas corresponden a SQM en el Salar de Atacama con la puesta en 

marcha operativa de su planta 180 kt/a de carbonato de litio, aportando cerca de 60 kt adicionales 

una vez en régimen, y de Pilbara Minerals en su faena de espodumeno Pilgangoora en Australia, 
contribuyendo unas 30 kt adicionales. 

 

Figura 20: Proyección de producción mina por tipo de operación (kt LCE), 2019-30 

 
Fuente: Cochilco en base a BMI (2021) y Sernageomin (2021). 

 

b. Producción mina por país 

Como se ilustra en la Figura 21, se espera que los mayores incrementos provengan de Australia, 

pasando de producir 174 kt en 2020 a 415 kt en 2030, más que duplicando su producción actual. 

Esto iría de la mano tanto de proyectos nuevos como Mt. Holland así como de expansiones 

productivas en sus operaciones ya existentes, como Pilgangoora. 

Argentina también incrementaría fuertemente su producción, llegando a igualar a la producción de 

Chile hacia fines de la década con alrededor de 238 kt LCE. Este rápido crecimiento se atribuye a la 

entrada operacional de varios proyectos nuevos con alta probabilidad de materialización, tales 

como Centenario Ratones, Sal de Vida, Kachi, Pastos Grandes, Salar de Rincón y Tres Quebradas. 
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Estos contribuirían alrededor de 135 kt LCE, lo que es más de cuatro veces la producción total de 
Argentina en 2020.  

Chile y China por su parte, si bien incrementarían su producción principalmente de la mano de 

expansiones y mayor producción de operaciones ya existentes, continuarán en una senda de menor 

participación en la producción agregada. Discutiremos con mayor detención la situación de Chile en 

específico en la sección 7 del presente capítulo. 

Por último, se debe subrayar el hecho de que proyectamos que la producción en otros países 

aumente significativamente, destacando la participación de varias jurisdicciones que actualmente 
no cuentan con explotación a escala industrial. 

 En el continente africano se cuentan algunos megaproyectos con una probabilidad 

relativamente alta de materialización, destacando Manono en la República Democrática del 

Congo y Goulamina en Mali. Esto sumado a otros proyectos permitiría que África pase a 

proveer unas 5 kt en 2020 a unas 150 kt LCE hacia fines de la década.  

 En Europa, continente donde actualmente solo existe una operación, Alvarrões en Portugal, 

también cuenta con varios proyectos en etapas relativamente tempranas, destacando Jadar 

en Serbia, Cornwell en Reino Unido y Taro/Ortenau en Alemania, lo que permitiría proyectar 

la producción de Europa hasta 90 kt LCE al 2030.  

 En Norteamérica, fuera del crecimiento esperado de EE.UU. (que hoy cuenta con 

producción en Silver Peak y se espera que la incremente gracias a Thacker Pass y Rhyiolite 

Ridge, entre otros), se destaca Canadá con un amplio portafolio de inversiones, destacando 

por su probabilidad de materialización y capacidad productiva James Bay, Whabouchi y 

Abitibi, entre otros, con lo que se proyecta que produzca más de 100 kt hacia 2030.  

 En Latinoamérica, además de Argentina, Brasil y Chile, países que ya cuentan con 

producción, destacan los proyectos de Sonora en México y Falchani, en Perú, aunque 
proyectamos que este último entraría en producción solo a finales de la década.  

Esta mayor diversificación geográfica en la producción está dirigida en varios casos por nuevas 

empresas, lo cual se espera contribuya a una menor concentración de la oferta en general.  

 

Figura 21: Proyección de producción mina  por pa ís  (kt LCE), 2019-30 

 
Fuente: Cochilco en base a BMI (2021) y Sernageomin (2021). 
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c. Producción mina por tipo de fuente 

Como se desprende de la Figura 22, si bien la producción mina continuará estando dominada por la 

explotación de yacimientos de salmueras y espodumeno, esperamos que durante la década se 

integren nuevas fuentes de oferta, tales como arcillas, jadarita, roca sedimentaria y depósitos 

geotermales. Al 2030 proyectamos que estas fuentes aportarían alrededor de 133 kt, lo que equivale 

al 8% de la producción mina agregada en nuestro modelo.  

 
Figura 22: Proyección de producción de litio por tipo de fuente (kt LCE), 2019-30 

 
Fuente: Cochilco en base a BMI (2021) y Sernageomin (2021). 

 

d. Producción secundaria 

Por otra parte, un aspecto crecientemente relevante es la producción secundaria de litio, industria 

que ya ha desarrollado cierta capacidad de procesamiento. De acuerdo a Roskill (2020), en 2019 se 

contabilizaron 53 centros de reciclaje de baterías de ion-litio, 24 en China, 9 en Europa, 8 en 

Norteamérica, 6 en Corea del Sur y otros 6 en Japón. En Europa y EE.UU. la mayor parte de los 

centros son negocios separados mientras que en Asia están relativamente integrados. En China, en 

particular, están conectados a fabricantes de baterías y autos eléctricos.  

