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I ntroducción
El presente estudio pretende aportar 
a la comprensión de los grandes mo-
vimientos por la apropiación perma-

nente de los recursos minerales (metálicos 
y no metálicos) que desarrollan las poten-
cias mundiales. El primer recurso y el que 
más se está perfeccionando en el último 
siglo, es el reciclaje. 

Pese a que existen otros minerales de 
alto valor en los salares de Uyuni y Coipa-
sa, como el potasio1, aquí profundizaremos 
en el litio como un tema central en las polí-
ticas económicas del Estado Plurinacional.

Si durante el Siglo XX las grandes poten-
cias utilizaron el almacenamiento de mi-
nerales en grandes reservas (buff er stocks), 
durante el siglo XXI, como se analizará en 
los antecedentes, el reciclaje ha pasado a 

ser una forma de crear buff er stocks perma-
nentes y en continuo crecimiento. 

El litio es otra oportunidad histórica 
para nuestro país. A mediados de la dé-
cada del noventa y luego del abandono de 
la LITHCO del país un autor decía que “el 
país ha perdido (o al menos postergado) 
una valiosa oportunidad de aprovechar 
las particularidades del mercado del litio 
y la rivalidad coyuntural de [...] empresas 

líderes en ese rubro” (Orellana 1995: 4). 
La historia ha dado la razón a los intereses 
nacionales.

1. Antecedentes
El estaño es un antecedente inmediato 

de la producción minera boliviana y su re-
lación con los juegos fi nancieros y políticos 
del capitalismo que dominan los precios de 
las materias primas. Describiremos el caso 

del buff er stock de estaño de 
Estados Unidos durante la Se-
gunda Guerra Mundial, para 
luego, en una segunda parte 
analizar el estado del buff er 
stock virtual constituido des-
de fi nes del Siglo XX hasta 
hoy día gracias al crecimiento 
constante del reciclaje y reuti-
lización de los minerales me-
tálicos y no metálicos en los 

países desarrollados. 

1.1 El triste fantasma 
del estaño2

Enrique Peñaranda llegó al poder coin-
cidiendo con la Segunda Guerra Mundial, 
su gobierno (1940-1943) se alió rápida-
mente a Estados Unidos y, Bolivia, que era 
el único productor mundial importante de 
occidente, dado que Malasia estaba bajo 

control de los japoneses3, tuvo que aceptar 
precios ridículos por el estaño (ver Recua-
dro 1). En cambio, Perón en Argentina, 
aprovechó para vender su producción de 
alimentos a los países occidentales a pre-
cios elevados4.

Luego de la Segunda Guerra Mundial los 
norteamericanos utilizaron sus enormes re-
servas de estaño, compradas muy por deba-
jo de su cotización, para mantener a raya los 
precios internacionales del mineral, amena-
zando periódicamente con lanzar estas re-
servas al mercado5. Estos procesos de ma-
nipulación de los precios de los minerales 
propios de la segunda mitad del Siglo XX 
han evolucionado con la aparición y conso-
lidación de los procesos de reutilización y 
reciclaje de metales que antes acababan en 
los rellenos de basura de los países desarro-
llados. 

El Instituto Geológico y Minero de Es-
paña advierte que “El reciclado del estaño, 
en constante expansión en Estados Unidos 
y otros países, representa ya un serio freno 
al incremento de la demanda de metal pri-
mario. En EEUU el reciclado se ha llevado 
a cabo en 3 plantas desestañadoras más 73 
plantas secundarias de metales no férreos, 
alcanzando en 2002, según el US Steel Re-
cycling Institute (2002), una tasa de recu-
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DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS DEL ESTADO PLURINACIONAL SI LO QUE SE BUSCA ES GENERAR 
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RECURSOS EVAPORÍTICOS

Los productos minerales varían 
en la medida en que puedan 
ser reutilizados, refabricados o 
reciclados, algunos pueden ser 
utilizados sólo una vez, otros 
pueden seguir siendo utilizados 
casi indefi nidamente.
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peración de latas desechadas del 59%”6. El 
reciclaje de metales es el Buff er Stock Vir-
tual del Siglo XXI. 

1.2 Buffer Stock Virtual 
Los productos minerales varían en la 

medida en que puedan ser reutilizados, re-
fabricados o reciclados. Algunos productos 

¿Porqué   reciclarlo es tan importante como producirlo?

Entre 1934 y 1935, un subcomité organizado dentro del Comité 
de Relaciones Exteriores del Congreso de los Estados Uni-
dos hizo una “investigación sobre el estaño”, motivada por la 

“peligrosa dependencia del país de fuentes extranjeras de aprovi-
sionamiento”. El estaño, junto con el tungsteno, antimonio, cromo, 
manganeso, yute, goma y otros productos, fueron califi cados como 
“materiales estratégicos” por su origen lejano y su importancia para 
las necesidades industriales y militares de la nación*. [...]

El minucioso estudio del subcomité quedó en el papel duran-
te varios años. Recuperó actualidad y se hizo importante en 1939, 
cuando la política agresiva de Hitler mostró al gobierno de Was-
hington que las tormentosas nubes de una confl agración bélica en 
Europa extendían su amenazadora sombra hasta los Estados Uni-
dos. [...] En 1939 el gobierno de Roosevelt estableció la necesidad 
de un “programa de adquisición de importantes cantidades de los 
materiales extranjeros que necesitarían los Estados Unidos para 
una guerra de tres años”. [...]El estaño fue califi cado como “el más 
importante y el más caro de los metales estratégicos”. Se planeó la 
adquisición de una reserva de 80.000 a 100.000 toneladas.[...]

La guerra en el Pacífi co entre el Japón y los Estados Unidos, 
iniciada con el ataque a Pearl Harbour de 7 de diciembre de 1941, 

pueden ser utilizados sólo una vez, como el 
carbón. Otros pueden seguir siendo utili-
zados casi indefi nidamente. Por ejemplo, 
es posible que 85% de todo el cobre extraí-
do aun se encuentre en uso7. 

El reciclaje reduce la demanda de me-
tales primarios y requiere una cantidad de 
energía considerablemente menor si se la 

compara con la producción de metal pri-
mario. Por ejemplo, el aluminio de chata-
rra requiere cerca de 5% y el acero de cha-
tarra casi 25% de la energía necesaria para 
producir los metales primarios8. 

Estados Unidos obtiene la mayoría del 
hierro utilizado en la fabricación de acero 
a partir de la chatarra; por consiguiente, su 

y el avance nipón sobre Malasia, las Indias Holandesas y otros te-
rritorios del Asia productores de estaño y principales abastecedores 
de los Estados Unidos, colocaron a Bolivia en una posición aún más 
importante para el esfuerzo bélico y el mantenimiento de la activi-
dad de varias de las industrias de los Estados Unidos. [...]

