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Resumen Ejecutivo

En este ensayo, mapeamos la actual cadena de suministro global de baterías de ion litio.
Analizamos varios estudios de casos de participación activa de la cadena de suministro en
diferentes jurisdicciones para así comprender sus atributos y entender qué lo hace exitoso, qué
lo hace fracasar y cuáles son las condiciones previas para participar en un paso de una cadena de
suministro de baterías de ion litio. Con este análisis, proponemos un marco para el desarrollo de
políticas industriales de baterías de ion litio . Hemos visto que las jurisdicciones, a pesar de sus
buenas intenciones, fallan en la ejecución de las estrategias de la cadena de suministro, y
esperamos que este marco ayude a evitar fallas similares en el futuro.
En la mayoría de los casos, la participación en la cadena de suministro de baterías de ion
litio
y sus múltiples niveles
de beneficios se hace efectiva
en jurisdicciones que tienen
mercados considerables de vehículos eléctricos. En todos los casos, recomendamos
encarecidamente a los encargados de formular políticas, que incentiven la adopción de vehículos
eléctricos dentro de sus fronteras mediante reembolsos de impuestos u otros mecanismos. La
participación en la primera etapa del crecimiento de la industria ayudará a acelerar la transición
del mundo a las energías renovables y crear valor para las generaciones futuras.
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Dada la fuerte dinámica de crecimiento de los vehículos eléctricos (VE) y las baterías de
ion litio (BIL) que los alimentan, los responsables de formular políticas mundiales en
jurisdicciones con recursos naturales de litio se centran cada vez más en cómo pueden
aprovechar sus activos para participar en la industria de las baterías. Estos responsables desean
capturar el valor del auge de la demanda de litio y otras sustancias químicas que se espera que
ocurra a fines de 2020 para lograr objetivos estratégicos en sus jurisdicciones.
Hemos observado o participado en conversaciones en los seis continentes que son
variaciones de la misma pregunta: "Tenemos un depósito de litio, ¿debemos fabricar baterías?".
La estrategia industrial de la cadena de suministro de BIL es un tema candente a raíz de la
pandemia del Covid-19, ya que creemos que las dinámicas económicas y políticas están
convergiendo para realinear las cadenas de suministro. Los gobiernos de todo el mundo están
anunciando programas de estímulo "verde", con la esperanza de utilizar la transición energética
para reactivar el crecimiento económico.
Asimismo, existe una preocupación geopolítica sobre la concentración de la actividad
industrial que respalda la cadena de suministro de BIL en China. Sin embargo, para muchos no
está claro qué políticas se deben promulgar, qué tecnologías se deben usar y dónde se debe
asignar el capital para contrarrestar esta concentración de la cadena de suministro. En este
ensayo, examinamos qué lecciones de los éxitos comerciales de la actual cadena de suministro
global de BIL podrían ser utilizadas por los formuladores de políticas y las partes interesadas de
la cadena de suministro. Creemos que las estrategias industriales que buscan aprender de la
estructura de la cadena de suministro LIB existente cuentan con más probabilidades de tener
éxito.
En este ensayo, mapeamos la cadena de suministro global actual de BIL, clasificando un
conjunto de jurisdicciones que tienen una participación activa o aspiración significativa en
distintos pasos. Utilizando un análisis de alto nivel de los éxitos y fracasos de las jurisdicciones
activas y aspirantes, proponemos un marco para desarrollar la estrategia industrial de la cadena
de suministro de BIL para guiar las decisiones de política e inversión.
La actual cadena de suministro global de Baterías de Iones de Litio
El desarrollo de una etapa económicamente sostenible en una cadena de suministro de
BIL requiere que los formuladores de políticas desarrollen estrategias con una necesidad mínima
y decreciente de subsidios o inversión gubernamental directa a lo largo del tiempo.
Independientemente de la política, los nuevos participantes en una cadena de suministro tendrán
que cumplir en cierta medida con las mismas reglas que la actual cadena de suministro global de
BIL. Por ejemplo, si un país no tiene recursos naturales, lo más avanzado que pueden desarrollar
son las materias primas importadas. Y si un país no tiene demanda doméstica de vehículos
eléctricos, no se recomienda fabricar vehículos eléctricos en el país, ya que no habrá nadie para
comprarlos a menos que una jurisdicción asociada tenga una gran demanda de vehículos
eléctricos.
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Los actores individuales dentro de la actual cadena de suministro de BIL son rentables
de acuerdo con las oscilaciones del mercado, aunque muchos elementos son iniciados o
respaldados por los gobiernos. Su actividad es factible dentro de ciertas limitaciones, las cuales
consideramos como reglas que se siguen implícitamente si la actividad es económicamente
sostenible. La cadena de suministro de BIL, tal como existe hoy, ha sido moldeada por una
variedad de marcos técnicos, económicos y políticos subyacentes. Los encargados de formular
políticas y los actores industriales deberían tratar de comprender estos marcos para desarrollar
estrategias industriales de la cadena de suministro de BIL. El objetivo es facilitar una actividad
económicamente sostenible dentro de una jurisdicción. Estos marcos pueden ser "obvios" o de
"sentido común" para los expertos de la industria, pero para muchos tomadores de decisiones
con menos experiencia en la materia, puede que no sea tan claro.
Para mapear la actual cadena de suministro global de BIL en términos simples,
delimitamos seis pasos. Esta es la historia del viaje de un átomo de litio desde el recurso natural
al vehículo eléctrico, aunque también se requieren otras actividades e insumos (por ejemplo,
otros materiales para fabricar baterías).
1.
Litio desde el depósito, al concentrado, que incluye la extracción de recursos
naturales y la concentración de ~ 6% solución, ~ 6% de concentrado de óxido de litio
espodumeno (SC6) u otro material de alto grado de litio que no sea adecuado como precursor
químico de batería. Otros ejemplos incluyen carbonato de litio de grado industrial, el cual se
puede convertir en productos químicos de litio con calidad de batería.
2.
Litio desde el concentrado a químicos para baterías químicas, que incluye la
conversión de un concentrado a productos químicos de litio de calidad para batería que se
utilizan para fabricar polvos de cátodo. En una instalación integrada, los pasos uno y dos son
realizados por la misma compañía y/o realizados de forma cercana.
3.
La fabricación de cátodos es el procesamiento de precursores químicos para hacer un
polvo que puede usarse en el cátodo de una batería BIL (por ejemplo, NCM, NCA, LFP, etc.).
Los polvos catódicos son materiales de alta ingeniería diseñados específicamente para diferentes
tipos de BIL.
4.
La fabricación de celdas de batería es la combinación de polvos catódicos, polvos
anódicos, electrolitos y otros componentes para fabricar una celda (cilíndrica u otros formatos).
5.
La fabricación de baterías y VE es el ensamblaje de celdas de iones de litio en una
matriz (llamada módulo, y los módulos múltiples comprenden un paquete) y la combinación del
paquete con el resto del vehículo. La fabricación de VE es diferente de la fabricación de vehículos
con motor de combustión interna, pero comparte algunos requisitos comunes de infraestructura
y habilidades.
6.
Existe un mercado de vehículos eléctricos cuando los consumidores compran una
masa crítica de VE con baterías nuevas. Los gobiernos a menudo apoyan la transición a los
vehículos eléctricos mediante incentivos fiscales y políticas estándar de emisión basadas en
multas.
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Mapeamos la actual cadena de suministro global de BIL como una cuadrícula. En las
filas, seleccionamos un conjunto de jurisdicciones que son representativas de la mayor parte de
la actividad comercial mundial en el espacio. En las columnas, mostramos los seis pasos en una
cadena de suministro de BI
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Las condiciones previas para la participación en la cadena de suministro
La mayoría de las jurisdicciones que albergan un depósito de litio y creen que esto
puede llevarlos a actividades posteriores como la fabricación de baterías o vehículos
eléctricos, deberían pensarlo dos veces. Los requisitos para la fabricación de productos
posteriores van mucho más allá de la disponibilidad de recursos naturales de litio. Cada paso
en una cadena de suministro de BIL tiene condiciones previas básicas que una jurisdicción
debe cumplir antes de contemplar subsidios o apoyo de políticas para atraer a las empresas a
construir. Una historia previa en actividades relacionadas que desarrollen las habilidades
necesarias en una etapa de una cadena de suministro de BIL es la condición previa más
importante para permitir la participación en la industria. El capital intelectual y la experiencia
son cruciales para el éxito.

