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Se ha relativizado el valor estratégico del litio



 

Se ha propuesto liberar la concesibilidad del litio



 

Es necesario evaluar alternativas que permitan 
desarrollar esta industria en un breve plazo

Antecedentes



Calificación de las Sustancias Minerales

1. Inconcesibles: (i) Hidrocarburos líquidos y gaseosos ; (ii) Litio; 
y, (iii) Yacimientos de cualquier especie existentes en las 
aguas marítimas o en zonas importantes para seguridad 
nacional. Se aprovechan:  (a) directamente por el Estado; (b)  
Empresas del Estado; (c) Concesiones administrativas; y, (d) 
Contratos Especiales de Operación (CEOPs)

2. Concesibles con valor estratégico: Son el torio y el uranio. El 
Estado tiene derecho de primera opción de compra (nunca 
ejercido hasta ahora)

3. Concesibles: Todas las restantes sustancias minerales. Se 
otorgan por sentencia judicial





 

El litio fue incluido entre los “materiales de interés 
nuclear” por el Reglamento de Términos Nucleares 
(1941), indicando que sirve “para uso específico en 
instalaciones nucleares o radiactivas”



 

En 1975 se modificó este Reglamento, especificando 
que el litio constituía un “material de interés nuclear” y 
no formaba parte de los “materiales atómicos 
naturales” como el uranio y el torio

Fundamentos de la No Concesibilidad





 

El marco legal aplicable a partir de la dictación de la 
Constitución, la LOCCM y el CM, estableció una reserva 
estatal del litio, permitiendo su explotación de manera 
directa por el Estado o sus empresas, o a través de 
concesiones administrativas o de CEOPs



 

Debido a los nuevos usos del litio, que eran 
desconocidos al momento de establecer la reserva a 
favor del Estado, la referida reserva estatal constituye 
una limitación a las condiciones de mercado que existen 
actualmente

Fundamentos de la No Concesibilidad



1. Declaración Inmediata de Concesibilidad

2. Declaración de Concesibilidad con Valor Estratégico

3. Declaración de Concesibilidad con Transitoriedad

4. Licitación Pública para la Exploración y Explotación de 
Litio en Areas Específicas

Alternativas a la No Concesibilidad





 

Requiere una modificación legal que puede implicar una 
larga y controvertida discusión parlamentaria



 

Confirmaría la especulación existente y generaría una 
discusión sobre los eventuales derechos de los actuales 
concesionarios (art. 116 CM v. art. 11 LOCCM)



 

El Estado no obtendría una retribución por la 
explotación de esta sustancia



 

Permitiría la exploración en áreas que hoy no se 
encuentran definidas como de interés

Declaración de Concesibilidad





 

No existe certeza de su valor estratégico



 

También requiere de una modificación legal y produciría 
conflicto entre los concesionarios actuales y futuros



 

Supone un Estado con poder comprador y mercados donde 
comercializar el litio. Si el Estado no ejerce su opción de   
compra no recibirá beneficio de la explotación del litio



 

Se puede complementar con un período de transición para  
que el Estado constituya concesiones en las áreas de interés, 
evitando la especulación por parte de terceros

Concesibilidad con Valor Estratégico





 

Requiere modificación legal



 

Se otorgaría una preferencia al Estado –a través de 
CCHEN o CORFO- para que constituyan concesiones 
mineras de litio



 

Esta alternativa cuestionaría la limitación del Estado  
para emprender, por lo que debería actuar por medio de 
sus empresas (art. 4 CM)



 

Facilitaría una licitación de CEOPs para exploración y 
explotación de áreas con potencial geológico de litio

Concesibilidad con Transitoriedad





 

El Estado debe establecer las áreas donde existe litio



 

No requiere de modificación legal, sino que de  
una licitación administrativa (hidrocarburos, geotermia)



 

Permite iniciar la exploración y explotación de este 
recurso en el corto plazo, allegando recursos 
adicionales para el Estado



 

Se puede complementar con la facultad de solicitar 
áreas directamente

Licitación de Areas





 

Colisión de derechos entre concesionarios y titulares de 
derechos de distinta naturaleza (minería, aguas, 
geotermia,  superficiales, etc.)



 

La explotación del litio tiene impactos ambientales que 
deben ser evaluados



 

Las Bases de Licitación y los Contratos deben definir los 
aspectos técnicos, económicos, sociales y ambientales 
requeridos por el Estado para la explotación de litio



 

La CChEN debe autorizar la celebración de cualquier  
acto jurídico que tenga por objeto el litio

Contingencias y Desafíos de la Licitación
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