El 4 de noviembre de 1940, todos los productores de estaño 
de Bolivia, con excepción de Patiño, e incluyendo el Banco Minero 
(rescatador del producto de los mineros chicos), suscribieron con-
tratos de venta de sus minerales con el representante diplomáti-
co norteamericano. Los contratos se fi rmaron por un período de 5 
años, a razón de 48 y medio centavos de dólar por libra de estaño 
puesta en Texas (equivalente a £ 278 la tonelada). En junio de 1942 
este precio se mejoró a 60 centavos por libra (£ 333 la tonelada), 
puesta en un puerto próximo a Bolivia en el Pacífi co 

Fuente: Roberto Querejazu Calvo. Llallagua: Historia de una Montaña,  Capitulo 18: passim

(*) Su empleo era pequeño pero esencial en la fabricación de cierto tipo de mu-
nición, ametralladoras, fusiles, pistolas, cornetas, cascos, cantimploras, binocula-
res, latas de alimentos, trípodes, proyectores, cámaras fotográfi cas, termómetros, 
compases, instrumentos de observación, cuchillería, cables, válvulas, conexiones 
eléctricas, circuitos de radio, automóviles, vagones, acoplados, tanques, locomo-
toras, hélices de barcos, tubos para torpedos y refrigeradores. (Querejazu, op. cit.)

Recuadro 1   Historia del Buffer Stock norteamericano de Estaño
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necesidad de mineral de hierro es menor. 
La cantidad de países que producen acero 
crudo es mucho mayor que los que usan 
mineral de hierro. Varios países más pe-
queños producen acero mediante hornos 
de arco voltaico alimentados con chata-
rra. Históricamente, el acero producido 
de chatarra era utilizado en la fabricación 
de productos de bajo valor. En la última 
década, la tecnología ha permitido el va-
ciado de láminas y placas de una calidad 
comercial que compite con las fundiciones 
‘integradas’9.

La producción de aluminio primario 
llegó a 24,4 millones de toneladas en 2000, 
mientras se reciclaron 15,6 millones de 
toneladas. Las fuentes de chatarra son di-
versas, pero más de la mitad proviene de 
la elaboración de productos semi-termi-
nados de aluminio. Más de un cuarto se 
obtuvo de desechos del consumo y el resto 
provino de fabricantes de aluminio y fun-
diciones secundarias. Las latas de bebidas 
son una importante fuente de chatarra. La 
chatarra vieja también es recuperada de 
edifi cios, otras construcciones y vehículos 
automotores. La recuperación del plomo 
de baterías actualmente es de cerca de 90% 

Sobre la base de escenarios de disponi-
bilidad de cobre (defi nidos en términos de 
agotamiento de la reserva física de cuer-
pos mineralizados de cobre), el experto en 
ecología industrial Robert Ayres plantea 

que el reciclaje se con-
vertirá en la principal 
fuente de cobre en al-
gún momento del siglo 
XXI. Concluye que ‘lo 
mejor de todo… es que 
se produciría una trans-
formación evolutiva de 
los productores prima-
rios de una industria de 

extracción, refi nación y venta para llegar 
a ser una verdadera industria de servicios 
que trate cada uno de los metales como un 
bien de capital más que un producto pri-
mario11. El litio como un bien de capital, es 
el punto de partida que guiará la refl exión 
en los siguientes acápites. 

1.3 Litio: historia y evolución 
El litio es el más liviano de todos los 

metales, posee el mayor potencial electro-
químico y representa el mayor contenedor 
de energía, es ideal para la fabricación de 
baterías, además el litio tiene varios usos 
adicionales12. 

El litio es un elemento moderadamen-
te abundante y está presente en la corteza 
terrestre en 65 partes por millón (ppm). 
Si bien el litio se encuentra presente en 

aproximadamente 145 especies minera-
lógicas, sólo algunas poseen valor econó-
mico (espodumeno, lepidolita, petalita, 
ambligonita y eucriptita). El litio se en-
cuentra también en salmueras de diversos 
orígenes. Las salmueras con valor econó-
mico se encuentran básicamente en sala-
res y lagos salinos. También se encuentra 
presente en diversas arcillas y en el agua de 
mar, en concentraciones que bordean las 
0,17 ppm13.

De acuerdo con el Anuario Minero de 
Estados Unidos “las propiedades natura-
les del litio lo convierten en el material 
más atractivo para baterías. Las baterías 
de litio poseen un enorme potencial de 
crecimiento sostenido. A pesar de que 
todavía quedan por resolver algunas 
cuestiones, se están desarrollando nue-
vas tecnologías alrededor del litio. Su uso 
podría generar un enorme incremento en 
la demanda”. De hecho, si bien no se nego-
cia en los mercados fi nancieros como los 
demás commodities, se calcula que el pre-
cio del carbonato de litio, el componente 
de litio más comerciado en el mundo por 
volumen, se duplicó durante el año 2009 
hasta llegar a valer US$ 7.000 la tonelada, 
debido al auge en la demanda para la fa-
bricación de baterías recargables14.

El uso del litio en las baterías de compu-
tadoras portátiles y celulares ha desplazado 
a tecnologías obsoletas como las baterías 
de níquel-cadmio. Las celdas de Li-Ion, 

Recuadro 2   Avances tecnológicos en baterías de litio

Los avances de la tecnología del litio caminan a pasos agigantados. Las empre-
sas Panasonic y Tesla están buscando desarrollar nuevas baterías de Ion-litio, 
buscando aumentar la autonomía de los coches eléctricos1. Asimismo, durante 

el año 2010 la empresa Sanyo ha logrado mejorar la autonomía del automóvil eléctrico, 
logrando impulsar un automóvil eléctrico por 555,6 kilómetros con una única carga. 
Superando el anterior record mundial, que pertenecía al Tesla Roadster con 500,8 kiló-
metros de recorrido en una sola carga2. 

El principal problema de las baterías de litio es la cantidad de tiempo que toman 
remarcarse (6-8 horas), sin embargo una compañía japonesa llamada JFE Engineering 
parece haber encontrado una solución al problema. Ya que han desarrollado un carga-
dor de baterías que carga el 70% de la capacidad total de la batería en sólo 5 minutos. 
En las pruebas realizadas, se logró realizar un viaje de 80 Km. sin parar tras recargarse 
durante 5 minutos3. Un adelanto en el que compiten con las baterías creadas por los 
científi cos del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), recargables en 5 minutos, 
además estas nuevas baterías están construidas con fosfato de litio-hierro, la nueva 
composición química evita el sobrecalentamiento de la batería4 

1 http://cocheseco.com/panasonic-y-tesla-desarrollaran-en-conjunto-unas-nuevas-baterias-de-litio-videos-model-s/ 
2 http://www.fayerwayer.com/2010/04/sanyo-rompe-el-record-mundial-de-autonomia-en-automoviles-electricos/
3 http://es.engadget.com/2010/07/06/nuevo-cargador-para-vehiculos-electricos-los-devuelve-a-la-vida/?utm_

source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+EngadgetSpanish+%28Engadget+Spanish%29 
4 http://wvw.nacion.com/ln_ee/2009/marzo/18/aldea1807323.html