Si bien todas estas condiciones previas pueden variar en importancia, su presencia
aumenta la probabilidad de éxito de una etapa en una cadena de suministro en esa
jurisdicción. Por ejemplo, es poco probable que se desarrolle un pequeño recurso de litio en
un país pequeño sin antecedentes de desarrollo de recursos minerales. Es más probable que
una jurisdicción con una industria madura que fabrica otro tipo de polvo altamente diseñado
pueda ser exitosa en la fabricación de materiales catódicos, especialmente si otras empresas
dentro de la misma jurisdicción -o en jurisdicciones asociadas- lo comprarán. Del mismo
modo, las jurisdicciones que fabrican vehículos con motor de combustión interna ya poseen
muchos de los atributos requeridos para fabricar VE. La participación activa en una cadena
de suministro de BIL proporciona beneficios más allá de la actividad económica primaria. La
experiencia en la producción química de litio y la venta de estos productos a los fabricantes
de cátodos les da a los productores una idea del futuro de la fabricación de los mismos y a
su vez construye redes. Formar parte en una cadena de suministro también crea condiciones
para participar en otros pasos de una cadena de suministro.
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Preguntas de política para la estrategia industrial de BIL: pasado y presente
La pregunta "Tenemos un depósito de litio, ¿debemos fabricar baterías?" Es solo un
interrogante sobre la estrategia industrial planteada por diferentes provincias, estados y
países. Otras preguntas incluyen:
Tenemos un depósito de litio, ¿deberíamos fabricar materiales catódicos para
capturar más valor upstream, y así crear más empleos y recaudar más impuestos?
Chile

