
En los últimos años, el litio se convirtió en un ele-
mento central para el desarrollo tecnológico. La 
industria de la microelectrónica y la computación 
portable –smartphones, notebooks, tablets– y los 
vehículos eléctricos, que prometen revolucionar 
la industria automotriz y el transporte público, 
necesitan del litio para correr la frontera de lo 
posible con productos más eficientes y sustenta-
bles. Distintos pronósticos y algunas decisiones 
tecnológicas concretas de firmas relevantes1 coin-
ciden en señalar que el litio se encaminará hacia 

la hegemonía como sustrato estándar de baterías 
y que su masificación será un hecho.

En este escenario se abre una ventana de oportu-
nidad sin precedentes para la Argentina, donde 
existen condiciones naturales, sociales y políticas 
capaces de propiciar y sostener un ciclo de creci-
miento virtuoso.

Convertirse en un jugador estratégico en la in-
dustria del litio supone un salto cualitativo; exi-
ge una articulación de políticas económicas, de 
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1 Un ejemplo concreto es el caso de Tesla Motors, compañía ubicada en Silicon Valley (California, Estados Unidos) que 
diseña, fabrica y vende automóviles eléctricos, componentes para la propulsión de vehículos eléctricos y sistemas de 
almacenamiento a baterías.
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inversión, científico-técnicas y educativas; y recla-
ma un rol activo por parte del Estado para evitar 
que la Argentina quede relegada a un enclave 
extractivo en una cadena global donde hoy es po-
sible ganar terreno con valor agregado.

La expansión actual de la industria del litio y, 
sobre todo, las perspectivas de un crecimiento 
inédito en la demanda mundial de este elemento 
necesitan de una hoja de ruta para trazar un hori-
zonte de crecimiento y desarrollo sustentable.

El escenario:  
la Argentina en el Triángulo del Litio

El estadio de desarrollo tecnológico contemporá-
neo indica que aquellos pocos países que puedan 
explotar de modo inteligente la electroquímica 
del litio serán los jugadores estratégicos para la 
industria de la electrónica en el mundo, hoy y a 
mediano plazo. ¿Qué significa explotar el litio de 
modo inteligente? Ante todo, implementar téc-
nicas sustentables, agregar valor y fortalecer una 
arquitectura institucional que integre actores, es-
trategias y objetivos.

Por la cantidad y calidad de sus reservas, la Ar-
gentina tiene un lugar privilegiado en el mapa de 
los países productores de litio: junto con Bolivia 
y Chile, integra el Triángulo del Litio, donde se 
alojan más del 60% de las reservas mundiales y 
el 80% del litio concentrado en salmueras –sus-
trato ampliamente ventajoso desde el punto de 

vista de la economía del proceso extractivo–. La 
demanda global llevó a que  la explotación de 
litio en esta zona se incremente un 60% entre 
los años 2005 y 2012, y que abriera así múltiples 
oportunidades de crecimiento.

Los grandes compradores de litio son: China –que 
triplicó su demanda en los últimos diez años–, 
Europa, Japón, Corea del Sur y Norteamérica. Los 
procesos que agregan valor al litio se realizan con 
mayor o menor intensidad y sofisticación en estos 
países de destino. La relación entre compradores 
y vendedores puede encuadrarse en un patrón 
tradicional de comercio, en el que las economías 
en vías de desarrollo proveen de materias primas 
a las economías más avanzadas.

Pero ese patrón no es el único posible y, por pri-
mera vez en mucho tiempo, la industria del litio 
ofrece la oportunidad para salir de este modelo 
desigual de división internacional del trabajo y 
reubicarse en otro rol. Se trata, fundamentalmen-
te, de potenciar la existencia del recurso natural 
con procesos de valor agregado, que no son otra 
cosa que decisiones de política pública.

Desde las instancias primarias de exploración 
y explotación hasta las estrategias de comer-
cialización, el momento temprano de esta 
fiebre del litio puede otorgar ventajas para los 
estados que sostengan políticas de investiga-
ción y desarrollo (i+d), formen recursos huma-
nos, produzcan y sistematicen conocimiento, y 
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promuevan, en definitiva, un modelo de indus-
trialización robusta.

El desafío exige mirar integralmente a toda la ca-
dena del litio y detectar las diferentes instancias 
que pueden ser campo fértil para la innovación, 
tanto en las etapas de trabajo con la materia pri-
ma como en las de procesamiento y elaboración 
de productos y subproductos. 

