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El Litio en Bolivia:  
Análisis y propuestas viables para su explotación 

 
"No pretendamos que las cosas cambien, si siempre hacemos lo mismo. 
La crisis es la mayor bendición que puede sucederle a personas y 
países, porque la crisis trae progresos."  

Albert Einstein  
 

1. Descripción del mercado del litio y el 
potencial de Bolivia 

 
En las últimas semanas surgió nuevamente el 
tema de la explotación del litio en el salar de 
Uyuni. La reaparición del tema se debe, según 
informan los medios de comunicación, al 
creciente interés de varias multinacionales 
para explotar el litio y aprovecharlo como 
fuente de energía alternativa, principalmente 
para la industria automovilística y la creciente 
demanda de baterías ion-litio que están 
utilizando diferentes equipos electrónicos 
portátiles. 
 
 Esta serie de eventos seguramente motivarán 
a que los hacedores de políticas públicas 
busquen mecanismos y soluciones que 
permitan una buena utilización de los recursos 
naturales. En ese sentido, podría ser 
interesante impulsar el debate técnico y 
académico para promover políticas de 
Estado de largo plazo que sean eficientes. 
 
Bajo este interés, el Centro de Estudios -
Políticas Públicas para la Libertad trata de 
aportar al debate público un breve 
diagnóstico del mercado del litio, presentar 
algunas propuestas de políticas públicas 
que eviten la generación de nuevos 
conflictos políticos, así como de los males 
derivados de la denominada “Enfermedad 
Holandesa”. 
 
 
 
 

Mercado internacional del litio 
 
La producción mundial del litio se encuentra 
bastante concentrada. Cuatro países 
concentran aproximadamente el 92% de la 
producción mundial. Chile es el mayor 
productor de litio con una participación del 43%, 
luego se encuentran Australia con 27%; 
Argentina con 12%, y China (11%).  
 
Por el lado de la demanda, Estados Unidos es 
el mayor consumidor del mundo y a la vez es el 
mayor productor de bienes de litio con alto valor 
agregado. Según el Departamento de Geología 
de Estados Unidos (USGS por sus siglas en 
inglés) el uso final del litio es: 25% para la 
fabricación de baterías, 18% para la producción 
de vidrios y cerámicas, 12% para lubricantes, 
7% para usos farmacéuticos, 6% para la 
producción de aires acondicionados, 4% para la 
producción de aluminio, 3% para diferentes 

Gráfico N° 1: Evolución del precio y la producción 
mundial del litio 
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procesos químicos y 22% para otros usos.  
 
El consumo de baterías se expandió de forma 
significante durante los últimos años. Por 
ejemplo, hasta el año 2005, más del 60% de la 
producción del litio tenía como destino final la 
producción de vidrios, cerámica y aluminio. En 
cambio, en el 2008, la producción del litio 
destinada a estos rubros solamente representó 
el 22%. Por otra parte, la utilización del litio 
para la producción de baterías se incrementó 
hasta alcanzar el 25%. 
 
Potencial de Bolivia 
 
Considerando las reservas mundiales de litio,  
se tiene que Bolivia posee el 49% de las 
reservas mundiales; Chile el 27%; Argentina, 
8%; Canadá, 3%; Australia 2%; China, 1% y el 
resto del mundo, 9%. En cuanto al precio del 
litio se tiene que, entre 1999 y 2005, el precio 
rondaba por los USD 1.500 la tonelada métrica 
(TM). No obstante, en los últimos años, el 
precio tendió a incrementarse 
significativamente hasta ascender a cerca de 
los USD 3.500 por TM. 
 
En ese marco, las 
perspectivas del mercado del 
litio podrían sugerir que la 
demanda de este recurso 
podría permanecer creciente 
ya que el consumo de bienes 
electrónicos portátiles 
(celulares, cámaras, laptops, 
etc.) seguramente continuará 
creciendo, haciendo que el 
riesgo de un colapso en el 
precio del litio en el mediano 
plazo sea posiblemente 
menor, en comparación a 
otros minerales. Bajo estas 
circunstancias, el interés en 
la explotación de este 
mineral permanece atractivo 
y Bolivia tiene interesantes perspectivas en el 
rubro.  
 