El gobierno solicitó a los fabricantes de cátodos de Asia y Europa que
establecieran una capacidad de fabricación en Chile para acceder a productos
químicos de litio a precios preferenciales proporcionados por los operadores
de Atacama. Esta iniciativa fracasó debido en parte a que el producto químico
deseado por los fabricantes de cátodos (hidróxido de litio) no se fabrica en
Chile a una escala lo suficientemente grande. [1] También habría requerido
que los fabricantes de cátodos se ubicaran lejos de sus propios clientes.

Australia

La iniciativa "Lithium Valley" de Australia Occidental busca integrar
verticalmente la minería de espodumeno, la fabricación de hidróxido de litio
y de cátodos, todo dentro de las fronteras del estado australiano. Este
concepto tiene tracción comercial para la fabricación doméstica de hidróxido
de litio, pero carece de lo mismo para la de cátodos. [2]

California

Una agencia de desarrollo económico del Valle de Imperial encargó un
informe para examinar el atractivo de la ubicación conjunta de la fabricación
de baterías con el recurso de litio geotérmico Salton Sea. No conocemos
ninguna tracción comercial para el concepto, aunque varios desarrolladores
están avanzando en la producción química de litio a partir del recurso. [3] La
región tiene una experiencia significativa con la química de salmuera
geotérmica.

Fabricamos o utilizamos materiales catódicos, ¿debemos entonces generar
productos químicos de litio para reducir nuestros costos de materia prima?
Quebec

Johnson Matthey, un fabricante de material catódico en Quebec, invirtió en
el proyecto de producción de químicos de litio y espodumeno de Nemaska
Lithium en el norte de Quebec. Planeaba tomar parte de su producto químico
de litio para la fabricación de cátodos antes de que Nemaska entrara en
bancarrota. [4]

Corea del Sur POSCO compró una propiedad de salmuera de litio en Argentina, donde
planean usar una tecnología única de extracción de ese mineral para producir
un concentrado de fosfato de litio a fin de procesar en hidróxido de litio.
Ahora también planean construir un convertidor de concentrado de
espodumeno en Corea del Sur y presumiblemente planean comprar SC6 de
Australia. [5] POSCO tiene una vasta experiencia en el procesamiento de
diferentes metales.
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Japón

Toyota Tsusho invirtió en el proyecto de salmuera Olaroz de Orocobre en
Argentina, y ahora está construyendo una planta de hidróxido de litio en
Japón. Utilizarán carbonato de litio del proyecto Olaroz como precursor para
fabricar productos químicos para baterías. [6] Japón ha procesado metales y
polvos durante siglos antes de que existiera la cadena de suministro de
baterías de iones de litio.