El uso del litio en las baterías 
de computadoras portátiles 
y celulares ha desplazado a 
tecnologías obsoletas como las 
baterías de níquel-cadmio, porque 
causan menos impacto ambiental.
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en Estados Unidos, pero la recuperación de 
otros usos, como blindaje antirradiación, 
aislamiento de sonido, pesos y munición 
es mucho menor. La recuperación total 
de plomo llega casi a 55% del uso. Un alto 
porcentaje de baterías de ácido de plomo 
es recolectado y reprocesado, a pesar del 
valor intrínseco bajo de una batería gasta-
da (en torno a US$ 2). En países industria-
lizados, la tasa de reciclaje de baterías de 
ácido de plomo llega a 90%. El plomo se-
cundario actualmente representa 66% del 
total de plomo utilizado en Estados Unidos 
(sólo 59%, si se considera la chatarra vieja). 
La mayoría de cualquier crecimiento futu-
ro en la producción de plomo secundario 
provendrá de un mayor uso de baterías y 
mejores tasas de reciclaje en estos países de 
transición10. 



19

causan menos impacto ambiental que las 
baterías basadas en cadmio o plomo (Mar-
tín, 2010). Esto ha generado una avalancha 
de estudios de prestigiosas universidades 
que apuntan a consolidar y mejorar la tec-
nología de las baterías de litio. 

1.3.1 La competencia: alternativas 
a la tecnología del Litio

Existe una necesidad de prever el tiem-
po (años/décadas) que demorarán las 
nuevas tecnologías de baterías en entrar al 
mercado global. Analizaremos las opcio-
nes que plantean la llegada de los coches a: 
hidrogeno, baterías magnéticas y las bate-
rías de fl ujo-redox. 

Los coches a hidrogeno y su dependen-
cia del litio. El parlamento europeo ha 
adoptado un informe legislativo de la co-
misión europea para establecer las pautas 
que regularán la homologación de tipo de 
los automóviles propulsados por hidróge-
no, clara señal del avance de esta tecnolo-
gía en el Viejo Continente. El informe es-
tima que los coches de hidrógeno estarán 
disponibles en el mercado en 2017, y que 
el hidrógeno para su abastecimiento debe-
rá provenir, en la medida de lo posible, de 
energías renovables. Asimismo, considera 
que el uso de mezclas de hidrógeno y gas 
natural para propulsar vehículos ha de ser 
una simple tecnología de transición hacia 
el coche estrictamente de hidrógeno.16 Los 
coches a hidrogeno utilizan una batería de 
litio para almacenar la electricidad que ge-
neran. Por lo que no constituyen una com-
petencia directa para los países producto-

res de baterías de litio, sino un mercado 
alternativo que permita expandir aún más, 
la predominancia de la tecnología del litio 
en el mundo automotriz del futuro. 

Las baterías magnéticas. Investigado-
res de la Universidad de Miami en coor-
dinación con la Universidad de Tokio y 
Tohoku, han hecho experimentos con una 
batería que utiliza un spin magnético para 
cargarse. Este sistema almacenaría energía 
solo con aplicarle un campo magnético, 
que luego puede extraerse de la misma 
manera, convirtiendo este sistema en un 
espléndido almacén de electricidad. 

El dispositivo del experimento apenas 
tiene el tamaño de un cabello humano y 
la energía generada ahora mismo apenas 
fue sufi ciente para encender un pequeño 
LED. Sin embargo, se han hecho cálculos 
que permiten especu-
lar que dentro de poco 
tiempo, ese dispositivo 

proporcionará electricidad para mo-
ver un coche por varios kilómetros 
(Ortiz 2009: 1).

Batería de Flujo Redox. Los in-
vestigadores de Fraunhofer Institute 
for Chemical Technology (ICT) en 
Pfi ntzal, Alemania, continúan tra-
bajando y desarrollando la batería 
de fl ujo redox. Estas baterías están 
basadas en un fl uido electrolítico 
que puede ser reemplazado por uno 
nuevo en pocos minutos. Aunque la 
autonomía que brinda este tipo de 
nuevas baterías es aún insufi ciente, 
hay un gran avance respecto a las ba-
terías anteriores, brindando una au-
tonomía cuatro o cinco veces mayor, 
lo que las coloca cerca a las baterías 
de litio-Ion. Si se pretendiera usar 
esta batería en su versión actual, los 

vehículos sólo recorrerían 25 Km. antes de 
recargar nuevamente. 

Las baterías de fl ujo redox teóricamen-
te ofrecen muchas ventajas: alta efi ciencia, 
larga vida, bajos costos de mantenimiento 
y tolerancia a la sobrecarga y descarga de 
electricidad. La diferencia principal res-
pecto a las baterías de litio-ion es la velo-
cidad de recarga (Serrano y Dufour, 2009). 

Especialistas afi rman que estas nuevas 
tecnologías tomarán de 30 a 40 años para 
convertirse en un producto que ingresa 
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que permiten especu-
lar que dentro de poco 
tiempo, ese dispositivo 
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al mercado de las baterías17. Eso deja a las 
baterías de litio como el estándar tecnoló-
gico, como mínimo, por las próximas tres 
décadas. Espacio donde la demanda se dis-
parará por la anunciada irrupción de los 
coches eléctricos. 

2. La oferta: países y empre-
sas productoras de litio

Según el New York Times actualmente 
existen 60 compañías mineras trasnacio-
nales que están estudiando nuevas explo-
taciones de litio en lugares tan disímiles 
como Argentina, Serbia, China, México18 
y Finlandia. Estos proyectos realizarán 
más de mil millones de dólares de inver-
sión directa19. 

2.1 Principales reservas de litio 
en el mundo

Las principales reservas globales de litio 
se encuentran en los salares que forman el 
llamado “triangulo del litio” conformado 
por los salares de: Uyuni en Bolivia, Ata-
cama en Chile y del Hombre Muerto en 
Argentina. Existen reservas menores en 
países como Estados Unidos, China y Aus-
tralia, aunque al tratarse de litio extraído 
de minerales su costo de extracción no es 
competitivo. 

Pasamos a analizar en detalle la situa-
ción de las reservas y el desarrollo de la 
industria del litio en Bolivia contemporá-
neamente. 

2.1.1 Bolivia
Existe un consenso mundial al nombrar 

a Bolivia como dueña de la mayor reserva 
de Litio en el mundo20. Estas reservas se 
concentran en el salar de Uyuni (10.000 
km2) y el Salar de Coipasa (3.000 km2)21. 
A pesar de este consenso existe una batalla 
mediática donde otros países buscan qui-

tarle protagonismo a Bolivia, afi rmando 
poseer las mayores reservas de Litio en el 
mundo y tiene una importancia estratégi-
ca para Bolivia como para sus vecinos del 
sur22. 