Con todo, a medida que el uso de artículos electrónicos y autos eléctricos aumente, se podrá generar 

una mayor recolección de baterías de ion-litio que hayan cumplido su vida útil10. Como resultado, 

esperamos que la producción secundaria de litio crezca de 5 kt LCE en 2020 a alrededor de 64 kt LCE 

hacia fines de la década. Con esto, la oferta agregada de litio, considerando la producción mina 
(primaria) y la secundaria llegaría a 1.701 kt LCE hacia 2030 (véase Figura 23).  

Ahora bien, hay varios elementos que pueden conspirar en contra del crecimiento de la producción 

secundaria. Por una parte, el reciclaje de materiales en baterías de ion-litio se tiende a concentrar 

en el níquel y el cobalto, en tanto son de una recuperación relativamente expedita y además tienen 

un alto valor. Por otra parte, las tecnologías de recuperación de litio a escala industrial y que resulten 
aceptables desde un punto de vista medioambiental aún están en etapas de perfeccionamiento.  

                                                                 
10 Este punto puede verse impulsado por acciones gubernamentales. En diciembre de 2020, la Comisión Europea propuso establecer 
cuotas para las baterías que se comercialicen en Europa. Según la propuesta, a partir de 2027, las baterías usadas en vehícul os eléctricos 
deberán contar con una declaración de su contenido reciclado de cobalto, plomo, litio y níquel, y al 2030, se introducirían cuotas mínimas 
de reciclaje. En el caso del litio, esta cuota se cifra en 4%, que a partir de 2035 se aumentaría a 10% (Comisión Europea, 2020). 
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Figura 23: Proyección de producción de l i tio primaria  (mina) y secundaria  (kt LCE), 2019-30 

 
Fuente: Cochilco en base a BMI (2021) y Sernageomin (2021). 

 

e. Producción por compuesto químico 

Históricamente el carbonato de litio ha sido el compuesto químico más demandado en las baterías 

de ion-litio. Sin embargo, a medida que los fabricantes privilegian las especificaciones con mayor 

uso de níquel, el carbonato progresivamente ha ido perdiendo terreno frente al hidróxido. En 

efecto, como se desprende la Figura 24, mientras que en 2020 la producción de carbonato de litio 

más que duplicó a la de hidróxido, ya para fines de la década se espera que la producción tienda a 
equipararse, con un 50% del total para el hidróxido y un 49% para el carbonato. 

Con todo, es importante tener en cuenta que ambos compuestos seguirán creciendo en su 

producción y consumo, pero la tendencia gradual de los fabricantes de cátodos por favorecer el 

hidróxido hace relativamente más favorable la explotación de mineral de roca en desmedro de los 

reservorios de salmueras. En parte por estos motivos, algunos de los productores de litio a partir de 

salmueras, han invertido en una mayor capacidad de conversión de carbonato a hidróxido o bien 

han apostado directamente en proyectos de roca en nuevas jurisdicciones. Tal es el caso, por 
ejemplo, de SQM con su proyecto Mt. Holland en Australia, en asociación con Wesfarmers. 

 

Figura 24: Proyección de producción de l i tio por compuesto químico  (kt LCE), 2019-30 

 
Fuente: Cochilco en base a BMI (2021) y Sernageomin (2021). 
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7. Producción nacional de litio 

 

a. Crecimiento en capacidad y en producción 

En Chile se encuentran dos empresas productivas, SQM y Albemarle, ambas con operaciones en el 

Salar de Atacama, el mayor reservorio de litio en forma acuífera a nivel mundial. En línea con las 

modificaciones contractuales iniciadas por Corfo y suscritas en 2016 con Albemarle y luego en 2018 

con SQM, ambas empresas han dado pie a expansiones de capacidad y producción, las cuales se 

resumen en la Tabla 6. 

 

Tabla 6: Principales proyectos de explotación de l itio en Chile en estado de factibilidad o más y con ingreso en SEA: 

Proyecto Operador Ubicación 
Capacidad anual (kt/a) 

Etapa 
Permisos 
SEA 

Inversión 
estimada 
(mill. US$) Carbonato Hidróxido 

Ampliación Salar 

del Carmen 
SQM 

Salar de 

Atacama 

Fase I: + a 58 

Fase II: + a 70 

Fase I: + a 16 

Fase II: + a 24 

(nueva planta) 
Fase III: + a 36 

(otra nueva planta) 

En 

operación 

DIA 

Aprobado 
(2017) 

180 

Ampliación 
Planta 
Carbonato 180 
kt/a 

SQM 
Salar de 
Atacama 

Fase I: + a 110 

Fase II: + a 180 
- 

 Fase I en 
operación, 
Fase II en 
desarrollo 

DIA 
aprobado 
(2019) 

450 

Aumento de 
Capacidad y 
Optimización 
Planta Carmen 

SQM 
Salar de 
Atacama 

+ a 210 

 
Nueva planta dual 
60 kt: + a 270 

+ a 40-100 (a 
partir de nueva 
planta dual 60 kt) 

En espera 
aprobación 
SEA 

DIA 
presentado 
(2021) 

987 

Ampliación 
Planta 
Carbonato La 
Negra Fase III/IV 

ALB 
Salar de 
Atacama 

+ a 88 - Ejecución 
DIA Aproado 
(2017) 

300 

Proyecto Blanco 
Minera 
Salar 

Blanco 

Salar de 

Maricunga 

20 (original) 

15 (etapa inicial) 
- 

Espera 

const. 