¿Cómo ingresamos a una cadena de suministro de BIL?
Alberta

La inversión de Livent en la tecnología y el proyecto de salmuera de campos
petroleros de E3 Metals ha despertado la imaginación de la provincia
canadiense sobre su papel en la cadena de suministro de BIL. La economía
actual de Alberta depende de su industria petrolera, que no tiene un futuro
brillante, y está buscando oportunidades para construir su economía futura.
Hay mucha experiencia en la provincia con el movimiento de grandes
cantidades de fluidos. [8]

Suecia

Northvolt está construyendo instalaciones para fabricar materiales catódicos
y células de iones de litio para fabricantes europeos de vehículos eléctricos.
También planean reciclar baterías. [10] Suecia tiene una historia de
procesamiento de metales afiliada a mercados posteriores en Alemania y
Polonia.

Australia

Wesfarmers, un conglomerado industrial, compró una participación en un
proyecto de espodumeno a hidróxido de litio en Australia Occidental. Han
pospuesto su proyecto ya que los precios de los productos químicos de litio
han caído recientemente. [11]

Algunas de estas iniciativas darán como resultado una actividad de cadena de
suministro de BIL económicamente sostenible, lo que potencialmente permitirá el
crecimiento en otros pasos del mismo. Otras fallarán. Un marco para el desarrollo de la
cadena de suministro de LIB puede ayudar a predecir qué iniciativas tendrán éxito. A
continuación, compartimos cuatro casos de estudio del desarrollo de la cadena de
suministro de LIB (dos activos, dos aspirantes) que ofrecen un marco.
Caso activo #1: el papel de Tesla en la cadena de suministro de baterías de iones de
litio estadounidense
Tesla es una empresa de fabricación de vehículos eléctricos de California que
inicialmente fue respaldada por la demanda de transporte limpio en ese estado. En 2009,
Tesla firmó un contrato con Panasonic, una compañía japonesa, para suministrar células de
ion litio para sus vehículos. [10] Sin embargo, Tesla aún controla la adquisición de materias
primas que ingresan al cátodo en esas celdas. Los productos químicos de litio utilizados para
fabricar los materiales de cátodo de Tesla, se procesan principalmente en China y Carolina
del Norte. Esos productos químicos se fabrican utilizando como materia prima SC6
australiano y carbonato de litio de salmueras chilenas y argentinas . El material del cátodo
utilizado en dichas celdas de ion litio se fabrica en Japón. Tesla ensambla las celdas en
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paquetes de baterías en Nevada y California, donde son diseñadas y optimizadas
especialmente para los vehículos de Tesla.
Elon Musk ha dicho durante años que planea integrar verticalmente la cadena de suministro
de Tesla. En 2014, hizo una oferta para comprar una empresa de tecnología de extracción de
litio para que Tesla pudiera obtener productos químicos de litio del recurso de salmuera de
litio geotérmica Salton Sea de California, pero el acuerdo nunca se realizó. [11] Desde
entonces, muchos han especulado que los recursos de litio en California y Nevada serían
objetivos de adquisición atractivos para Tesla. Ser propietario de una planta de fabricación
de recursos y productos químicos brindaría la oportunidad de controlar mejor su cadena de
suministro, reduciendo los costos de las materias primas, lo cual aún no ha sucedido. En
cambio, Tesla actualmente está ampliando sus propias capacidades de fabricación de cátodos
y células en los Estados Unidos. Esto podría resultar en el final de su colaboración con
Panasonic (paso tres en su cadena de suministro), lo que llevaría a una fabricación de baterías
totalmente interna. [11] A continuación se muestra un esquema simplificado de la evolución
de la cadena de suministro de Tesla a lo largo del tiempo. Este esquema se basa en
información pública y podría ser diferente en la realidad.

