L I T I O :

I N F O R M AT I V O

I

MARZO 2018

3

litio

Li

El creciente mercado de los autos eléctricos y vehículos híbridos ha derivado
en un aumento significativo en la proyección de la demanda por baterías de
litio (Li3) para los próximos años. Asimismo, la tendencia mundial de favorecer
y promover el uso de energías renovables no convencionales ha situado a
Chile, junto a China, Argentina y Australia, como uno de los principales actores
del mercado, con más del 50% de las reservas de litio a nivel mundial, según

6.941

datos entregados por el servicio Geológico de Estados Unidos de 2017.
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Actualidad
El 1 de marzo, frente a la solicitud presentada por
Codelco al Ministerio de Minería en enero del 2017,
se publicó en el Diario Oficial el Decreto Supremo
que establece los requisitos y condiciones del
contrato especial de operación para la exploración,
explotación y beneficio de yacimientos de litio
(CEOL) en el Salar de Maricunga y sus alrededores,
ubicado en la Región de Atacama. Para tal efecto,
Codelco constituyó como único accionista una
nueva filial Salar de Maricunga SpA, la que suscribirá el CEOL con el Ministerio de Minería.
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De acuerdo al decreto supremo, Codelco debe
mantener en todo momento la calidad de controlador sobre la sociedad Salar de Maricunga SpA, lo
que podría complicar la búsqueda para una asociación; primero, al forzar a terceros dueños de concesiones que se entienden comprendidas en la
superficie del CEOL; y, segundo, al constituir un
límite a terceros que quisieran controlar la operación
de extracción de litio del Salar de Maricunga.
Queda ahora Codelco con las herramientas suficientes para buscar socios que participen en Salar de
Maricunga SpA, para el desarrollo del negocio del
litio, por parte de la empresa estatal chilena.
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