Las reservas del Salar de Uyuni tienen 
una concentración variable de acuerdo a la 
siguiente zonifi cación23:

revistacoche.blogspot.com

La batería para la propulsión del futuro

El desarrollo y la mejora de la batería de iones 
de liti o se ha concentrado, básicamente, en 

cinco puntos: costes, densidad energéti ca y de 
potencia (autonomía), seguridad y vida úti l.

Actualmente el criterio 
de producción es que la 
batería dure tanto como el 
automóvil.

Fuente de alimentación 12V
Sistema de transmisión
Fuente de alto voltaje
Sistema de frenos hidráulicos

Cargador
Batería de alto voltaje
Inversor-convertidor 12V de DC/DC
Mecanismo eléctrico impulsor con 
el motor-generador separado
Sistema de frenos antibloqueo
Sistema de frenos cooperativo con 
el módulo hidráulico
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Cuadro 1: Principales reservas de litio en el mundo (En toneladas)

TOTAL
ReservasJadaritaArcillas

(Hectorita)

Salmueras 
geotermales 

y pozos 
petrolíferos

SalmuerasPegmati tasPAÍSES

Bolivia  100.000.000    100.000.000

Chile  6.900.000    6.900.000

Argenti na  2.550.000    2.550.000

EEUU 2.830.000 40.000 1.750.000 2.000.000  6.620.000

Canada 255.600     255.600

Zimbawe 56.700     56.700

Zaire 2.300.000     2.300.000

Australia 262.800     262.800

Austria 100.000     100.000

Finlandia 14.000     14.000

Rusia 1.000.000     1.000.000

Serbia     850.000 850.000

Brazil 85.000     85.000

China 750.000 2.640.000    3.390.000

TOTAL  7.654.100 112.130.000 1.750.000 2.000.000 850.000 124.384.100
Fuente: www.evaporiticosbolivia.org y Lagos (2009) con datos de de Evans, R. (2008)
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Área 2. Suroeste: 1000-2500 mg/l
(sup. 900 km2)

Área 1. Centro sur: 500-1000 mg/l
(sup. 3200 km2)

Área 0. Oeste norte: < 500 mg/l
(sup. 5500 km2)

Los últimos estudios realizados por 
COMIBOL, con la perforación de más de 
50 pozos en el salar de Uyuni (Potosí) pa-
recen confi rmar que posee entre 18 y 20 
millones de toneladas de litio metálico, 
el doble de las estimaciones del Servicio 
Geológico de EEUU. Incluso, la Dirección 
Nacional de Recursos Evaporíticos de 
Bolivia estima que el salar podría alber-
gar más de 100 millones de toneladas del 
mineral, más que el triple de las reservas 
existentes a nivel mundial24.

Uno de los obstáculos para la explota-
ción en el Salar de Uyuni es el alto conte-
nido de magnesio25 del litio. Se tendría una 
proporción de más de dieciocho unidades 
de magnesio por una unidad de litio. Sin 
embargo, este problema podría ser más 
bien una ventaja, por cuanto el magnesio 
es altamente cotizado en la producción de 
aleaciones livianas con litio y aluminio, 
muy útiles en la era de los vehículos eléctri-
cos porque uno de los problemas de estos 
medios de transporte es el peso de la bate-
ría26. Además el magnesio se cotiza a nivel 
internacional con un valor medio de 2.000 
$. la tonelada métrica. (Véase gráfi co 2).

No obstante, la mayor reserva mundial 
de litio se encuentra en los océanos y la 
baja concentración del mineral, hace poco 
rentable la explotación. 

2.1.2 Chile 
La explotación chilena del litio ha re-

volucionado su mercado desde la entrada 
de la SQM (la mayor exportadora de litio 
del mundo) al mercado en 1997. Antes, la 
mayoría de la producción de carbonato de 
litio provenía desde minerales, particu-
larmente del espodumeno. Los mayores 
costos de producción de carbonato de li-
tio a partir de este último, llevó a que esta 
producción provenga fundamentalmente 
de salmueras. En 1995 las fuentes para la 
producción de químicos de li-
tio eran en 65% minerales y el 
35% restante de salmueras. En 
el 2007, el 86% de la produc-
ción de químicos de litio pro-
venía de salmueras.

El salar de Atacama a 2.300 
m.s.n.m. , tiene una superfi cie 
de alrededor de 3.000 kms2. 
La recarga de aguas salobres y 
la continua evaporación por las condicio-
nes climáticas de extrema aridez, generó 
un cuerpo salino central llamado núcleo, 
de aproximadamente 1.400 kms2. En tér-
minos absolutos, el Salar de Atacama es el 
segundo en tamaño de depósitos de Litio 
después del Salar de Uyuni, pero presenta 
una notable ventaja económica en la recu-
peración de los contenidos de litio. Se es-
tima que el Salar de Atacama contiene un 
total de 6.900.000 toneladas de Litio.

2.1.3 Argentina 
La principal reserva argentina es el Salar 

del Hombre Muerto que está ubicado en 
la Provincia de Catamarca. En 1995, Foot 

Mineral Corpora-
tion (FMC) nego-
ció los derechos 
de explotación 
del Salar, la pro-
ducción de Litio 
comenzó en 1997-
1998. Las reservas 
probables se esti-
man en 850.000 
toneladas de Litio 
que se estima que 
alcanzarán para al 
menos 75 años a la 
tasa actual de ex-
tracción de 5.000 
toneladas/año de 
litio metálico (La-
gos, 2009). 

Actualmente la fi rma Toyota ha realiza-
do importantes inversiones para garantizar 
su control sobre el litio argentino. Según el 
periódico La Nación: “La inversión está va-
lorada en entre US$100 millones y US$120 
millones, según fuentes cercanas. Toyota 
Tsusho [subsidiaria de Toyota] pagará por 
un estudio de viabilidad este año en un 
proyecto de litio en el norte de Argentina 
operado por Orocobre Ltd., que cotiza en 
Australia, y se quedará con una participa-
ción de 25% del proyecto resultante”28

2.1.4 Afganistán – Estados Unidos
Según un estudio de geólogos de Es-

tados Unidos, Afganistán tiene casi un 
billón de dólares (mil millones, para los 
norteamericanos) en reservas minerales 
sin explotar, según publicó el New York 
Times, incluyendo mapas geológicos de 
los años 80’ elaborados por sus colegas 
soviéticos. Según el periódico estadouni-
dense, estos mapas fueron escondidos por 
geólogos afganos durante la guerra civil 
(1992-1996) y el régimen de los talibanes 
(1996-2001). 

Las reservas de litio de Afganistán 
serían comparables a las de Bolivia. No 
obstante, el portavoz del Departamento 
de Estado, Philip Crowley, apuntaba (en 
el mismo artículo) que “la extracción de 
minerales enfrenta muchos desafíos”, pese 
a que algunas zonas con ricas en litio se 
encuentran controladas por la insurgen-
cia29. A pesar de ello, ya se ha originado 
una competencia entre capitales chinos y 
norteamericanos por controlar los nuevos 
depósitos de litio30. De hecho varios Th ink 
Tanks han llamado la atención en este 
punto afi rmando que mientras Estados 
Unidos realiza la agresión imperialista 
son otros, en este caso los chinos, los que 
se llevan la mayoría de los réditos econó-
micos. 

