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LITIO 
“La oportunidad del Oro Blanco”

El litio se ha convertido en uno de los minerales más codiciados en el planeta. 
La década actual es crítica para el éxito del mercado del litio con una demanda 
creciente y sostenida proveniente de los mercados globales de nuevas energías. 
El crecimiento de los vehículos eléctricos sigue impulsando la demanda de litio.

Históricamente, el mercado del litio ha estado dominado por contratos a largo 
plazo basados   en un precio fijo negociado entre el vendedor y el comprador. 
Pero la tendencia alcista de los precios en los últimos años, junto con la 
imprevisibilidad de los precios futuros del litio, ha provocado un cambio 
a lo largo de la cadena de valor del litio hacia un mecanismo de fijación de 
precios basado en dinámicas de oferta y demanda más transparentes y
actualizadas.



Desde hace unos años, el litio se ha implementado en el desarrollo de varios 
productos que se han extendido en el uso cotidiano de la mayoría de las 
personas en el planeta.

El hidróxido de litio se utiliza principalmente en la producción de grasas 
lubricantes que pueden trabajar en condiciones extremas de temperatura y 
carga. Aproximadamente el 70% de las grasas lubricantes producidas en el 
mundo contienen litio. El hidróxido de litio se utiliza también en baterías y 
colorantes.

El carbonato de litio se utiliza en diversas industrias, como la electrónica, 
cerámica, vidrios, aluminio, etc. Debido a su elevado potencial electroquímico 
y a que es el elemento sólido más liviano, su principal uso es como material 
de cátodos en las baterías de ion-litio. Estas baterías han tenido una fuerte y 
creciente demanda en el último tiempo, principalmente a causa del gran 
crecimiento del mercado de vehículos eléctricos, pero por su uso en 
computadores portátiles, teléfonos móviles, cámaras digitales.

El litio y sus derivados constituyen un insumo clave para el desarrollo de la 
electromovilidad y de las tecnologías que están moviendo al mundo.



PANORAMA MUNDIAL

Se proyecta que Australia aumente significativamente su producción y 
participación sobre la producción total, pasando de producir el triple en 2030. 
Argentina, por parte, también incrementaría fuertemente su producción, 
llegando a igualar a la producción esperada de Chile hacia fines de la década. 
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, 
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.

PAÍSES CON MAYORES RESERVAS



DEMANDA DE LITIO
POR PRODUCTO

La consultora de mercados financieros IG prevé que la oferta de litio podría 
llegar a triplicarse para el año 2025, mientras que las expectativas en el largo 
plazo para la industria de los coches eléctricos se mantienen también a la 
alza (lo que pronostica una mayor demanda del metal).

Se prevee que el segmento de vehículos eléctricos pasará de representar 
el 41% del consumo agregado de litio a un 73% en 2030. 

Se estima que, hacia el año 2030, el motor de crecimiento de la demanda de 
litio sean las baterías ion - litio, principalmente asociadas al aumento en el uso 
de vehículos eléctricos y a las políticas para la transición a energías verdes o 
renovables que lleve a cabo cada país.



El crecimiento exponencial registrado en las perspectivas a futuro para el 
mercado del litio, vinculado a una mayor demanda de vehículos eléctricos, 
está explicado por las cantidades del mineral requerido para la fabricación 
de las baterías para cada tipo de transporte.

PROYECCIÓN 
ARGENTINA

Argentina aspira a aumentar su producción 
en 135% en dos años y en 337,54% en cuatro 
años, a raíz de los diversos proyectos que 
pasarán a producción. Se proyecta que este
año (2023) el litio será el mineral que más 
dólares traiga a la Argentina. 
Estas proyecciones prevén que el litio se 
acercará a los US$4.000 millones en 2024.



Argentina cuenta con salares con elevadas concentraciones de litio, que 
permiten la explotación a costos relativamente bajos. Por este motivo, 
ha sido objeto de inversiones y ya cuenta con proyectos avanzados.

Argentina podría proveer el 17% de la demanda de litio global hacia 2030, 
lo que equivale a unas 303.000 toneladas LCE al año que equipararían la 
producción que Cochilco (2020) estima para Chile. Esto representa 
exportaciones que pueden alcanzar entre USD 2.000 y 3.500 millones, 
dependiendo de los escenarios planteados. 



El precio internacional del carbonato de litio que produce la Argentina pasó 
de 7 mil a 50 mil dólares la tonelada en dos años. Para los próximos cinco se 
espera que la evolución siga en una escalada vertiginosa. 
Así como la economía mundial vivió la fiebre del oro, el momento actual es 
el de la fiebre del litio. Un mineral clave para la nueva industria, la nueva 
energía y la nueva vida cotidiana de los habitantes del planeta. Para 2040, la 
producción de litio deberá multiplicarse 40 veces para satisfacer la demanda.

La Resolución General 5197/2022 fijó un precio por kilogramo de carbonato 
de litio para las exportaciones de este producto que tengan como destino 
Canadá, Estados Unidos, Hong Kong, Corea del Sur, China, Filipinas, Japón, 
Taiwán y Tailandia. Argentina es uno de los principales productores de 
carbonato de litio en el mundo, un insumo clave para la elaboración de 
baterías en el marco de la transición hacia la electromovilidad.
 

INVERSIONES 
EN LITIO
En el evento Argentina & Latam Lithium Summit 2022 se dió a conocer que 
realizaron u$s11.000 millones en inversiones al sector minero, de los cuales 
casi la mitad u$s5.177 millones fueron anuncios en proyectos de litio. 

En cuanto a exportaciones de litio, en el acumulado de los diez meses de 2022 
treparon a u$s539 millones, el valor más alto de los últimos años, y representa 
el 17% de las exportaciones mineras totales.

El litio volvió a ser el mejor commodity del mundo y una oportunidad 
competitiva y atractiva para las inversiones.



> Ganfeng Lithium 
> Panasonic 
> Albemarle 
> Tianqi Lithium
> Sociedad Química y Minera de Chile(SQM) 

PRINCIPALES EMPRESAS PRODUCTORAS DE LITIO EN BOLSA: 

VENTAJAS DE INVERTIR EN LITIO:

>  Gran demanda
>  Precios en alza
> Crecimiento tecnológico
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