La cadena de suministro de Tesla se basó originalmente en el mercado de vehículos
eléctricos de California, y pueden estar avanzando hacia arriba uno o dos niveles a la vez. Se
necesitaron alrededor de 15 años para desarrollar y dominar los niveles hacia abajo, durante
los cuales los niveles intermedios se desarrollaron con Panasonic, y los posteriores
más
avanzados
fueron desarrollados por compañías químicas de litio. Si bien Tesla puede
comprar materias primas de litio desde múltiples productores químicos, necesita producir un
material catódico diseñado específicamente para sus propias baterías. Por lo tanto, tiene
sentido fabricar su propio cátodo antes de que tenga sentido fabricar sus propios productos
químicos de litio. La fabricación de cátodos es más exclusiva para su batería que los químicos
de litio que utilizan para fabricar el cátodo. Además, la producción de productos químicos
de litio a partir de un recurso natural es un conjunto de habilidades diferente
que llevaría
tiempo desarrollar. Puede que todavía no haya una buena razón estratégica para hacerlo,
especialmente si los precios de esos productos químicos son bajos y la competencia entre los
productores es fuerte.
Caso activo #2: el papel de Ganfeng en la cadena de suministro de baterías de iones
de litio en China
Ganfeng Lithium es uno de los mayores productores de productos químicos de litio
en el mundo. La compañía ha dominado la producción química de litio a partir de SC6 y
otros concentrados, y está utilizando las habilidades desarrolladas en la producción química
para crear valor en otros pasos de la cadena de suministro de BIL, incluida la fabricación y
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el reciclaje de baterías. Ganfeng es ahora también un importante exportador de productos
químicos de litio fuera de China. Esta organización no comenzó su negocio en ninguno de
los extremos de la cadena de suministro, por poseer un recurso natural de litio o al fabricar
vehículos eléctricos. Ganfeng buscó alianzas estratégicas con productores de espodumeno
para convertir sus concentrados o actualizar productos químicos dentro de China, donde la
fabricación de cátodos, células y EV explotó en la década de 2010.
Ganfeng ha podido "comenzar en el medio" de la cadena de suministro china,
enfocándose en la refinación de litio y optando por acuerdos de extracción con productores
mineros. El mercado chino de vehículos eléctricos respalda esta cadena de suministro de
forma similar a como el mercado de vehículos eléctricos de California sostuvo el inicio de
Tesla. El gobierno chino incentivó la compra de vehículos eléctricos y el desarrollo de una
cadena de suministro de BIL, lo que permitió a Ganfeng convertirse en un líder mundial.
Ahora que han dominado la conversión de concentrados a productos químicos de batería,
se han movido estratégicamente para expandirse hacia el downstream sobre materiales de
fabricación como precursores de cátodos, así como hacia el upstream a través de inversiones
estratégicas en roca dura, arcilla
sedimentaria y recursos de salmuera.
Ganfeng es ahora copropietario en múltiples proyectos de recursos naturales en todo
el mundo. Curiosamente, han invertido en todo tipo de recursos naturales, incluidos los de
espodumeno de Australia/Canadá, arcilla sedimentaria mexicana y salmuera argentina. Su
estrategia de recursos múltiples le permitirá a Ganfeng aprender más sobre la química del
proceso de litio que cualquier otro competidor, ya que se enfrentarán a una variedad más
amplia de desafíos a superar. La diversidad de experiencia será una herramienta importante
para Ganfeng a medida que se expande hacia el
downstream. A continuación se muestra
un mapa simplificado de su papel en la cadena de suministro de China de BIL basado en
información pública. Podría variar ligeramente con la realidad. Se debe considerar que en
este mapa simplificado, la fabricación de cátodos abarca también la fabricación de
precursores.
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Caso aspirante # 1: la cadena de suministro de BIL de Bolivia
Bolivia tiene uno de los mayores recursos de litio en el planeta, pero casi no
produce químicos de litio. La compañía nacional de desarrollo (YLB) supervisa la
extracción de litio de salmueras complejas debajo de las salinas a aproximadamente 4.000
metros de altura sobre el nivel del mar , convirtiéndolas en productos químicos finos,
fabricando materiales de cátodo y celdas de ion litio. Cada uno de estos flujos de trabajo es
diferente, por lo que es poco probable que una compañía pueda hacerlos todos. Las
empresas de todo el mundo están gastando millones de dólares en investigación y
desarrollo sobre niveles individuales en las cadenas de suministro, mientras que YLB no
cuenta con la financiación ni la experiencia suficientes para realizar cualquiera de éstas de
manera efectiva. [13]
Se requieren diferentes habilidades, infraestructura, conocimiento y otras cadenas de
suministro (por ejemplo, otros componentes del cátodo) para realizar estas diferentes tareas.
YLB se ha extendido demasiado tiene el desafio de desarrollar demasiados proyectos
complejos simultáneamente y, en consecuencia, no ha progresado demasiado en la última
década. Aunque se han firmado muchos acuerdos públicos con empresas de todo el mundo
para desarrollar sus recursos de salmuera, no han tenido éxito. [14] Si Bolivia quiere
contribuir a una cadena de suministro de BIL en el futuro, sería prudente estudiar las historias
de desarrollo de la cadena de suministro de Tesla y Ganfeng. Cabe destacar que estos casos
de éxito realizan uno o dos pasos a la vez, en lugar de intentar desarrollar una cadena de
suministro completa a partir de un recurso natural. Dado que Bolivia aún no tiene un gran
mercado de vehículos eléctricos, pero sí un gran recurso de litio, el país debería comenzar a
desarrollar la capacidad de producir un concentrado a partir del depósito de litio. Luego
podría pasar a producir productos químicos para baterías en Bolivia y exportarlos a otras
naciones donde se fabriquen materiales catódicos.