El principal problema de las reservas de 
litio afganas son sus altos costos de pro-
ducción debido a que debe explotar del li-
tio a partir de minerales y no de salmueras. 

Gráfi	co	2:	 Evolución del precio del Magnesio 
en el Free Market de China27
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Por ejemplo (véase el gráfi co 3) actual-
mente los costos de producción en dólares 
americanos por kilo de litio señalan a la 
explotación de litio a partir de minerales 
en Norteamérica como la más costosa en 
comparación frente a la explotación de las 
salmueras del Triángulo del Litio. 

2.1.5 La previsible competencia de 
las plantas desalinizadoras de 
agua

El litio se puede extraer de fuentes de 
agua geotermales y del océano. El diario 
Korea Times anuncia la pronta producción 
de Litio a partir del océano con una inver-
sión superior a los 12 millones de dólares32. 
Aunque existen estudios que demuestran 
que extraer litio del océano es cinco veces 
más costoso que la extracción de salmue-
ras, los coreanos afi rman que su tecnología 
es 30% más efi ciente33.

Sin embargo, la verdadera competencia 
vendrá de las plantas desalinizadoras que 
con una pequeña adaptación tecnológica 
a sus procesos productivos se podrán con-
vertir en agentes desequilibrantes del mer-
cado del litio. 

Debido a la creciente crisis global en el 
abastecimiento de agua dulce, algunos paí-
ses como Israel, Singapur y Australia están 
construyendo gigantescas plantas desali-

nizadoras. Estas plantas lidian con su alto 
consumo energético y la generación de re-
siduos compuestos por sales y metales pe-
sados fruto del proceso de producción de 
agua dulce a partir del agua oceánica (Bar-
low 2009: 36). Sin embargo esto que hoy es 
visto como un problema, como los residuos 
sólidos urbanos hace 50 
años, se podría conver-
tir en una oportunidad 

para los países con plantas desalinizadoras. 
Esta oportunidad no es otra que la modi-
fi cación parcial del proceso de desaliniza-
ción para la extracción del litio del mar. 

Las inversiones en plantas de desaliniza-
ción son gigantescas. Arabia Saudita planea 
invertir 80 billones de dólares en las próxi-
mas dos décadas; Dubai invertirá 100 billo-
nes de dólares en tecnologías de desaliniza-
ción (Barlow 2009: 37). La planta desalini-
zadora más grande del mundo está ubicada 

en Ashkelon, 
Israel, y pro-
vee 165.000 
m e t r o s 
cúbicos de 
agua por 
día. Otra 
planta idén-
tica está en 
planifi cación y 

cuando se complete, doblará la 
cantidad de agua producida por 
desalinización; uno de los 
elementos del Plan Maes-
tro de Israel para so-
breponerse al proble-
ma de la falta de agua.34

Existen 87 empresas de 
desalinización a nivel mun-
dial y esta cantidad aumenta 

constantemente. 
Global Water In-
telligence proyecta 
que la industria 
global de desali-
nización se tripli-
cará para el año 
2015, esta expan-
sión supone cerca 
de 60 billones de 
dólares en inver-
siones de capital 
durante los próxi-
mos años (Barlow 
2009: 36-37, 87). 

Incluso en el 
vecino Chile se 
ha patentado una 
tecnología titula-
da “Procedimien-

to para la recuperación simple y económi-
ca de los metales y las sales, tales como el 
cloruro de litio, a partir de las aguas natu-
rales salobres, mediante la aplicación de 
evaporación solar sin un procedimiento 
posterior en una planta química”35. Estas 
proyecciones muestran un constante cre-
cimiento de la competencia en el mercado 
del litio, competencia que se estima puede 
llegar a su pico en el año 2050.

Las previsiones se realizan de manera 
temeraria, es cierto, pero dada la poca di-
versifi cación de los productores actuales, 
como se verá a continuación, hay que ge-
nerar espacios de “futurología” que permi-
tan a Bolivia, adelantarse a los hechos y no 
llegar a los nueve días de difunta la oportu-
nidad histórica. 

2.2 Principales productores de 
litio

Tan solo tres empresas concentran prác-
ticamente el 77% de la producción mundial 
de litio. La mayor participación de merca-
do la tiene SQM con un 30% del mercado, 
a partir de su producción en las plantas del 
Salar de Atacama; Chemetall, la segunda 
compañía en tamaño, 
tiene una participación 

de mercado de un 28%, 
a partir de plantas en 

El uso del litio en las baterías 
de computadoras portátiles 
y celulares ha desplazado a 
tecnologías obsoletas como las 
baterías de níquel-cadmio, porque 
causan menos impacto ambiental.
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el Salar de Atacama (SCL) y Silver Peak 
en Nevada (Estados Unidos); FMC Cor-
poration, con operaciones en el Salar del 
Hombre Muerto en Argentina, es la tercera 
compañía en importancia a nivel mundial, 
y representa el 19% del mercado. Por otra 
parte, Talison Minerals –el único produc-
tor de mineral de litio en Australia– es el 
líder mundial en la producción de concen-
trados de litio a partir de minerales, el que 
es exportado a China para la producción de 
carbonato de litio y sus derivados36.

Chile domina el mercado mundial del 
litio. Un país que a pesar de haber declara-
do al mineral blanco como estratégico está 
preocupado por la avalancha de inversión 
extranjera que toca las puertas del Estado 
Plurinacional de Bolivia.

En Chile, solo dos compañías produ-
cen litio: SQM y SCL (Chemetall). Ambas 
representaron aproximadamente el 58% 
de la producción mundial de carbonato 
de litio en 2008. Sólo SQM posee el 37% 
de este mercado mundial. SCL comenzó 
la producción de carbonato de litio desde 
sus recursos en 1984 con una capacidad de 
producción de 13.000 toneladas anuales. 
SQM comenzó su producción en 1996 con 
una capacidad de producción de 18.000 to-
neladas anuales. Se estima que el total de 
carbonato de litio equivalente (LCE) pro-
ducido en el Salar de Atacama a la fecha es 
del orden de las 500.000 toneladas, lo que 
representa cerca de 100.000 toneladas de 
litio metálico.

La planta de SQM para la producción 
de carbonato de litio, ubicada en el salar 

del Carmen, cerca 
de Antofagasta, 
tenía una capaci-
dad inicial de pro-
ducción de 28.000 
toneladas por año 
de carbonato de 
litio. Actualmente 
está en condicio-
nes de producir 
40.000 toneladas 
anuales de carbo-
nato de litio (La-
gos, 2009).