Sin embargo, Bolivia también tiene que 
considerar que Chile posee aproximadamente 
el 27% de las reservas mundiales que, junto a 

su buena reputación, en cuanto a clima de 
negocios y seguridad jurídica se refiere, 
representará una fuerte competencia para la 
atracción de inversiones en el sector, 
principalmente aquellas destinadas al sector 
industrial y de alto valor agregado. Tómese en 
cuenta que estas inversiones requieren de un 
periodo de maduración relativamente largo y 
demanda reglas del juego más estables. En 
este aspecto, el principal competidor de Bolivia 
tiene un importante campo ganado. 
 
Tomando en cuenta los puntos expuestos, las 
políticas públicas que se promuevan en Bolivia 
para la explotación del litio tienen que ser muy 
sensatas y enfocarse fundamentalmente en 
criterios de mercado y de competencia 
internacional, si se quiere convertir este 
potencial de desarrollo en una realidad. 
 
2. Propuestas de políticas públicas  
 
2.1. Promover reglas del juego claras y 
estables fomentando las inversiones para 
industrializar el litio.  
 

En primer lugar, es evidente que 
la falta de estabilidad en las 
reglas del juego hace muy difícil 
que las personas arriesguen sus 
recursos de ahorro en inversiones 
que no estén protegidas a largo 
plazo. Si cualquiera de nosotros 
tuviera que tomar una decisión de 
invertir, desde montos pequeños 
hasta montos grandes, con un 
riesgo cierto o no tan cierto de 
perder lo invertido, obviamente 
tomaría todo tipo de resguardo 
para hacer un negocio fácil de 
corto plazo que le permita eludir el 
riesgo de perder el aporte 
efectuado.”1 En este sentido, la 
industrialización del litio es un 
proyecto de largo plazo que 

requiere más de tres años para su instalación, 
otros tres a cuatro años para su desarrollo y 
                                                 
 
 
1 Kast, Miguel 1984. Estado Subsidiario. Centro de Estudios 
Públicos. www.cepchile.cl  

Bolivia también tiene que 
considerar que Chile posee 
aproximadamente el 27% de 
las reservas mundiales de 
litio que, junto a su buena 
reputación en cuanto a clima 
de negocios y seguridad 
jurídica se refiere, 
representará una fuerte 
competencia para la 
atracción de inversiones, 
especialmente para las 
inversiones destinadas a la 
industrialización del litio, 
pues este tipo de inversiones 
requieren un buen ambiente 
de negocios. 
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dos a tres años adicionales para alcanzar su 
máxima rentabilidad y durante todo este 
tiempo se tiene que fomentar la inversión en 
investigación. Es decir, si verdaderamente se 
quiere fomentar la industrialización del litio es 
necesario promover reglas del juego estables 
que brinden seguridad jurídica en el largo 
plazo.  
 
2.2. La creación de empresas estatales para 
la explotación del litio no es una buena idea 
 
Las políticas públicas tienen que velar por la 
eficiente asignación de los recursos, es decir, 
la empresa productora tiene que tener la 
suficiente experiencia, tecnología y capacidad 
administrativa para obtener los mayores 
beneficios a los costos más bajos. Esto evitará 
que un país pobre como Bolivia termine 
derrochando sus escasos 
recursos.  
 
En ese sentido, tal vez el mejor 
camino no sea la creación de 
una nueva empresa estatal 
debido a que:  
 
(1) El Estado no cuenta con los 
suficientes recursos financieros, tecnológicos y 
administrativos para una gestión eficiente. Por 
ejemplo, el Gobierno Nacional ya tiene 
actualmente en operación varias empresas 
públicas que se encuentran restringidas por 
diversos recursos. YPFB solicitó un 
financiamiento del Banco Central de Bolivia por 
USD 1.000 millones para realizar inversiones 
en el sector. Las empresas de Papel, Cartón y 
Procesadoras de Leche también recurrieron al 
Tesoro General de la Nación (TGN) para 
financiar sus inversiones. Todos estos eventos 
muestran que la capacidad de inversión de las 
empresas públicas se encuentra limitada por 
los recursos del Sector Público, los mismos 
que se van contrayendo progresivamente 
debido a que los precios de los hidrocarburos, 
principal fuente de ingresos del Gobierno 
Nacional, se vienen contrayendo.  
 
(2) La administración de las empresas públicas 
generalmente se encuentra presionada para 
que prevalezcan los criterios políticos en lugar 

de los criterios empresariales, alterando en 
consecuencia la asignación de los recursos y 
afectando el equilibrio y la salud financiera de 
dichas empresas.  
 