EIA 
Aprobado 

(2020) 

527 

Producción de 
Sales Maricunga 

SIMCO 
Salar de 
Maricunga 

5,7 9,1 
Factibilidad 
completa 

EIA 

Aprobado 
(2020) 

350 

Fuente: Cochilco en base al Servicio de Eva luación Ambiental e informes corporativos de las empresas. 

 

Como se desprende de la tabla, tanto SQM como Albemarle han logrado avances relevantes en sus 

planes de expansión, los cuales se espera continúen hasta el próximo año. A continuación se 
describe el estado de avance proyectado a partir de reportes trimestrales de ambas empresas.  

 SQM está desarrollado la segunda fase de su plan de su Ampliación en el Salar del Carmen para 

llegar a una capacidad de producción de hidróxido inicialmente proyectada de 36 kt/a. En 

paralelo, cuenta con la Ampliación de su Planta de Carbonato a 180 kt por año. En su reporte 

del primer trimestre de 2021, anunció que en 2021 buscarían alcanzar una capacidad de 21,5 

kt/a en hidróxido y 30 kt/a al 2022 (SQM, 2021). Posteriormente, en su reporte del tercer 

trimestre de 2021 (SQM, 2021), informó haber alcanzado una capacidad de 120 kt de carbonato, 

con el objetivo al 2022 de aumentar la capacidad a 180 kt de carbonato y 30 kt de hidróxido. 

En paralelo, en diciembre de 2021 SQM ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental el proyecto 

“Aumento de Capacidad y Optimización Producción Planta de Litio Carmen”, a través del cual 
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se busca incrementar gradualmente la capacidad de producción hasta llegar a las 270 kt/a. De 

obtener su RCA favorable, lograría una capacidad total de 210 kt/a de carbonato desde la planta 

actual (la cual alimenta las líneas base de hidróxido, para llegar a 40 kt/a) y 60 kt/a de Carbonato 

y/o Hidróxido proveniente de la nueva planta dual al norte de la faena. 

 

 Albemarle está ejecutando la ampliación de su planta de carbonato La Negra III/IV, con la cual 

espera incrementar su capacidad anual en 88 kt/a. Si bien en 2020 la empresa anunció demoras 

y suspensiones, en su segundo reporte trimestral de 2021 se acotó que la puesta en marcha de 

la planta estaba en proceso y que se preveía iniciar la producción a escala comercial en el primer 

semestre de 2022 (Albemarle, 2021). En su tercer reporte trimestral, se acotó que en octubre 

lograron la primera producción de carbonato de litio en la planta (Albemarle, 2021). 

Igualmente, como ya se ha mencionado, es posible que en los próximos años se inicie la explotación 

en el Salar de Maricunga. Actualmente hay dos proyectos con RCA favorable, Producción Sales 

Maricunga de SIMCO y Proyecto Blanco de Minera Salar Blanco (MSB, propiedad de un consorcio 

entre Lithium Power International Ltd., con 51%, Minera Salar Blanco SpA, con 32%, y Bearing 

Lithium Corp. con 17%).  En agosto de 2019, Codelco a través de su filial Salar de Maricunga SpA 

(que cuenta con un Contrato Especial de Operación de Litio –CEOL- para explotar litio) y Minera 

Salar Blanco, firmaron un acuerdo de entendimiento para estudiar la explotación conjunta. De 

alcanzar un acuerdo definitivo, se podrá desarrollar un proyecto que considera las pertenencias y el 

proyecto desarrollado por MSB, junto con los permisos de explotación y comercialización de 

Codelco (otorgados por el CEOL y la CChEN, respectivamente) así como sus pertenencias mineras 

(Codelco, 2019), sobre las cuales Codelco, por lo demás, recibió en 2020 la resolución ambiental 
favorable para comenzar la exploración, la cual espera comenzar en el primer trimestre de 2022. 

Posteriormente, en mayo de 2021 MSB inició un acuerdo de entendimiento con Mitsui que, en sus 

puntos centrales, incluye el financiamiento conjunto del proyecto, la venta exclusiva de hasta 15 

kt/a a Mitsui una vez que entre en operación y la colaboración conjunta para el desarrollo de nuevos 

proyectos en base a tecnologías de extracción directa (conocida como Direct Lithium Extraction o 

DLE, por sus siglas en inglés), actualmente en estudio (Globe Newswire, 2021). Cabe señalar que si 

bien la capacidad de producción original se cifró en 20 kt con un horizonte de vida de 20 años, 

posteriormente se indicó que como primera etapa se buscará llegar a una capacidad de 15 kt/a de 

carbonato de litio de grado batería, utilizando cerca del 50% de las pertenencias mineras de MSB. 