La explotación 
del Salar de Ata-
cama está sujeta al 
cobro de una serie 
de impuestos es-
pecífi cos y com-

promisos con el estado chileno. Las expor-
taciones de productos de litio (carbonato, 
cloruro, hidróxido) de SQM y SCL en el 
2008, ascendieron a U$S 263 millones, lo 
que representa un incremento de un 20% 
con respecto al 2007 y de un 87% con res-
pecto a 2006. En 2008 por concepto de ro-
yalties la explotación del Salar de Atacama, 
SQM aportó el 93% aproximadamente, con 
U$S 19,5 millones; SCL por su parte, con 
US$ 1,5 millones aportó el 
7% restante38. 

A pesar de la importancia 
actual de la producción chi-
lena de litio, las reservas chi-
lenas como afi rma Lagos, no 
están atrayendo a nueva inver-
sión de exploración y/o explo-
tación de litio. Porque las sal-
mueras son objetos fácilmente 
cuantifi cables y es difícil para 
el Salar de Atacama competir con el Salar 
de Uyuni, principal foco de atención para 
el capital trasnacional; un capital que no 
le importa si el litio es boliviano, chileno o 
argentino, porque está esperando que esta 
materia prima ingrese al mercado interna-
cional para controlarlo a través del reciclaje, 
lo cual se desarrolla seguidamente. 

3. Reciclaje y geopolítica 
del litio a nivel global

Mientras los países del triángulo del li-
tio, especialmente Chile y Argentina, bus-
can incrementar la producción de carbo-
nato de litio y sus derivados, en el hemis-
ferio norte las empresas norteamericanas 

y japonesas se preparan para generar un 
buff er stock virtual de litio a través del litio, 
mineral que puede ser reciclado en innu-
merables ciclos. De ahí la importancia de 
no vender litio como materia prima, sino 
como un producto de valor agregado: bate-
rías que se construyen y reciclan en el cono 
sur de Sudamérica. Bolivia debe liderar este 
emprendimiento en el seno de organismos 
de integración regional como UNASUR. 

3.1. La geopolítica del reciclaje 
de litio norteamericana

El Departamento de Energía de los 
EE.UU., le ha otorgado 9,5 millones de 
dólares a la compañía Toxco, de California 
que planifi ca construir la primera planta de 
EE.UU., para el reciclaje de baterías de io-
nes de litio de vehículos eléctricos. Toxco39, 
con base en la ciudad de Anaheim, utili-
zará los fondos para expandir unas insta-
laciones existentes en Lancaster, Ohio (EE.
UU.), que actualmente reciclan baterías de 
ácido, plomo y de hidruros de níquel usa-
das en vehículos híbridos eléctricos. 

La ayuda otorgada por el DOE a Toxco 
puede parecer escasa —la semana pasada 
el DOE otorgó un total de 2.400 millones 
de dólares a compañías que desarrollan 
baterías y sistemas para vehículos eléctri-

cos— pero lo cierto es que el proyecto se 
encuentra aún en su fase temprana. 

Actualmente hay poca necesidad econó-
mica de reciclar baterías de iones de litio. 
Muchas baterías contienen sólo pequeñas 
cantidades, en peso, de carbonato de litio 
y el material es relativamente barato com-
parado con la mayoría de los metales res-
tantes. Pero algunos expertos consideran 
que tener infraestructura para el reciclaje 
apaciguará “algunas preocupaciones que, 
en caso adoptar vehículos que usen bate-
rías de iones de litio, alertan sobre la esca-
sez del carbonato de litio y la dependencia 
de países como Bolivia, quien controla el 
grueso de las reservas globales de litio40. 
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Toxco tiene cierta ventaja sobre aquellas 
compañías nuevas en el mercado. La com-
pañía ya es líder en el reciclaje de baterías 
en Norte América y recicla pequeñas bate-
rías de litio desde la década de los noventa, 
pero los nuevos compuestos utilizados y el 
próximo aluvión de baterías para los co-
ches eléctricos e híbridos enchufables re-
querirá que la empresa redirija sus esfuer-
zos hacia estas baterías41. Así, Toxco viene 
reciclando baterías de litio de carga senci-
lla y recargables usadas en los artefactos 
electrónicos y en aplicaciones industriales 
desde 1992 en sus instalaciones canadien-
ses en Trail, Columbia Británica. 

Las instalaciones en Trail son también 
las únicas en el mundo que pueden manejar 
diferentes tamaños y químicas de baterías 
de litio. Cuando las baterías viejas llegan 
son molidas y trituradas, permitiendo que 
el aluminio, cobre y acero sean separados 
fácilmente. Las baterías más grandes que 
aún pudieran contener cargas eléctricas 
son congeladas criogénicamente con nitró-
geno líquido antes de ser trituradas a 325 
grados Fahrenheit, la reactividad de las cel-
das se reduce a cero. El litio es entonces ex-
traído inundando las cámaras de la batería 
en un baño cáustico que disuelve las sales 
de litio, que son fi ltradas y usadas para pro-
ducir carbonato de litio. El lodo remanente 
es procesado para recuperar el cobalto, que 
es usado para hacer los electrodos de la ba-
tería. Alrededor de un 95 % del proceso es 
automatizado.

El fabricante de coches eléctricos Tes-
la Motors, al igual que la mayoría de los 
principales fabricantes, ya envía paquetes 
de baterías viejas o defectuosas a las ins-
talaciones de Toxco en Trail para su reci-
claje. La ecuación económica del reciclaje 
depende mayormente de la química utili-
zada en las baterías de iones de litio, de-
bido a que el litio es actualmente uno de 
los metales de menor valor. Por ejemplo, 
el litio en un paquete de baterías del Tesla 
Roadster representaría alrededor de $140 
de un sistema cuyo coste de reemplazo es 
de $36.000. Para muchas baterías de iones 
de litio, el litio representa menos de un 3 
% de los costes de producción42. La parte 
del litio es realmente un costo despreciable 
comparado con otros metales como el ní-
quel, y el cobalto, que van a ser los grandes 
impulsores del reciclaje. Actualmente Tesla 
hace dinero reciclando solamente los otros 
componentes reciclables (sin litio) de sus 

baterías. Así que mientras hemos estado 
leyendo artículos sobre cómo la industria 
se quedará sin litio, hemos perdido total-
mente el punto importante del asunto: aún 
existe mucho litio.

Los estimados varían, pero el cobalto 
se vende por alrededor de 20 dólares por 
libra, comparado con 3 dólares por libra de 
carbonato de litio. El cobalto, un subpro-
ducto de la minería de níquel y cobre, es 
también escaso y la mitad de las reservas 
mundiales provienen de la Republica De-
mocrática del Congo, una región política-
mente inestable.

En el largo plazo, algunos observadores 
creen que la introducción en masa de los 
vehículos eléctricos e híbridos, combinada 
con el hecho de que muchas de las reservas 
de litio se encuentran en países extranjeros 
y potencialmente no amistosos, puede lle-

var a un gran ascenso en el precio del car-
bonato de litio. 