Creemos que construir una gran y exitosa operación de extracción y procesamiento
de litio es una hazaña impresionante en sí misma, y podría tener múltiples órdenes de
beneficios que respaldarían una futura innovación nacional en el reciclaje de baterías y otras
industrias. Esto tendría un impacto duradero en la economía de Bolivia por generaciones. La
producción de materias primas y productos químicos de alto valor respalda la
descarbonización del sistema energético mundial, incluso si las baterías o los vehículos
eléctricos no se producen inicialmente en el país. Argentina siguió un camino diferente al de
Bolivia que fue mucho más fructífero en la última década. En 2010, solo había una instalación
de extracción de litio en Argentina. Ahora hay dos principales en funcionamiento y al menos
cuatro o cinco nuevas en desarrollo. Aunque hay algunas conversaciones muy limitadas sobre
la fabricación de cátodos y vehículos eléctricos en Argentina, casi todo el esfuerzo se centra
en el desarrollo de recursos y la venta de productos de carbonato de litio e hidróxido de litio,
tanto como productos intermedios como terminados. Dejando a un lado la política, nos
preguntamos si Bolivia podría haber hecho lo mismo si YLB estuviera más enfocado en ese
objetivo.
13

Caso aspirante #2: La Cadena de Suministro Europea de Baterías de Iones de Litio
Toda Europa no es una jurisdicción “aspirante”, pero en su mayor parte, la cadena
de suministro de LIB europea que existirá en 2030, no existe en 2020. En este contexto,
Europa sirve como una jurisdicción aspirante con el propósito de hacer comparaciones con
otras vías de desarrollo. Diferentes jurisdicciones en Europa participan en diferentes pasos
de la actual cadena de suministro global de LIB, excepto el desarrollo de recursos de litio,
pero esta participación es a una escala relativamente pequeña en comparación con Tesla o
las empresas chinas. Diferentes brazos de la Unión Europea están ahora trabajando
deliberadamente sobre cómo construir una cadena de suministro LIB ambientalmente
sostenible en Europa. La estrategia implica la coordinación de la formulación de políticas
industriales y el apoyo financiero en todo el continente para apoyar el desarrollo de la cadena
de suministro de LIB.
No todas las jurisdicciones "aspirantes" están haciendo el mismo progreso en la
participación de la cadena de suministro de BIL. A diferencia de Bolivia, Polonia y Suecia
están a punto de hacer importantes contribuciones a la cadena de suministro europea de BIL
como centros de fabricación de cátodos y celdas. Al igual que China en la década pasada, el
mercado de vehículos eléctricos en Europa está creciendo a un ritmo rápido debido a los
requisitos de reducción de emisiones, y está desarrollando su propio ecosistema de
participantes localizados. En ambos casos, un mercado de vehículos eléctricos grande (o
potencialmente mucho más grande) sustenta la actividad de la cadena de suministro de BIL.
Estas similitudes sugieren que la cadena de suministro de Europa puede evolucionar de
manera similar a la de China. Por ejemplo, la actividad en Europa ha comenzado
principalmente a nivel downstream, con la fabricación de vehículos como respuesta a su
nuevo mercado de vehículos eléctricos, y los recursos nacionales aún no se han desarrollado
por completo. En China, los fabricantes de cátodos importaron productos químicos o
concentrados de litio durante la primera década de su rápido desarrollo. Pero a medida que
su cadena de suministro de BIL se ha vuelto más madura, también ha aumentado la
producción china de productos químicos de litio a partir de recursos domésticos de salmuera
no convencionales en Qinghai. En 2019, esto representaba alrededor del 10% de la oferta
global. Europa está contemplando ahora su propia estrategia nacional de desarrollo de
recursos naturales con un enfoque claro en bajas emisiones de CO2 y mitigación del impacto
del agua. Resta esperar que Europa también produzca litio doméstico para 2030.
Las diferentes jurisdicciones unidas por la Unión Europea y el mercado común
pueden desempeñar papeles distintivos en la cadena de suministro continental. Por ejemplo,
Alemania, Francia, España y el Reino Unido pueden seguir siendo centros de fabricación de
automóviles, mientras que la actividad en Suecia y Polonia podría complementarlos en la
cadena de suministro ascendente. En otro ejemplo, Northvolt planea producir celdas de
iones de litio en Suecia y varias compañías planean construir instalaciones de fabricación de
cátodos en Polonia y Hungría. Cada uno de estos países tiene diferentes historias y
habilidades, y juntos probablemente tengan todo lo que Europa necesita para construir una
cadena de suministro nacional completa para satisfacer el mercado europeo de vehículos
eléctricos. Es importante tener en cuenta que ninguna compañía en Europa está intentando
ni producir litio a partir de un recurso natural ni fabricar baterías de la misma manera que
YLB se encarga de desarrollar todos los pasos de un ecosistema de BIL boliviano
simultáneamente. Creemos que el enfoque europeo, donde diferentes empresas con
diferentes habilidades e historias se especializan en diferentes actividades, es más probable
que tenga éxito. El desarrollo de una cadena de suministro de BIL europea del mismo tamaño
que la de China aún no se ha producido, por lo que no lo mapearemos ahora.
14