Tercero, la discrecionalidad en la 
administración de las empresas públicas 
también crea nuevas oportunidades para los 
actos de corrupción y malversación de recursos 
estatales. Este fenómeno se observó en la 
administración pública de los diferentes 
gobiernos de turno, incluido el actual. 
 
2.3. Encontrar la empresa más eficiente y 
lograr que las recaudaciones fiscales sean 
las más altas posibles 
 
Por ejemplo, si el Gobierno Nacional estima 
que existen potencialmente 100 millones de 

toneladas de litio, y el precio de la 
tonelada es de USD 3000. Se 
podría vender una cantidad “X” de 
las reservas a un determinado 
monto “Y”, esta venta le brindaría a 
la empresa concesionaria el 
derecho de explotar dichas 
reservas.  
 

Para alcanzar el mayor monto “Y” y la menor 
utilización de las reservas “X”, las empresas 
tendrían que competir a través de un sistema 
de concesiones o licitaciones transparente. 
Aquella empresa que ofrezca pagar el precio 
más alto y este dispuesta a utilizar la menor 
cantidad de reservas, podría ser la 
adjudicataria de los derechos para la 
explotación. 
 
Bajo este sistema, el Estado obtiene los 
ingresos más altos posibles y se utilizan la 
menor cantidad de reservas. La empresa 
encargada de la explotación tiene los 
suficientes incentivos para producir 
eficientemente. 
 
Adicionalmente, el Estado ya no tiene la 
necesidad de implementar un pesado equipo 
burocrático para la fiscalización y control de 
imposiciones tributarias. Además, le permitiría 
obtener una cantidad de recursos lo 
suficientemente amplia como para implementar 

Si verdaderamente se 
quiere fomentar la 
industrialización del litio 
es necesario promover 
reglas del juego estables 
que brinden seguridad 
jurídica en el largo plazo.
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un plan de desarrollo técnico y estratégico de 
acuerdo a las necesidades del país. 
 
Finalmente, se podría contratar una empresa 
que haga una valoración técnica del potencial 
minero, es decir, saber cuánto se puede 
explotar, a qué costo y todos aquellos 
instrumentos que permitan una valoración de 
la riqueza existente. Tomando en cuenta esta 
información se puede llegar a establecer la 
conveniencia o no de las ofertas realizadas en 
el proceso de licitación o concesión. 
 
2.4. Implementar un sistema de 
administración de las recaudaciones del 
litio en base a una institucionalidad que 
priorice la utilización socialmente óptima 
 
Dado que el Estado recibiría una importante 
cantidad de ingresos a partir de la explotación 
del litio, es vital que la administración o 
utilización de estos recursos obedezca a 
criterios técnicos, evitando de esta manera que 
la riqueza de los recursos naturales del país se 
diluya nuevamente en el tiempo.  
 
Para ello se propone crear una entidad pública, 
independiente e institucionalizada, que priorice 
las inversiones con mayor rentabilidad pública 
y no así inversiones basadas en la presión 
política de los gobiernos de turno.  
 
Todas las inversiones se basarían en políticas 
de Estado que no dependerían de la voluntad 
política de un gobierno de turno, más al 
contrario serían implementadas para 
responder criterios netamente técnicos e 
independientes. Bajo este diseño, el riesgo de 
corrupción y malversación de los recursos 
públicos tiende a ser menor. 
 
Finalmente, se requeriría un sistema de 
inversiones públicas que priorice la evaluación 
periódica y que vaya corrigiendo las 
proyecciones esperadas junto a los resultados 
obtenidos en cada proyecto de inversión. Es 
decir, se evalúa la compatibilidad proyectada y 
real. En base a los errores que se encuentren, 
se van diseñando nuevos parámetros que 
permitan mejorar la asignación de los recursos 
públicos. 

3. Conclusiones 
 
Las políticas públicas que se promuevan en 
Bolivia tienen que ser bastante sensatas y 
basarse fundamentalmente en criterios 
económicos. El país tiene un importante 
potencial en el rubro pero no debe ser 
sobredimensionado, puesto que la carrera 
para atraer inversiones tiene varios 
competidores que ofrecen climas de 
negocio mucho mejores que el nuestro. 
 
Adicionalmente, se tiene que ser muy 
responsables con las posibilidades de 
explotación del Gobierno Nacional puesto 
que una sobre valoración de sus 
posibilidades simplemente terminará 
postergando el inicio de operaciones e 
industrialización del litio en Bolivia.  
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