“Ahora mismo el reciclaje de litio apenas 
paga, pero si la demanda aumenta y exis-
ten grandes oferentes de material usado, 
la situación puede cambiar,” afi rma Linda 
Gaines, una investigadora del Centro de In-
vestigación y Desarrollo en Tecnología del 
Transporte del Laboratorio Nacional de Ar-
gonne. Ella supervisa un proyecto de cuatro 
años en Argonne que evaluará la demanda 
de materiales de las baterías de iones de litio 
y la infraestructura para el reciclaje a largo 
plazo. Gaines dice que la investigación has-
ta el momento demuestra que la demanda 
puede ser cubierta hasta el 2050, aún si las 
ventas de los vehículos crecen dramática-
mente. El reciclaje va a ser crucial para ayu-
dar a los EE.UU. a ser menos dependiente 
de las fuentes extranjeras de litio (Hamilton 
2009: 1-2).

Recuadro 3   Estrategia China de crecimiento económico

Como la mayoría de las anteriores potencias mundiales, China ha buscado –en su 
caso con éxito y sin recurrir a la fuerza y la conquista – sentar las bases de un impe-
rio económico sostenible. La estrategia incluye una compleja mezcla de elementos 

internos y externos:
 1 inversiones extranjeras para garantizar los recursos estratégicos, especialmente ener-

gía, metales y alimentos [40];
 2 alto nivel de inversión nacional en el desarrollo de la capacidad industrial, con la intro-

ducción de tecnologías avanzadas para mejorar el valor añadido y reducir la dependen-
cia de las importaciones de piezas fabricadas; niveles altos y sostenidos de inversión 
necesarios para mantener la competitividad de las exportaciones;

 3 gran impulso para mejorar la educación de la fuerza de trabajo y lograr la supremacía 
industrial, en particular ingenieros, científi cos y gerentes industriales en lugar de espe-
culadores en bolsa, bancos de inversión y abogados; sin embargo, los esfuerzos de 
China por modernizar su fuerza de trabajo no tendrán éxito a menos que reconozca e 
integre los 200 ó 300 millones de trabajadores migrantes, cuyos hijos están actualmen-
te excluidos de la educación superior pública en las grandes metrópolis [41];

 4 inversiones multimillonarias en infraestructuras: docenas de nuevos aeropuertos, ferro-
carriles de alta velocidad y vías fl uviales mejoradas que unan las regiones costeras con 
el interior, potenciando el crecimiento dinámico de la industria, con el resultado de una 
menor migración a los centros fabriles establecidos en la costa, que en algunos casos 
provoca escasez de mano de obra, lo que a su vez ha dado lugar a un aumento signifi -
cativo de los niveles salariales y menores desequilibrios geográfi cos entre los antiguos 
polos de desarrollo y los nuevos;

 5 a medida que la mano de obra cualifi cada comienza a sustituir la mano de obra no cua-
lifi cada y que un crecimiento dinámico avanza la escala de producción hacia productos 
de mayor valor añadido, también lo hacen los niveles salariales y la conciencia social, 
lo que lleva a la presión por disminuir las abiertas desigualdades de clase;

 6 como resultado de las presiones de clase por la base, con más de 100.000 protestas, 
huelgas y manifestaciones anuales, el Gobierno ha procedido lentamente a reducir las 
tensiones de clase, en parte, con inversiones en bienestar social y un mayor gasto 
social. China está pasando de comprar bonos del Tesoro de EE.UU. a invertir en sub-
venciones a la salud pública y la educación en las zonas rurales; al volver a prestar 
atención al desarrollo social, en lugar de confi ar en un mercado que ha demostrado 
ser muy inefi ciente, el Estado chino está mejorando la mano de obra rural con vistas a 
prepararla para procesos de producción modernos 

Fuente: Petras (2010:16) en bibliografía.
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3.2 La estrategia japonesa de 
reciclaje de litio 

La multinacional japonesa Sanyo, 
apuesta fuerte por el sector de las baterías 
para coches eléctricos e híbridos enchufa-
bles, con la puesta en marcha de una nueva 
factoría para el año 2012 como parte de su 
plan de inversiones en este sector cifrado 
en unos 1.500 millones de euros. El objeti-
vo es hacerse con el 40% del mercado para 
el año 2020.

Además de vehículos eléctricos, desde 
su factoría en la prefectura de Hyogo, San-
yo fabricará celdas solares y baterías para 
teléfonos móviles y portátiles, lo que mues-
tra la importancia de estas inversiones en 
el futuro.43

Nissan y Sumitomo Corp., hicieron un 
acuerdo para el reciclado de baterías de 
coches eléctricos para el año 2020, esperan 
cubrir las necesidades de unos 50.000 co-
ches por año como mínimo, en Japón.

Nissan se ha comprometido a introdu-
cir vehículos eléctricos en el mercado de 
forma masiva para el año fiscal 2012. Dado 
que los consumidores cada vez escogen 
más los coches de emisiones cero, se espe-
ra que la demanda de baterías reutilizadas 
crezca a la vez que crece el suministro de 
baterías reutilizables de coches eléctricos. 
Incluso después del final del ciclo vital de 
un vehículo, las baterías de iones de litio de 
alto rendimiento que utiliza Nissan retie-
nen entre un 70% y un 80% de su capacidad 
residual y se podrán reutilizar y revender a 
varias industrias para almacenar energía44.

Los pasos principales en los que se basa 
esta asociación de Nissan y Sumitomo se-
rán:

Reutilizar: iniciar el uso de baterías 
reutilizadas con aproximadamente el 70%-
80% de capacidad.

Revender: revender las baterías para va-
rias aplicaciones.

Refabricar: desmontar el paquete de 
baterías y volver a montarlo y adaptarlo 
para que cumpla los requisitos del cliente.

Reciclar: implementar el reciclaje al fi-
nal del ciclo vital para rescatar las materias 
primas.

Esta claro que los principales países con-
sumidores de litio (Estados Unidos, Japón, 
China) tienen en claro que el litio es un mi-
neral que abunda libre en los millones de 
baterías de celulares y computadoras que 
pululan libres por el mundo. Además con 
la avalancha de autos eléctricos e híbridos 

este mercado se disparará. Por ello una vez 
más en la historia global, no son los pro-
ductores primarios de litio los que se bene-
ficiaran del negocio a largo plazo, sino los 
países industrializados que concientemente 
se preparen para el reciclaje. Las políticas 
públicas bolivianas tienen, por ello, que es-
tar un paso por delante del futuro del litio 
en el capitalismo mundial. 

3.3 Reciclar el litio es 
controlarlo

Según las últimas cifras del Departamen-
to Geológico de Estados Unidos (USGS por 
sus siglas en inglés), los productores actua-
les ofrecen litio suficiente para abastecer al 
número proyectado de vehículos eléctricos 
para los próximos 10 años. Después de eso, 
el reciclaje del litio de las baterías suplirá la 
demanda. Hoy, reciclar el litio de baterías 
pequeñas no es rentable. Los productores 
están extrayendo demasiado litio para la 
demanda que hay, y el consumo de litio en 
automóviles eléctricos es ínfimo.

