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“Situación del Litio
como recurso chileno”
¿Recurso Estratégico?
Alejandro Guillier A.

Salar de Atacama, Región de Antofagasta.

Entre la Cordillera de
los Andes y la
Cordillera de Domeyko
se encuentra localizado
el Salar de Atacama.

Con una extensión de 2.800
km², este salar se posiciona
como una de los lugares con
mayores reservas del mineral.
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Antecedentes generales
52% de las Reservas Mundiales, principalmente en el Salar de
Atacama
Mercado pequeño y que se negocia directamente (no
existe un valor público de transacción)
Entre 2010-2016 la demanda del recurso se elevó en un
40%
Recurso no Concesible por Constitución
Multiplicidad de usos: Aluminio, medicina, baterías, etc.
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Complejidad del Salar

Los salares constituyen ecosistemas
naturales dinámicos, de gran
complejidad y fragilidad, por lo que su
explotación debe ser enfrentada con
criterios, dado que su extracción es a
partir de salmuera (líquida), lo que
transforma el agua en un elemento
esencial para su producción.

El principal riesgo
ambiental de la
extracción de
salmueras es que
puede afectar la
disponibilidad de
recursos hídricos,
alterando el
ecosistema y a los
grupos asentados en
la cuenca del salar.

La ampliación del contrato
para la explotación del Salar
de Atacama por parte de
SQM, careció de un
acercamiento con las
comunidades, que han
denunciado el uso
indiscriminado del recurso y
el daño al ecosistema,
cuestión que CORFO excluyó
de manera arbitraria.

Litio y Cobre: Insumos clave de la
electromovilidad.
La demanda por litio y cobre es
empujada por la circulación de
autos eléctricos y vehículos
híbridos, respondiendo además
a normas medioambientales y
consumidores cada vez más
conscientes del cambio
climático, con lo cual estos
minerales deben ser verdes.
Un vehículo eléctrico necesita:

Aspectos Constitucionales:
Su evolución normativa comienza en 1976, donde el litio se incluyó
como sustancia de interés nuclear y, por ende, quedó contenido en
la ley orgánica de la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN).

En 1979, mediante decreto ley N° 2.886, se estableció la reserva del
litio como interés nacional y, a partir de ese momento, se exceptuó
la entrega de pertenencias mineras de litio.

Por tanto “el dominio del Estado sobre los salares tienen un carácter
absoluto, exclusivo como un privilegio propio y excluyente, asimismo
ilimitado, completo y total”.
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Camino a la privatización
En 1983, Corfo licitó un total de 27 estudios, con el fin de buscar soporte
financiero para explorar, y luego explotar, producir y comercializar
potasio, boro y litio hasta 2030.
En 1995, la “Sociedad Minera del Salar de Atacama” MINSAL, empresa
que se adjudicó la primera licitación, quedó compuesta por dos socios:
SQM y su filial SQM Potasio, convirtiéndose en una empresa 100%
privada y controlada por Julio Ponce Lerou.

Es decir, desde el año 1995, el negocio del litio descansa en un puñado de
contratos firmados entre CORFO y SQM, los cuales no han sido hasta hoy,
objeto de ningún tipo de control del Estado de Chile, mermando así el
interés fiscal y la fe pública”
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En el 2013 durante el Gobierno del Presidente Piñera se iniciaron
acciones judiciales por los graves incumplimientos de SQM en relación
con los contratos suscritos. 2014 Corfo interpuso demanda pidiendo el
término anticipado de los contratos más indemnización de perjuicios.
• Incumplimiento de contrato, en relación al no pago de las rentas
trimestrales que le corresponden a CORFO desde el año 2009.

• Venta de productos extraídos del Salar de Atacama a precios inferiores
al de mercado, incumpliendo el contrato nuevamente, siendo acusada
por fraude al fisco y sobreexplotación del agua de la zona.
El Consejo de Defensa del Estado se hizo parte en 2015.

Entre los años 2016 y 2017, luego de distintas conciliaciones cuyos
resultados desfavorecían el interés público, se estableció una
conciliación con condiciones excepcionales que fue compartida y
aprobada por el Consejo de Defensa del Estado y por el Comité de
Ministros de CORFO.
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Cambios contractuales y Bases de conciliación (CORFO: Enero de 2018)

 Pérdida de Control de Julio Ponce.

 Cambios Gobierno Corporativo SQMS.

