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En octubre de 2022, los precios del carbonato de litio de grado de batería en China alcanzaron un máximo histórico de 

USD 74 475 por tonelada y, con ello, opacaron el récord logrado apenas un mes atrás1. Las tendencias de los precios 

del litio están profundamente arraigadas en la transición actual del segmento del transporte hacia la electrificación. En 

los últimos años, la política gubernamental acomodaticia, el descenso de los costos, la preferencia de los 

consumidores y las mejoras tecnológicas han favorecido el rápido aumento de la adopción de vehículos eléctricos 

(VE). Hasta ahora, la mejora de la oferta de litio no ha seguido el ritmo de este incremento de la demanda. Como 

resultado de ello, esperamos que el equilibrio del mercado del litio tienda a un déficit de suministro durante varios 

años, lo que presenta oportunidades para las empresas mineras que dictan la oferta. 
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Conclusiones clave 

 
1. El aumento de la demanda de VE y la naturaleza inelástica de la oferta de litio son los principales impulsores 

del aumento en los precios del litio en 2022. 

 
2. Es poco probable que la oferta crezca a la par de la demanda durante la primera mitad de la década, lo que 

posiblemente genere déficits que podrían justificar los precios elevados del litio. 

 
3. En los últimos trimestres, los precios elevados del litio por lo general se han traducido en buenos resultados para 

las mineras de litio, incluidas Albemarle, SQM y Ganfeng. 

 
Las ventas de VE y la oferta inelástica probablemente justifiquen los precios del litio 

 
Según el índice de precios del litio de Benchmark Minerals Intelligence, los precios del litio han aumentado un 123 % 

en lo que va de año y se han multiplicado por 10 respecto de los niveles históricos2. Así como se aceleró el impulso de 

los VE en los últimos años, también aumentó la demanda global de litio. En promedio, las baterías de iones de litio de 

los VE contienen unos 9 kg de litio, miles de veces más que la mayoría de los dispositivos electrónicos de consumo3. 

Las ventas mundiales de VE se duplicaron de 3,3 millones de unidades a 6,6 millones entre 2020 y 2021, y se espera 

que aumenten otro 52 % en 20224. 

 
Mientras tanto, las mineras de litio han sido incapaces de aumentar la oferta con la misma rapidez. Según el método de 

extracción, introducir nuevas capacidades puede llevar de 3 a 5 años o más5. Es necesario este plazo para llevar a 

cabo estudios, obtener permisos, reunir capital e invertirlo antes de que pueda producirse litio. Por lo tanto, a las 

mineras les resulta difícil responder rápidamente al aumento de la demanda sin realizar considerables esfuerzos 

previstos. 

 
Históricamente, las mineras también se han mostrado reacias a aumentar la producción por temor a lo que podría 

suponer para los precios del litio una excesiva oferta disponible en el mercado. Esta situación ocurrió entre 2015 y 

2018, cuando las mineras aumentaron la producción de litio en anticipación al rápido crecimiento de las ventas de VE a 

corto plazo. Esta especulación resultó ser prematura, lo que generó la volatilidad de los precios del litio durante ese 

período. Creemos que el actual entorno favorable para los precios del litio y las tendencias ya consolidadas de 

adopción de VE han hecho que las mineras se inclinen más a comprometerse a aumentar su capacidad futura. 
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Pronósticos sobre equilibrio del mercado: la demanda de litio superará la oferta 
hasta 2025 

 
Se prevé que la demanda anual de litio alcance aproximadamente 1,5 millones de toneladas métricas de carbonato de 

litio equivalente en 2025 y más de 3 millones de toneladas en 20306. Este pronóstico para 2025 representa el triple de 

la demanda registrada en 20217. Los VE podrían constituir el 84 % de la demanda total de litio en 2030, un aumento 

con respecto al 55 % de 20218. Es probable que el resto de la demanda provenga de los dispositivos electrónicos de 

consumo, el almacenamiento de energía y otras aplicaciones industriales. A largo plazo, se prevé que la demanda de 

litio supere con creces la capacidad de la industria actual. En 2040, podría necesitarse más litio mensualmente que 

todo el litio extraído en 20219. 
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Es probable que la oferta de litio quede rezagada con respecto a la demanda durante la primera mitad de la década. A 

corto plazo, se prevé que se introduzca una notable capacidad de extracción de litio a finales de 2023 y principios 

de 202410. Estos nuevos proyectos podrían reducir el déficit en 2023, pero se espera que el aumento en las ventas de 

VE genere nuevamente una escasez considerable en 2024 y 202511. En 2025, los VE podrían representar más del 

20 % de las ventas mundiales de vehículos livianos, un aumento con respecto al 9 % de 202112. Se espera que este 

grado de adopción de VE mantenga los precios del litio en rangos comparables a los de 2022 hasta que el mercado se 

estabilice cerca de 2026, según la minera Sigma Lithium y Benchmark Mineral Intelligence13. Del mismo modo, incluso 

aunque gracias a nuevos proyectos haya más recursos disponibles en el mercado hacia fines de la década, los precios 

del litio podrían mantenerse por encima de los promedios históricos14. 