Las baterías de litio para los coches 
eléctricos necesitan menos de 15 kilogra-
mos por batería (Renault-Nissan afirma 
que sólo utiliza 4 kilogramos). El litio no 
es un combustible como el petróleo; como 
no cambia químicamente mientras “gene-
ra” energía, puede ser reciclado una y otra 
vez. Habrá más empresas que 
reciclen el litio. Esto impli-
cará que no sólo se reciclen 
baterías de coches eléctricos 
por su litio sino además por 
otros materiales más valio-
sos, como el cobalto. Esto 
podría implicar que, quien 
tenga el poder de la industria del litio en el 
futuro, será la compañía con la mejor tec-
nología de reciclaje. Según un informe del 
Laboratorio Nacional Argonne, en Chica-
go, el litio virgen no dominará el mercado 
en 2040, porque para entonces, el reciclaje 
será más barato. Cuando el automóvil eléc-
trico se generalice, la carrera por el reciclaje 
también continuará45. 

4. Bolivia: productora y 
recicladora de baterías 
de litio para el mundo

En Chile se está evaluando darle mayor 
valor agregado al litio produciendo bate-
rías46. Está claro que la lista de empresas 
trasnacionales que pueden lidiar con la 
tecnología necesaria para la producción 

masiva de baterías de litio y con influencia 
global es reducida y que la mayoría de ellas 
está interesada en el litio boliviano. Queda 
en manos del gobierno convertir a las ciu-
dades de Uyuni – Oruro – El Alto en los 
principales centros de producción y reci-
claje de baterías de litio en el mundo. Para 
realizar tamaña hazaña es necesario que 
se recupere y evalúe el ejemplo Chino (la 
economía de más rápido crecimiento en el 
globo) de relación entre Estado y empresas 
trasnacionales.

4.1	El	ejemplo	Chino	de	
relación contractual con el 
capital trasnacional

Nadie puede negar que la economía chi-
na sea la principal candidata a convertirse 
en la potencia global dominante.

En contraste con las potencias imperia-
les del pasado y de EE.UU. en la actualidad, 
China, como nueva potencia emergente, 
subordinó los bancos a la financiación de 
la industria manufacturera, en particular 
los sectores de exportación. A diferencia 
de aquéllas, China renunció a un gran gas-
to militar de grandes bases en el extranjero, 
guerras coloniales y costosas ocupaciones 
militares. (Petras 2010: 4)

Ante los primeros signos del poten-
cial de China como competidor global, 

Washington promovió una estrategia eco-
nómica liberal con la esperanza de crear 
una relación de dependencia. Posterior-
mente, cuando se vio que la liberalización 
no conducía a la dependencia, sino que 
más bien favorecía un crecimiento acelera-
do de China, Washington recurrió a políti-
cas más punitivas.

Durante los años ochenta y noventa, 
Washington alentó a China a ejercer una 
política de puertas abiertas a las corporacio-
nes transnacionales de EE.UU. y a propor-
cionar los incentivos fiscales que alentasen 
a éstas a «colonizar» sectores estratégicos de 
crecimiento de China. Washington promo-
vió con éxito la entrada de China en la Or-
ganización Mundial del Comercio (OMC), 
con la idea de que el libre comercio jugaría 
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El Laboratorio Nacional Argonne 
de Chicago sostiene que  el litio 
virgen no dominará el mercado 

en 2040; para entonces, el 
reciclaje será más barato.
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a favor de sus transnacionales en la captura 
de los mercados chinos. La estrategia fraca-
só: China sujetó las transnacionales a su 
propia estrategia exportadora y se hizo 
con los mercados de EE.UU.; obligó a las 
transnacionales a integrarse en empresas 
mixtas (Énfasis nuestro), que aceleraron la 
transferencia de tecnología y propiciaron el 
aprendizaje industrial de China de desarro-
llo de su propia capacidad productiva.

El acuerdo de la OMC minó las barre-
ras estadounidenses al comercio y facilitó 
el flujo de capitales estadounidenses a los 
sectores productivos chinos, al tiempo que 
erosionaba la base productiva de EE.UU. y 
socavaba su competitividad. Con el tiempo 
las empresas chinas, estatales y privadas, 
superaron en parte su dependencia, y asu-
mieron un mayor control de las empresas 
mixtas, a la vez que desarrollaban sus pro-
pios centros de innovación, marketing y 
finanzas. La estrategia liberal de crear una 
relación de dependencia fracasó -afirma 
Petras- fue China quien acumuló un supe-
rávit comercial y, posteriormente, asumió 
el papel de acreedor, a la vez que EE.UU. se 
convertía en un estado deudor. 

Los chinos sacrificaron unos beneficios 
extraordinarios a corto plazo para conse-
guir el objetivo a largo plazo de ganar mer-
cados, conseguir know-how y proceder a 
la ampliación y profundización de nuevas 
líneas productivas a través de la transfe-
rencia de tecnología. La liberalización fa-
voreció el auge de las exportaciones chinas 
de mercancías, mientras que la economía 
ganó en autonomía, con la mejora del ciclo 
del producto.

Washington ha impuesto medidas pro-
teccionistas, contrarias a las directrices de 
la OMC, en forma de aranceles a las expor-
taciones chinas de acero y neumáticos, y el 
Congreso estadounidense ha amenazado 
con imponer un arancel general del 40% 
a todas las exportaciones chinas a EE.UU., 
lo que constituye una llamada a la guerra 
comercial. Estados Unidos ha bloqueado 
varias grandes inversiones chinas y tam-
bién algunas adquisiciones de compañías 
petroleras, empresas tecnológicas y otras. 
En cambio, China ha permitido que las 
transnacionales estadounidenses invir-
tieran decenas de miles de millones y 
que subcontrataran en los más diversos 

sectores de la economía china (Énfasis 
nuestro)(Petras 2010: 11). Como potencia 
mundial en ascenso, China confía en que 
su dinámica economía vincule las trans-
nacionales a su continuo crecimiento. Por 
contra, Estados Unidos en una posición 
constantemente deteriorada, teme cual-
quier aceleración de las adquisiciones chi-
nas, un temor nacido de la debilidad eco-
nómica, que tipifica y disfraza con la retó-
rica de que China constituye una amenaza 
a su seguridad nacional (Petras 2010: 12). 

En resumen, los pilares del dinámico 
impulso de China como potencia mundial 
descansan en el reequilibrio de la econo-
mía, la modernización de su base produc-
tiva, la expansión de su mercado interno, 
la búsqueda de crecimiento con estabilidad 
social y el aumento máximo de su acceso 
a materiales estratégicos esenciales para la 
producción (Petras 2010:16). 

En síntesis, y para finalizar, el reciclaje 
de baterías de litio debe ser considerado 
como una componente esencial de los pla-
nes estratégicos del Estado Plurinacional si 
lo que se busca es generar la mayor canti-
dad de empleos posibles47 
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