Se indicó, además, que el acuerdo de entendimiento con Codelco continúa vigente, considerando 
que dicha empresa cuenta con el CEOL que facultaría jurídicamente la explotación (IIMCh, 2021).  

Con todo, la Figura 25 a continuación ilustra los aumentos de capacidad de producción estimada así 

como la producción real desde 2015 a 2020, y la proyección de producción nacional de Cochilco 

desde 2021 en adelante. Para esta, como se mencionó en la sección 6 del capítulo III, se considera 

la entrada operacional de Proyecto Blanco a partir de 2025. Si bien esto aún es un tema sujeto a una 

alta incertidumbre, su impacto sobre la capacidad agregada de producción nacional no es 

particularmente alto en relación a las operaciones de SQM y Albemarle. En efecto, se trata de un 

proyecto con una capacidad inicial de 15 kt/a, lo que equivaldría a cerca de un 5% de la capacidad 
nacional proyectada con posterioridad a 2025. 
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Figura 25: Producción y capacidad agregada estimada de Chile (kt LCE), 2015-30* 

 
*Sin considerar entrada operacional de “Aumento de Capacidad y Optimización Planta Carmen” de SQM. 
Fuente: Cochilco. 

 

b. Importancia de la producción nacional en el mundo 

Como se observa en la Figura 26, esperamos que la producción nacional continúe siendo altamente 

intensiva en carbonato de litio, representando alrededor del 92% de la producción total del país. De 

aprobarse el plan de expansión “Aumento de Capacidad y Optimización Planta Carmen” de SQM, 

podría haber una expansión importante hacia la producción de hidróxido. Sin embargo, este 

proyecto, al estar aún en una etapa temprana, no se ilustra en la figura.  

Por otra parte, si bien a partir de los planes de expansión de SQM y Albemarle proyectamos que la 

participación nacional crezca desde un 30% en 2019 hasta un 35% en 2022, con posterioridad habría 

un decrecimiento continúo, llegando a 15% hacia fines de década. Naturalmente, este 

decrecimiento en la participación se explica fundamentalmente por la expansión productiva de 

otros países en los últimos años (destacando en primer lugar Australia) y aumentos significativos en 

la oferta proyectada hacia el futuro. Por el lado de Chile, sin embargo, excluyendo las expansiones 

productivas de actores ya consolidados, SQM y Albemarle junto a la posibilidad de que se inicie el 
Proyecto Blanco por parte de MSB, no se vislumbran aumentos de producción11.  

 
Figura 26: Proyección de producción mina por compuesto de Chile (kt LCE) y part. en la producción global  (%), 2019-30 

 
*Sin considerar entrada operacional de “Aumento de Capacidad y Optimización Planta Carmen” de SQM. 
Fuente: Cochi lco. 

                                                                 
11 Si bien existen nuevos proyectos de salmueras e incluso de arcilla además de los ya mencionados, están en etapas de exploración 
temprana y no cuentan con los permisos para su explotación, razón por la  cual proyectar su producción no resulta realista. 
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c. Importancia de la producción nacional para Chile 

 

 Exportaciones de litio 
 

La Figura 27 ilustra la evolución de las exportaciones de sustancias de litio entre 2010 y 2021 
(considerando hasta octubre de este último año) obtenidas a partir de datos de comercio exterior 
de Chile. En línea con nuestra producción, no sorprende que el carbonato de  litio sea el principal 
producto de litio exportable, registrando el 87% del total a lo largo del periodo y 10% a partir de 
2020. Le sigue el hidróxido de litio con 10% en todo el periodo, y finalmente el cloruro y salmueras 
de litio12 con el porcentaje remanente. 
 
Se observa que entre 2015 y 2018 las exportaciones se incrementaron desde los USD 290 millones 
hasta sobre los USD 1.000 millones. Es decir, prácticamente se cuadruplicaron en cuatro años. Esto 
se atribuye en primer lugar a un alza en los precios del litio a nivel mundial, en segundo lugar a un 
crecimiento en la producción y cantidades exportadas por Chile, y finalmente a una pureza 
ligeramente superior de los productos producidos y exportados, lo que ha permitido acceder a 
mejores precios. 
 
Ahora bien, en los dos años siguientes al sub-periodo 2015-18, 2019 y 2020, se registró una caída 
conforme disminuyeron los precios transados y ya a lo largo de 2021 (considerando el año hasta 
octubre) se ha visto una progresiva recuperación al punto de que las exportaciones de los primeros 
10 meses del año ya exceden a todo el 2020.  
 