 
 

Las sólidas ganancias y pautas alientan a las mineras a aumentar la oferta a futuro 
 

Los precios elevados del litio han impulsado las ventas y los resultados de las mineras pertinentes. Durante el 

segundo trimestre de 2022, Albemarle, uno de los principales proveedores de litio, publicó pautas que indicaban que 

los precios del litio podrían aumentar entre un 225 % y un 250 % en el año fiscal 2022, lo que podría corresponder a 

un crecimiento interanual de 5 veces de las ganancias por acción (Earnings per Share, EPS)15. Del mismo modo, la 

productora de litio Sociedad Química y Minera (SQM) de Chile informó que los ingresos del segundo trimestre de 2022 

se duplicaron con creces respecto del año anterior16. 

 
Junto con las sólidas ganancias, varias mineras de litio importantes anunciaron recientemente su propósito de aumentar 

la capacidad: 

 

1. Albemarle: durante el anuncio de una planta de procesamiento en los EE. UU. en el tercer trimestre 

de 2022, Albemarle reveló su objetivo de quintuplicar la capacidad total de litio hasta 500 000 toneladas 

para 203017. 

2. SQM: en el segundo trimestre de 2022, la SQM anunció un objetivo de producción de carbonato de litio 

de 210 000 toneladas para principios de 2023, más del doble de los niveles de 202118, 19. 

3. Ganfeng: en el tercer trimestre de 2021, Ganfeng anunció un plan para quintuplicar la capacidad de 

carbonato de litio hasta 600 000 toneladas en un plazo indefinido20. 

 
Los Gobiernos que intentan extender cadenas de suministro de litio y VE también incentivan a los productores de litio a 

aumentar su capacidad. Por ejemplo, Albemarle recibirá USD 149,7 millones y Piedmont Lithium recibirá 

USD 141,7 millones 
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en subvenciones federales de la Ley de Inversión en Infraestructuras y Empleo para desarrollar plantas de litio en los 

Estados Unidos21. 

 
Consideramos que esta mayor voluntad de ampliar la futura oferta de litio es un avance positivo para el sector de VE, ya 

que los compromisos contraídos en la actualidad podrían favorecer una mejor dinámica de mercado en las próximas 

décadas. Sin embargo, incluso con las promesas recientes, se prevé que el crecimiento de la demanda de litio superará 

la oferta durante un tiempo. 

 

Conclusión 
 

El mercado del litio sigue al rojo vivo, aunque los mercados de materias primas en general se hayan moderado hacia 

fines de 2022. Es probable que esta sustancia química especializada, que se usa en la mayoría de las baterías del 

mundo, siga siendo importante para la economía mundial. La electrificación del transporte, acentuada por la adopción 

masiva de VE, es el motivo principal. En el caso de las mineras de litio, prevemos que la gran demanda, sumada a los 

plazos prolongados de suministro de litio, mantendrá un entorno de precios favorable durante un buen tiempo. 
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Invertir implica riesgos, incluida la posible pérdida de capital. Las inversiones internacionales pueden implicar el riesgo de pérdida de capital por fluctuaciones 
desfavorables en los valores de las monedas, por diferencias en los principios contables generalmente aceptados o por inestabilidad económica o política en 
otras naciones. Los mercados emergentes implican mayores riesgos relacionados con los mismos factores, así como mayor volatilidad y menor volumen de 
operaciones. 
Las inversiones con un enfoque limitado pueden estar sujetas a una mayor volatilidad. Existen riesgos adicionales asociados con la inversión en litio y en la 
industria minera de litio. 

Este material representa una evaluación del entorno del mercado en un momento específico y no está destinado a ser un pronóstico de hechos futuros ni 
una garantía de resultados futuros. El lector no debe considerar esta información como una investigación o como asesoría de inversión con respecto al 
fondo o a cualquier acción en particular. Las métricas prospectivas no constituyen una previsión de la rentabilidad futura del fondo. 

Las acciones de los ETF se compran y venden a precio de mercado (no al VNA) y no se canjean individualmente a partir del fondo. Las comisiones de 
corretaje reducirán los retornos. 

Considere cuidadosamente los objetivos de inversión, los riesgos, los cargos y los gastos de los Fondos antes de invertir. Esta y otra 

información pueden encontrarse en los prospectos completos o resumidos de los fondos. Lea el prospecto detenidamente antes de invertir. 

Global X Management Company LLC se desempeña como asesor de Global X Funds. Los fondos son distribuidos por SEI Investments Distribution Co. 
(SIDCO), que no está afiliada a Global X Management Company LLC ni a Mirae Asset Global Investments. Los fondos de Global X no son patrocinados, 
avalados, emitidos, vendidos ni promovidos por Solactive AG, ni Solactive AG realiza ninguna declaración con respecto a la conveniencia de invertir en los 
fondos de Global X. Ni SIDCO, ni Global X ni Mirae Asset Global Investments están afiliados a Solactive AG. 

https://www.globalxetfs.com/
https://www.globalxetfs.com/
https://www.globalxetfs.com/about/
https://www.globalxetfs.com/news/
https://www.globalxetfs.com/research/
https://www.globalxetfs.com/contact/
https://www.globalxetfs.com/privacy/