Reuniéndolo: resiliencia, localización e integración vertical
Es importante distinguir entre tres términos clave relacionados con las cadenas de
suministro. Una cadena de suministro localizada no es necesariamente resistente, y una
cadena de suministro resistente puede no estar localizada. Tampoco tiene que estar
necesariamente integrada de forma vertical por una empresa o incluso en una jurisdicción.
La resiliencia va de la mano con la seguridad del suministro, y es un objetivo compartido
tanto por los gobiernos como por las empresas involucradas en cadenas estratégicas de
suministro de material.

En general, la resiliencia y la localización implican mayores costos o menores
márgenes de beneficio, si es que hay más.
La fabricación se realiza en jurisdicciones donde es más costoso operar, o los
operadores cuentan con menos experiencia. La integración vertical también puede fomentar
la resiliencia, si una empresa controla múltiples pasos en su propia cadena de suministro y
puede tolerar la falta o el exceso de inventario. Sin embargo, normalmente el objetivo de la
integración vertical es minimizar los costos a largo plazo u obtener un control adicional.
La localización y la integración vertical pueden promover la resiliencia en una cadena
de suministro, pero también pueden ayudar a lograr otros objetivos. La experiencia de los
Estados Unidos con tierras raras proporciona un ejemplo bien conocido que ilustra estos
conceptos. Estados Unidos extrae concentrados de tierras raras en California, que se
procesan en China y luego se vuelven a comprar en sus formas purificadas. Una disputa con
China podría interrumpir el suministro de las formas purificadas y, por lo tanto, esta cadena
de suministro no es resistente. Vimos esto en la primera parte de la última década, y se ha
hecho poco para rectificarlo, aparte de la nueva producción de concentrados de tierras raras
en Australia. Si los Estados Unidos pudieran comprar metales de tierras raras extraídos y
procesados en un país asociado como Australia, a pesar de que la cadena de suministro podría
estar menos localizada y tener un costo potencialmente más alto, sería más resistente.
Si bien la localización puede tener costos más altos, puede traer beneficios
económicos, apoyo político y la capacidad de resistir los choques geopolíticos. Para ser claros,
no estamos sugiriendo un modelo donde exista una cadena de suministro completa en el país
y solo sirva a éste. Vemos la localización como una estrategia donde las cadenas de suministro
cruzan las fronteras, pero con socios en lugar de competidores estratégicos. Los mercados
de consumo en muchos países individuales carecen de la escala necesaria para atraer capital
hacia una cadena de suministro de EV completa, pero los bloques económicos regionales
como la Unión Europea, el Mercosur, la Asociación Transpacífica (TPP) o T-MEX son
ideales para facilitar el tamaño del mercado y el acceso al capital.
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Un marco para la política industrial de la cadena de suministro de baterías de ion litio

Creemos que las políticas de la cadena de suministro de BIL y las estrategias industriales
tienen una mayor probabilidad de éxito si utilizan el siguiente marco.