Figura 27: Exportaciones de l itio (mill. USD FOB), 2010-21* 

 
*Año hasta octubre. 
Fuente: Cochi lco en base a  Thomson Reuters  (2021).

 

En esta línea, la Figura 28 ilustra la evolución de las cantidades exportables de carbonato e hidróxido 

de litio así como los precios estimados entre 2010 y 2021 (hasta octubre). Los precios se estimaron 

a partir del cociente entre las exportaciones medidas en dólares FOB y su medición correspondiente 

en toneladas usando las transacciones de comercio exterior disponibles en Thomson Reuters (2021). 

De esta manera, la Figura 28 encuentra su correlato con las exportaciones en dólares FOB expuestas 

                                                                 
12 Cabe señalar que desde 2018 las salmueras dejaron de registrar exportaciones. Esto está alineado con la prohibición contractual 
establecida en los contratos de Corfo con Albemarle y SQM de no comercializar productos de bajo valor agregado, explícitamente 
incluyendo salmueras (Corfo, 2016; Corfo, 2018). 
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en la figura anterior. Esencialmente, se observa como los precios han sido el principal factor que 

explica los movimientos en las exportaciones totales. Como veremos en la sección 2 del capítulo IV 
más adelante, este incremento en los precios naturalmente se ha reportado a nivel mundial.  

 

Figura 28: Precios (líneas) y cantidades (columnas) exportables de carbonato e hidróxido de litio, 2010-2021* 

 
*Año hasta octubre. 
Fuente: Cochi lco en base a  Thomson Reuters  (2021). 

 

 Exportaciones de litio en relación a otros productos 

Por otra parte, podemos contextualizar la importancia del litio para Chile comparando su impacto 

en nuestro comercio exterior con los de otros productos exportables por nuestro país. En esta línea, 

en la Figura 29 se compara el valor de las exportaciones nacionales de litio con el de algunos bienes 

típicamente conocidos por su importancia a nivel de exportación -vinos, salmones, carnes y 
despojos- así como otros productos mineros -plata, oro, hierro y molibdeno13 entre 2010 y 2020. 

A partir de esto vemos como durante la década las exportaciones de litio se han multiplicado por 

casi tres veces su valor14, lo que se explica –como vimos- por aumentos en los precios en el mercado 

mundial, expansiones productivas en las operaciones ya existentes, y, en menor medida, una mayor 
calidad de los productos exportados, lo que permite ventas a mejores precios.  

Por otra parte, si bien el litio es una industria relevante para la economía nacional, llegando, por 

ejemplo, a representar alrededor de la mitad de las exportaciones de vinos o una quinta parte de 

las exportaciones del sector salmonero, aún se encuentra lejos del producto minero estelar de Chile, 

el cobre, cuyas exportaciones en 2020 ascendieron a USD FOB 37.992 millones (Banco Central de 

Chile, 2021). Es decir, durante 2020 las exportaciones nacionales de litio representaron menos del 
2% de las exportaciones de cobre. 

                                                                 
13 Intencionalmente dejamos fuera al cobre dado que por sí solo concentra cerca de la mitad de las exportaciones nacion ales y por ende 
dificulta la escala de comparación. No obstante, a modo referencial, durante 2019 las exportaciones de cobre fueron unas 35 veces más 
que las de litio. 
14 Cabe acotar que esta proporción se aproxima a 4 veces si consideráramos el año 2019, d e mayores precios promedio. 
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Figura 29: Exportaciones  de Chi le en 2010 y 2020, productos  seleccionados  (mi l lones  de US$ FOB)  

 
Fuente: Cochilco en base a Thomson Reuters (2021) y Banco Central de Chile (2021). 
 

 Exportaciones de litio por país de destino 

La Figura 30 más abajo muestra los principales países de destino de las exportaciones de carbonato 

e hidróxido de litio durante 2020. En ambos productos vemos que las exportaciones se dirigen 

preponderantemente a Asia. Específicamente, en el caso del carbonato, se dirigieron en un 35% a 

Corea del Sur, 26% a Japón y 14% a China. Para el caso del hidróxido, Corea del Sur fue el principal 

país de destino en una proporción aun mayor, concentrando tres cuartas partes del total de las 

exportaciones. Le siguió EE.UU., con 8%, Japón, con 5%, y Bélgica, con 3%. 

En suma, Corea del Sur, Japón y China son los principales importadores de los productos chilenos 

de litio, en conjunto representando cerca del 80% del total. Esto se explica desde luego por el hecho 

de que los fabricantes de baterías de ion-litio se encuentran principalmente en el noreste de Asia, 

de manera que es natural que los países de esta región sean los principales compradores 15. 

 

Figura 30: Exportaciones  de Chi le de (a) Carbonato y (b) Hidróxido de l i tio por pa ís  de destino, 2020 

 
Fuente: Cochi lco en base a  Thomson Reuters  (2021). 