Todo está por hacerse: la Argentina produce el 
8% del total mundial de litio, una cifra muy mo-
desta con respecto a las reservas comprobadas 
y a la cantidad de proyectos en marcha en las 
provincias de Salta, Jujuy y Catamarca, donde ya 
existe una constelación de actores locales, inter-
nacionales, públicos y privados interesados en la 
explotación y aprovechamiento del recurso.  

Articular las oportunidades y orientarlas a objeti-
vos de desarrollo demanda una política directriz 
anclada en la innovación para el impacto social. 

Estrategias de política:  
i+d, creatividad y recursos humanos

La velocidad del crecimiento de la demanda y las 
perspectivas exponenciales sobre ese crecimiento 
resultan tentadoras para profundizar la explota-
ción del litio. Es menester de la política pública, 
sin embargo, poder mirar más allá y ubicar a la 
cadena de valor del litio dentro de una secuencia 
de crecimiento y desarrollo.

Si bien las ventajas de localización de estas reser-
vas para la Argentina y sus vecinos son, a priori, un 
claro beneficio, ello no asegura per se que su ex-
plotación se traduzca en beneficios reales para el 
desarrollo económico y social del país y la región. 
Sin dudas, las políticas de Estado tienen un rol 
que desempeñar para evitar la trampa histórica 
de insertarse en la economía mundial como un 
simple enclave extractivo-exportador.

Por su tradición universitaria, por antecedentes 
históricos de industrialización, por un mandato 
social y cultural en plena vigencia, la Argentina 
cuenta con capacidades y recursos humanos y 
técnicos que sirven como plafón para fortalecer 
una política activa con eje en el aprovechamiento 
integral de las ventajas de localización existentes, 
que promueva el desarrollo local de una indus-
trialización socialmente apta y ambientalmente 
amigable, en busca de una inserción internacio-
nal más virtuosa.

Para evitar caer en “la maldición de los recursos 
naturales”, en cada zona para la explotación de 
litio se trabaja desde múltiples perspectivas. Las 
estrategias centradas en la i+d cubren su extrac-
ción, su producción y la de derivados. Y la capa-
cidad creativa de técnicos y expertos juega una 
función central, sobre todo en estos momentos 
de consolidación en un mercado internacional 
creciente. 
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Recomendaciones de política 

La Argentina puede convertirse en un jugador estratégico 
en la industria del litio. Para alcanzar esta meta, desde el 
ciecti se propone instrumentar  acciones tendientes a:

» Crear y sostener equipos multidisciplinarios que dise-
ñen una estrategia de industrialización en la cadena 
de valor del litio.

» Identificar sectores productivos con alto potencial de 
demanda para nuestra escala industrial.

» Establecer y cumplir premisas básicas para un catch up 
posible y razonable en el tiempo.

» Coordinar la participación e interacción de especialis-
tas de distintos sectores.

» Identificar necesidades específicas en la etapa extrac-
tiva –desde cuestiones geológicas y químicas hasta 
el impacto ambiental– y en los aspectos asociados al 
agregado de valor en las etapas de elaboración.

» Crear carreras y posgrados que cubran las vacancias, 
profundicen los conocimientos y acerquen a nuestros 
especialistas a la frontera científico-técnica actual.

» Impulsar acuerdos vinculantes con instituciones del 
extranjero y misiones de intercambio.

» Proveer formación y actualización profesional para los 
cuadros técnicos y operativos que trabajan en toda la 
cadena productiva.

» Promover la creación de comités interprovinciales para 
armonizar prácticas y políticas.

» Fomentar el intercambio con Bolivia y Chile para 
coordinar políticas conjuntas en el plano académico y 
profesional.

» Promover la creación de equipos estratégicos que 
identifiquen y articulen oportunidades comerciales 
para nuestros productos.  

Además de la investigación aplicada a mejorar 
procesos extractivos, el campo de experimenta-
ción que se abre ante la potencialidad del litio 
como elemento principal de las baterías puede 
orientar procesos de innovación locales en las in-
dustrias de la microelectrónica y del transporte. 

Por último, la actualización del marco normativo 
supone pensar otro horizonte para el desarrollo 

de la industria del litio en la Argentina, capaz 
de asociar a toda la cadena con objetivos de 
industrialización. 

Si la Argentina puede contar con ventajas en la 
industria del litio será por este agregado de valor 
y no por su mera existencia como una commodity 
en su subsuelo. 

Este Policy Brief, fue elaborado a partir del Documento de Trabajo Nº 1 del ciecti, "Industrialización del litio y agregado de valor local",  de Andrés Castello y Marcelo Kloster.
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