Los encargados de formular políticas deben comprender la estructura de la actual
cadena de suministro global de LIB. En este documento, lo mapeamos en seis pasos para
simplificarlo, pero . En el contexto de este mapa, creemos que las jurisdicciones deberían
implementar políticas de desarrollo que comiencen, ya sea con el desarrollo de recursos de
litio (upstream), o la fabricación de vehículos eléctricos (downstream). La elección del punto
de partida depende de cuántas condiciones previas para participar en un paso de una cadena
de suministro se cumplen en una jurisdicción, incluido el tamaño y la calidad de sus recursos
de litio y su mercado de vehículos eléctricos.
Para aprovechar plenamente los beneficios de la participación activa en un nivel de
la cadena de suministro, que pueden ser condiciones previas para participar en otro nivel de
la misma, creemos que avanzar un paso a la vez cada dos años es la forma más rápida en la
que una jurisdicción debe tratar de desarrollar su cadena de suministro. En casi todos los
casos, la mejor manera de desarrollar la participación es incentivar la compra de vehículos
eléctricos. Esto es crítico para realizar nuestra transición energética global lejos de los
combustibles fósiles, y es igualmente fundamental para la participación de cada jurisdicción
en la economía futura.
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Preguntas de política para la estrategia industrial de LIB: futuro
Si las siguientes jurisdicciones usaran el marco descrito anteriormente, se
desarrollarían las siguientes estrategias industriales:
Chile

Expandir la producción de litio químico y concentrado de Atacama y otros
salares. La política debe apoyar a los productores en la mitigación del impacto
del agua, como los nuevos estándares nacionalizados de programas de
monitoreo de pozos, para así recuperar la licencia social para operar de los
productores de salmuera, y la adopción de nuevas tecnologías para la
extracción de litio. Chile debería duplicar su papel actual en la cadena de
suministro global de BIL.

Australia

Apoyar a los productores de productos químicos y concentrados de litio para
encontrar clientes de cátodos en Asia, Europa u otros lugares. Australia
debería adoptar un enfoque similar al de Chile.

California

Apoyar al menos un proyecto único de litio geotérmico que se construya y
ayude a resolver la extracción de los productos químicos de litio. California
debería enfocarse en una inversión a la vez dentro de ese paso de su cadena
de suministro para evitar terminar como Bolivia.

Quebec

Apoyar la construcción del proyecto de Nemaska Lithium, idealmente
utilizando su innovador diagrama de flujo de procesamiento bajo en CO2 y
de bajo desperdicio. Los formuladores de políticas podrían ayudar a expandir
la fabricación de cátodos en Quebec si la fabricación de celdas de iones de
litio en América del Norte continúa creciendo. Quebec debería darse cuenta
de su potencial de recursos naturales, y sus empresas deberían integrarse con
jurisdicciones con pasos complementarios en las cadenas de suministro de
BIL.

Asia

Dejar de financiar la investigación sobre la extracción de litio del agua de mar
y ayudar a desarrollar una mayor conversión de concentrados domésticos a
partir de salmueras o espodumeno. Es muy poco probable que el océano sea
una fuente económica de productos químicos de litio, y los fabricantes de
cátodos coreanos y japoneses necesitan esos productos químicos ahora.
Corea del Sur y Japón deberían adoptar un enfoque complementario a
Australia y Chile.

Alberta

Apoyar la creación de al menos un proyecto único de litio en campos
petrolíferos y ayudar a encontrar tecnologías de extracción de los químicos
de litio. La historia de desarrollo de recursos naturales de la provincia
canadiense facilitará una transición positiva del petróleo al litio. Alberta
debería emular la participación de las cadenas de suministro de Chile o
Australia. La fabricación de cátodos y vehículos eléctricos en Ontario podría
ser una buena combinación, ya que los EE. UU. pueden integrarse menos
con el resto de América del Norte.
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Suecia

Respaldar os planes de Northvolt como parte de un enfoque europeo
integrado para la fabricación de cátodos, celdas y vehículos eléctricos.
Northvolt debería integrar verticalmente su cadena de suministro en un
enfoque similar al de Ganfeng, pero desde un punto de partida diferente. Del
mismo modo, Europa debería desarrollar sus propios recursos naturales y/o
construir una capacidad de conversión de concentrados. Suecia debería
continuar desarrollando su capacidad en el medio de la cadena de suministro
europea de BIL y expandirse a nivel upstream con el tiempo.
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