                                                                 
15 Si bien no es parte de la discusión de este informe, cabe señalar que este punto se ha esgrimido como un motivo para desistir de la 
construcción de una cadena de valor agregado a partir de dar incentivos para el establecimiento de fabricantes de baterías o sus 
componentes, como ha buscado Corfo a partir del establecimiento de precios preferentes para productores especializados en sus  
contratos con Albemarle en 2016 y SQM en 2018. 
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IV. Balance y precios 

 
1. Balance 2019-2030 

En la Figura 31 se ilustra la proyección de oferta por compuesto de litio y la demanda agregada. Se 

observa como el mercado ha avanzado desde una situación de superávit en 2019 hasta una 

progresiva estrechez a partir de 2020, produciendo leves déficits a partir de 2021. Si bien es 

esperable que estos se mantengan relativamente estables hasta 2027, el balance de mercado 

continuará en una situación de relativa constricción, lo que significará que cualquier disrupción en 

la oferta de las operaciones existentes o retrasos en la puesta en marcha tanto de los proyectos 

nuevos como de las expansiones proyectadas (que en efecto constituyen el grueso de la oferta 

futura proyectada con el 49% y el 10% del total respectivamente), causen déficits temporales. Más 

aún, ya a partir de 2027, estimamos que la oferta no alcanzará a suplir la demanda, creando un 
déficit creciente.  

 

Figura 31: Proyección de oferta  por compuesto de l i tio y demanda agregada (kt LCE), 2019-30  

 
Fuente: Cochi lco. 

 

Separando las categorías de carbonato e hidróxido de litio, vemos de la Figura 32 y de la Figura 33, 

que el déficit proyectado tiende a ser superior para el hidróxido, material que se espera enfrente 

una leve pero persistente situación de escasez entre 2021 y 2027, para luego hacerse 

significativamente mayor a partir de 2028, llegando a cerca de 350 kt hacia fines de la década. Esto 

es equivalente a prácticamente toda la producción de litio de 2020 y más del triple de la producción 
de hidróxido.  

Naturalmente, esto implica una mayor presión sobre la producción a partir de mineral de roca y 

posiblemente también una mayor conversión de carbonato de litio a hidróxido, situación que 

potencialmente induciría a mayores precios en ambos productos, lo que a su vez acentuaría los 

incentivos para materializar los planes de expansiones y proyectos nuevos. En este contexto, la 

velocidad con que la oferta sea capaz de responder a los aumentos esperados en la demanda es al 

día de hoy una de las preocupaciones más alarmantes del mercado. 
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Figura 32: Proyección oferta  y demanda de (a) carbonato y (b) hidróxido de l i tio (kt  LCE), 2019-30 

 
 

Fuente: Cochi lco. 

 

Figura 33: Ba lance carbonato e hidróxido de litio (kt LCE), 2019-30 

 
Fuente: Cochi lco. 
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2. Evolución del precio de los compuestos de litio, 2016-21 

 

La Figura 34 ilustra la evolución que han tenido las cotizaciones promedio mensual entre enero de 

2016 y octubre de 2021 del carbonato y del hidróxido de litio según datos de las transacciones en 

Asia computadas por S&P Global Market Intelligence (2021). A grandes rasgos se pueden distinguir 

tres periodos tendenciales: una sostenida ola de crecimiento durante 2016-17, una progresiva caída 

durante 2018-20, y la recuperación, o segunda ola de crecimiento, desde diciembre de 2020 hasta, 

al menos, los primeros 10 meses de 2021. Describiremos las causas de los movimientos de estos 
periodos a continuación. 

 

Figura 34: Precio nominal promedio del carbonato e hidróxido de litio en Asia (miles de US$/ton, CIF)  

 
*Año hasta noviembre. 

Fuente: Cochilco en base a S&P Global Market Intelligence (2021). 

 

a. Crecimiento, 2016-17 

A partir de 2015, se hizo progresivamente patente en el mercado que los autos eléctricos iban a ser 

la fuerza dominante del transporte durante las siguientes décadas. Ante este escenario, con altas 

proyecciones de ventas de vehículos eléctricos frente a una capacidad productiva de litio entonces 

prevista como insuficiente, los precios transados tendieron al alza. Así, según datos de las 

transacciones en Asia computadas por S&P Global Market Intelligence (2021), entre diciembre de 

2015 y diciembre de 2017, las cotizaciones promedio estimadas del carbonato y del hidróxido 
crecieron un 167% y 97% respectivamente.  

Ahora bien, cabe subrayar que este crecimiento tuvo un fuerte componente especulativo respecto 

de la demanda potencial y el crecimiento de la misma. Si bien efectivamente se creía que la 

electromovilidad iba a ser la fuerza dominante, en general las expectativas de la velocidad de su 
crecimiento en muchos casos resultaron mayores a lo visto en realidad.  
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b. Caída 2018-20 

Luego del rápido crecimiento en el periodo 2016-2017, en los tres años siguientes las cotizaciones 

presentaron una persistente tendencia a la baja, cayendo un 62% y 51%  para el carbonato y el 
hidróxido de litio respectivamente entre diciembre de 2017 y diciembre de 2020.  

