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Crecimiento explosivo de la demanda por la transición 
energética

Fuente: 
BloombergNEF, 
Avicenne 2019
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https://about.bnef.com/blog/will-the-real-lithium-demand-please-stand-up-challenging-the-1mt-by-2025-orthodoxy/


La oferta tiene que crecer más de 500% al 2030 para alcanzar 
el acuerdo de Paris

Fuente: McKinsey, 2022
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https://www.mckinsey.com/industries/metals-and-mining/our-insights/the-raw-materials-challenge-how-the-metals-and-mining-sector-will-be-at-the-core-of-enabling-the-energy-transition


La oferta tiene que crecer más de 500% al 2050 para alcanzar el acuerdo 
de Paris

EPE: 
227% (2020-2030)
404% (2020-2040)

EDS: 
522% (2020-2030)
1467% (2020-2040)

Fuente: IEA, 2022
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Dado existentes reservas, disponibilidad 
geológica no debería ser un problema 
para las próximas décadas (Greim et al 
2020)

https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/total-lithium-demand-by-sector-and-scenario-2020-2040


Uno entre varios minerales para la transición

Fuente: 
McKinsey, 2022

https://www.mckinsey.com/industries/metals-and-mining/our-insights/the-raw-materials-challenge-how-the-metals-and-mining-sector-will-be-at-the-core-of-enabling-the-energy-transition


Uno entre varios minerales para las baterías de litio

Una batería litio ion capaz de almacenar 
1 GW hora de energía requiere 
aproximadamente

729 toneladas de litio

1202 toneladas de aluminio

1731 toneladas de cobre

Demanda de baterías de ion de litio 

Demanda total de materiales

Metales y materiales claves

Cobre Aluminio Litio (LCE) Níquel Cobalto Manganeso

Fuente: Bloomberg, 2021

https://www.bloomberg.com/graphics/2021-materials-silver-to-lithium-worth-big-money-in-clean-energy/


Precios volátiles

Fuente: GermanLithium, 2022

https://germanlithium.com/language/en/lithium-price-forecast/


Precios volátiles

Baterías: 30% del costo de un EV (2020) 
Proyección: 15% (2030)

Declive del 89% en el precio promedio 
baterías de ion de litio desde 2010

Retraso en precio de paridad de autos 
eléctricos convencionales: 2025 al 2026

Fuente: Bloomberg 2021

Costo de una celda de iones de litio

https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2021-09-14/ev-battery-prices-risk-reversing-downward-trend-as-metals-surge


Difícil de reemplazar hoy

Difícil de 
reemplazar:

(1) Buen 
rendimiento

(2) Alta 
disponibilidad

(3) Menos desafíos 
que el cobalto
(4) Barato

Posibles 
remplazantes:

(1) Baterías estacionarias: 
baterías de hierro, 

centrales hidroeléctricas de 
bombeo, hidrógeno, etc. 

(2) Baterías para la 
electromovilidad: ion de 

sodio, magnesio; celdas de 
combustibles (hidrógeno)

Motivaciones para su 
remplazo:

(1) Seguridad 
(2) Riesgo de cuellos de 

botella dada concentración 
geográfica

(3) Riesgos sociales y 
ambientales
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Creciente concentración geográfica de la oferta

Fuente: IFP, 2021 

https://www.ifpenergiesnouvelles.com/article/lithium-energy-transition-more-resource-issue


Creciente concentración geográfica de la oferta

Argentina

Fuente: OEC, 2022a 

OEC, 2022b

Valor de las exportaciones de carbonato de litio Valor de las exportaciones óxido e hidróxido de litio

https://oec.world/en/profile/hs/lithium-oxide-and-hydroxide
https://oec.world/en/profile/hs/lithium-carbonates


Creciente concentración geográfica de la oferta

Fuente: DB research, 2021 

https://www.dbresearch.com/PROD/RPS_EN-PROD/PROD0000000000518496/Q%26A_series%3A_Is_lithium_a_%E2%80%98green%E2%80%99_alternative%3F.pdf?undefined&realload=ZaEBMfOUPbe9r5sEPEJ5fC707R6yglpyT4D6eItDlvdGOW302k8f4I0UK5QlGfu1