 Nuevas rentas de arrendamiento (Albemarle), aumentando cuota de litio y
estableciendo obligatoriedad de inversiones.
 Pago de comisiones sobre precios reales de venta fuera del grupo (cliente final).
 Restitución de derechos y otros en el Salar (licitación competitiva).

 Amplio acceso a información para CORFO, control y fiscalización, auditorias,
monitoreo ambiental y cumplimiento normativo.
 Establece aportes significativos de I &D.

 Aporte a Comunidades y Desarrollo Regional (Sin consulta Indígena).
 Incentivo al Valor Agregado.

 Estricto Cumplimiento Ambiental.

 Auditores externos (veedores) en material ambiental y de cumplimiento de
contratos.
 Potencial Desarrollo del Salar de Maricunga – Codelco.
 Norma Anticorrupción.
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Proyección Contrato SQM modificado 216K tons

No existía
previamente un
Royalty para el litio,
sino que se establecía
un aporte a partir de
un rango de ventas
(6,8% - 40%).

Recaudación

Durante el año 2017
se exportaron 81.000
toneladas de litio
(cloruro y carbonato)
y cuyas ventas fueron
por USD$ 833 MM$.

Exportación

Proyección

Los cálculos señalados
por CORFO obedecen
a un supuesto, dada
las oscilaciones del
precio del litio. Se
busca fijar
objetivamente, un
precio internacional
(solicitud de
constructores de
autos eléctricos).
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Centro de Transición Energético de Litio

En Octubre se inician las bases de
licitación, cuyo aporte anual contempla
los US$ 12 millones de dólares. En
coordinación entre CORFO y el GORE de
Antofagasta, sus áreas serán:
- Transición energética.
- Energía Solar
- Desarrollo de materiales avanzados
para la industria del litio.

Debilidades Institucionales

El Estado chileno reconoció al litio como Recurso estratégico y no concesible, mientras que su
propiedad es privada y extranjera (de transnacionales).

•Tenemos un modelo de negocios que es dañino para Chile, ya que entrega su participación en
el mercado.
CORFO no entrega garantías de un actuar acorde a los intereses del país. Ejemplo de ello es la
existencia de solo 2 fiscalizadores especializados para velar por los intereses de Chile en el Salar
de Atacama.
Necesitamos dotar de transparencia y control del mercado del litio, y que sea un producto que
se transe en la bolsa de metales de Londres, como lo hace el cobre.
Otro aspecto relevante, es la figura de la conciliación y del arbitro, que no vela por los intereses
del país, ante ello, CORFO debió recurrir a una Conciliación con Condiciones Excepcionales.
Un Escenario complejo tras la posible judicialización de los acuerdos entre Albermale y CORFO,
tras desconocimiento de la minera. No existe certeza jurídica del futuro de la operación

¿el litio para los chilenos?

¿Cómo ser socio de un competidor en el mercado internacional del litio?

Recientemente, la compañía minera Tianqi Lithium, uno de los principales
proveedores mundiales de productos de litio, ingresó en la propiedad de SQM
comprando el 24% de la participación de Nutrien, y la posibilidad de elegir 3 de
los 8 directores. Así también, su tamaño causo las inquietudes de CORFO, dado que
en Australia es socia de Albemarle, por ende, fuera de Chile, Tianqi y Albemarle son
socios, pero en el país serían competidores, planteándose dichos reparos a la
Fiscalía Nacional Económica en marzo de 2018.
Esa es la paradoja del nuevo escenario que tenemos tras la aprobación del Acuerdo
Extrajudicial entre la FNE y Tianqi (directores y traspaso de información).

• EL Tribunal Constitucional acogió la solicitud de suspender el proceso que lleva
el TDLC, el que había aprobado el Acuerdo Extrajudicial entre la Fiscalía Nacional
Económica y Tianqi para su ingreso en la propiedad de SQM.

Propuestas para el desarrollo del litio:
• Dado el diagnostico expuesto, el Estado, a través de CORFO, no ha dado el ancho
y se hace necesario establecer una participación activa del Estado a través de
distintos mecanismos.
• Por ello, se hace necesario un rol activo de CODELCO y establecer asociatividad
con el fin de generar cadenas de valor: energía, medicina, industria aeroespacial,
entre otros.

Estamos siendo testigos de una institucionalidad débil y pasiva por
parte de CORFO, y de un modelo de negocios que es atentatorio
contra los intereses del país.
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