Mientras que el alto crecimiento en los precios registrado entre 2016 y 2017 se explica mayormente 

por las altas expectativas en el crecimiento de las ventas de autos eléctricos  ante una oferta 

insuficiente, los factores de la caída subsecuente se atribuyen a varios fundamentos de mercado. Se 
destacan los siguientes: 

 

 La entrada en operación de proyectos y expansiones con un importante volumen de 

producción, especialmente en Australia, generando un superávit de oferta 

 La continua desaceleración de China, el mayor consumidor y productor de litio a nivel 

mundial, indujo menores expectativas en ventas de autos eléctricos 

 La amenaza de reducción de China de sus subsidios a los autos eléctricos condujo a menores 

expectativas de demanda 
 

La situación se volvió critica a partir de 2020 tras el brote de la pandemia Covid-19, cuyo impacto 

sanitario y económico se hizo sentir tempranamente en China y luego en el resto del mundo. La 

ralentización de las cadenas de suministro de bienes industriales y de consumo masivo sobre los 

cuales descansa la demanda de litio, como vehículos eléctricos y artículos electrónicos, junto al 

decrecimiento económico mundial, naturalmente conllevó menores expectativas de crecimiento de 

la demanda de litio en general. Como resultado, los precios de los compuestos de litio siguieron 

transando a baja durante los primeros meses del año. 

 

c. Recuperación, 2021 

Ahora bien, ya desde fines de 2020 hasta fines de 2021 los precios están viendo un repunte no visto 

desde el alza de 2017-18. Sin embargo, a diferencia de este boom anterior, el crecimiento actual no 

está cimentado principalmente en expectativas, sino que en un aumento palpable de la demanda 

ante una oferta prevista como insuficiente. Como vimos, el mayor consumo ha respondido 

directamente a las ventas de vehículos eléctricos, las cuales se incrementaron aún durante la 

pandemia, y se proyecta que sigan creciendo año a año al menos durante la siguiente década.  

Ante este rápido crecimiento en la demanda, la oferta existente se ha percibido como limitada e 

insuficiente, fomentando la tendencia alcista en los precios. En efecto, como vimos en la Figura 33, 

el balance proyectado de mercado tanto del carbonato como del  hidróxido de litio se encuentra 

particularmente ajustado, lo que ejerce una presión significativa sobre la velocidad con que la oferta 
puede llegar a satisfacer la demanda requerida. 
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3. Contratos bursátiles de litio 
 

A diferencia de lo que ocurre en un metal como el cobre, donde su precio transa abiertamente en 

bolsa, las cotizaciones de litio históricamente se han acordado directamente entre los productores 

y los compradores, las cuales no son siempre conocidas en el mercado y tanto las especificaciones 

químicas de los productos como las condiciones comerciales acordadas naturalmente varían 

contrato a contrato. Más aún, dado que la mayoría de las transacciones se hace mediante contratos 

de mediano y largo plazo, el precio de los compuestos de litio que llega a conocerse a través de las 

transacciones spot vistas por agencias especializadas solo recoge una parte minoritaria del mercado 

y por ende solo es una aproximación de las condiciones imperantes. Sin embargo, esta sigue siendo 

la mejor aproximación disponible, en tanto efectivamente refleja la demanda exigida sobre la oferta 

disponible en el mercado en un momento dado del tiempo. 

Ahora bien, una dificultad inherente al establecimiento de un precio para el litio es que no se trata 

de un commodity. En efecto, a diferencia del cobre, que en su forma comercial más común se transa 

como cátodo grado A al 99,9% de pureza, el litio se considera como un químico de especialidad, 

cuyos productos varían en sus especificaciones y purezas, razón por la cual se hace complejo lograr 

un precio estándar. Si bien esto efectivamente dificulta la asignación de un precio de mercado, en 

la práctica vemos que los movimientos en los precios de los distintos compuestos de litio guardan 

una alta correlación. De acuerdo a Hannah (2021), esto se debe a que en los márgenes de la oferta 

y demanda, donde el precio es finalmente determinado, existe una competencia común por 

unidades de litio, fenómeno que abre una ventana a favor para contar con precios de que estén 

basados en un amplio volumen de transacciones en el mercado. 