Fuente: British Geological Survey, 2021

Creciente concentración geográfica de la oferta

http://lithiumfuture.org/map.html


Creciente concentración geográfica de la oferta

Fuente: USGS, 2022

https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2022/mcs2022-lithium.pdf


Preocupación creciente por (inciertos) cuellos de botella

Planta de fabricación de baterías 
a capacidad operacional máxima:

6 a 7 años

Mina de litio para empezar a 
producir:

5 a 11 años

Fuente: McKinsey, 2019

VC, 2015

https://www.mckinsey.com/industries/oil-and-gas/our-insights/recharging-economies-the-ev-battery-manufacturing-outlook-for-europe
https://www.visualcapitalist.com/a-cost-comparison-lithium-brine-vs-hard-rock-exploration/


Preocupación creciente por (inciertos) cuellos de botella

Promedio: 20% 
crecimiento 

Fuente: Bloomberg, 2022

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-02-09/lithium-s-feast-or-famine-future-keeps-ev-makers-guessing


1
9

Una mercado 
en auge

Preocupación por
cuellos de botella

1 2 3

Otros desafíos de 
un mercado 

inmaduro

4

Dimensiones
geopolíticas



Química cambiante en las baterías más utilizadas

Requerimientos del cátodo de litio

Fuente: NAM, 2019
CRU, 2019

https://newagemetals.com/lithium-supply-hard-rock-vs-brine/
https://www.crugroup.com/knowledge-and-insights/insights/2019/australia-lithium-supply-surges-as-miners-target-ev-demand/


Química cambiante en las baterías más utilizadas

NCA: Litio – níquel – cobalto –
aluminio 

LFP: Litio – hierro – fosfato 

NMC: Litio – níquel – magnesio –
cobalto

+ Níquel
- Cobalto

Fuente: Wood Mackenzie, 2020 

https://www.woodmac.com/press-releases/lfp-to-overtake-nmc-as-dominant-stationary-storage-chemistry-by-2030/


Química cambiante en las baterías más utilizadas

Fuente: Yugo y Soler, 2019

https://www.concawe.eu/wp-content/uploads/Battery-raw-materials-article.pdf


Rocas

Salares

Concentrado

Hidróxido

Carbonato

Cloruro
Desecantes, fundantes

Cerámicas y vidros

Grasas lubricantes

Baterías primarias, farmacéuticos, 
aleaciones

Metal de litio

Otros 
componentes Polímeros, otros

Vidrios, electrolisis de aluminio

LCO (óxido de cobalto)
LMO (óxido de magnesio)

NCM (níquel, magnesio, cobalto) 111

NCM (níquel, magnesio, cobalto) 622 

LFP (hierro, fosfato)
NCM (níquel, magnesio, cobalto) 811

NCA (níquel, cobalto, aluminio)

Química cambiante en las baterías más utilizadas



Opacidad en los precios
Alta concentración de la demanda

China

Japón

Corea del sur

Europa

Fuente: Jamasmie, 2018

https://www.mining.com/lithium-demand-battery-makers-almost-double-2027/


Opacidad de los precios
Pocos productores

Fuente: Jamasmie, 2018

https://www.mining.com/lithium-demand-battery-makers-almost-double-2027/


Opacidad de los precios
Integración vertical de la oferta



Opacidad en los precios

➢ Precios según contratos bilaterales en contexto 
oligopólico

➢ Dificultad para la clasificación y estandarización
➢ Desafío para la inversión y la gobernanza
➢ Nuevas iniciativas para promover transparencia (ej: 

Benchmark Minerals y Argus Media)

$?
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Dimensiones geopolíticas en desarrollo

1. Tensión China vs Estados Unidos 
por controlar producción de 
baterías

2. Creciente control Chino de la 
propiedad en las inversiones en 
el triángulo del litio

3. Un posible consorcio 
Latinoamericano para 
transparentar y ganar control de 
precios

4. Litio en Ucrania
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