Con todo, si bien en un comienzo los mayores productores se han mostrado algo reacios a contar 

con futuros de litio en bolsas de metales, a medida que la demanda de litio y otros materiales 

vinculados a la industria de autos eléctricos ha crecido, las principales bolsas de metales han hecho 

esfuerzos por diseñar este tipo de contratos. A lo largo de 2021 se cuentan varios hitos significativos: 

 

 3 de mayo: El Grupo CME (Chicago Mercantile Exchange) lanzó su primer futuro de Hidróxido 

de litio CIF en base a evaluaciones de Fastmarkets 

 5 de julio: La Bolsa de Acero Inoxidable Wuxi de China lanzó un futuro de carbonato de  litio 

 19 de julio: La Bolsa de Metales de Londres lanzó un contrato en efectivo de hidróxido de litio 

basado en Fastmarkets, Argus y S&P Global Platts 

 7 de septiembre: El Grupo CME lanzó su segundo contrato de hidróxido de litio, en condiciones 

similares al primero 

 

Si bien es esperable que tome tiempo para que el litio, otrora concebido como un mercado de nicho, 

se adapte a las crecientes exigencias de verse convertido en un material crítico por su importancia 

en la transición energética y el desarrollo de la electromovilidad, es previsible que las bolsas de 

comercio y la industria continúe moviéndose en la dirección de visibilizar los precios de los contratos 

y acordar instrumentos que permitan el seguimiento de precios respaldados por un mayor volumen 

de transacciones. Esta mayor transparencia puede, a su vez, incentivar una mayor inversión para la 
materialización de los proyectos. 
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V. Anexo: Reservas de litio en Chile 

 

Chile tiene alrededor de 60 reservorios acuíferos, de los cuales al menos 23 cuentan con recursos 

medidos y/o potenciales de litio (Cabello, 2021). Sin embargo, solo los salares de Atacama y 

Maricunga tienen estimaciones aceptables de reservas. Sobre este punto, aun cuando la estimación 

y medición de reservas suele ser un tema complejo sobre el cual incide el método de evaluación así 

como la extensión y profundidad del área efectivamente explorada, es posible realizar algunas 

estimaciones preliminares a partir de fuentes públicas.  

 

Para esto, ocuparemos las reservas indicadas por SQM en su Memoria Anual 2020 (SQM, 2021), 

cifradas en 9,1 millones de ton. de litio metálico en su área de explotación arrendada a Corfo en el 

Salar de Atacama. De estas, 3,1 millones se clasifican como probables y 6,0 millones como probadas. 

Para Albemarle por su parte, se puede emplear la estimación de reservas en torno a 1,29 millones 

de ton. (Corfo, 2016; Osses, 2018), la cual, si bien está desactualizada, sirve como punto de 

referencia. También dentro del núcleo del salar se deben considerar las áreas de seguridad de Corfo, 

con 2,17 millones de ton. (Osses, 2018). No obstante, dada su consideración, estas no son siempre 

interpretadas como reservas. En efecto, Cabello (2021) las identifica como recursos. Por último, para 

el Proyecto Blanco de Minera Salar Blanco (MSB) en el Salar de Maricunga, ocuparemos las reservas 

estimadas en su Estudio de Factibilidad Definitivo (WorleyParsons, 2019). 

 

La Tabla 7 resume estos valores, encontrándose reservas totales por 12,7 millones de ton. De estas, 

el 99% están en el Salar de Atacama. Ahora bien, en caso de no considerar las reservas en las áreas 
de seguridad, se llega a 10,5 millones de ton16.  

Con todo, en los procesos de evaporación y tratamiento metalúrgico suelen haber pérdidas de 

recuperación, razón por la cual se hace pertinente realizar un ajuste por eficiencia. En su Memoria 

Anual 2020, SQM ocupa un ajuste de entre 34% y 60%, mientras que en el Estudio de Factibilidad 

Definitivo de MSB se asume un ajuste fijo del 58%. Suponiendo el mismo rango de recuperación 

para Albemarle y las potenciales reservas en las áreas e seguridad de Corfo, se obtienen reservas 
recuperables de entre 4,4 y 7,6 millones de ton.  

 
Tabla 7: Reservas  de l i tio en Chi le (t. Li ) 

Empresa Ubicación 
Área 
(km2) 

Probables Probadas Totales % Ajuste por recuperación* 

MSB 
Salar de 
Maricunga 

25 101.000 39.000 139.000 1 80.620 

SQM 
Salar de Atacama 
(núcleo) 

819 3.100.000 6.000.000 9.100.000 72 3.094.000 5.460.000 

Albemarle 
Salar de Atacama 
(núcleo) 

167 ND ND 1.290.000 10 438.600 774.000 

Corfo (áreas 
de seguridad) 

Salar de Atacama 
(núcleo) 

652 ND ND 2.170.000 17 737.800 1.302.000 

Total - 1,663 - - 12.699.000 100 4.351.020 7.616.620 

*Ocupando un 58% para MSB (Estudio de Factibilidad Definitivo), y entre 34% y 60% para SQM (Memoria Anual 2020)  y otros. 
Fuente: Cochilco en base a SQM (2021), Corfo (2016) para Albemarle, Osses (2018) para Corfo y WorleyParsons (2019) para MSB. 

                                                                 
16 Como referencia comparativa, USGS (2021) estimó reservas por 9,2 millones para el país. Esto considerando únicamente 
las  reservas  de SQM y Minera  Sa lar Blanco. 
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