
LLAMADO A PRODUCTORES 
ESPECIALIZADOS
Mayor Valor Agregado en Chile

Sebastián Sichel
Vicepresidente CORFO

@sebastiansichel



Somos un país con un desarrollo
económico principalmente

basado en recursos naturales



Hoy con 
el 50% de las reservas

mundiales de litio…



Y nuestra posición
como principal 
exportador de 

Cobre a nivel
mundial...



HEMOS DELINEADO UNA ESTRATEGIA:

• Avanzar en la cadena de valor
• Avanzar en procesos de manufactura
• Avanzar en mayor sofisticación de nuestra matriz productiva



Tenemos una gran oportunidad en 
la electromovilidad y los desafíos 
mundiales de bajas emisiones:

Mientras un dispositivo

electrónico tiene

12 g de litio un vehiculo eléctrico 

tiene desde 52 kgs

Mientras un vehículo 

convencional tiene 23 kilos de 

cobre, uno eléctrico tiene 83 

kilos



PROYECCIÓN DE 
DEMANDA

Proyecciones de demanda total 
de litio están en torno a las 
700.000-1.000.000 tons de 
carbonato de litio equivalente al 
2026



Los contratos de explotación de Litio nos 
dan una oportunidad: 

• Para incorporar investigación y desarrollo 
• Para atraer productores especializados
• Para apoyar el desarrollo territorial



¿Qué lanzamos hoy?
Proceso de selección de productores 
especializados para hasta el 25% de la 

producción de SQM

• Precio preferente
• Suministro garantizado hasta 2030



En qué basaremos la selección:

Criterio Principal: 
Propuesta de mayor Valor Agregado EN Chile

(*entendido como el valor económico adicional que adquieren los bienes y 

servicios al ser transformados durante el proceso productivo)



Incluiremos adicionalmente incentivos a 
avances en la cadena de valor…

Procesamiento 
de material 

básico

X1
US$ 3,5 b

Manufactura de 
componentes

X4
US$ 10-14 b

Producción de 
celdas

X8
US$ 25-27 b

Batería

X11
US$ 35-37 b

Producto final

X 40-50

A mayor avance mayor captura de valor para el 
país



• Desarrollo Económico local

• Fortalecimiento de Capital Humano

• Economía Circular

• Desarrollo de actividades de I&D

…e incentivos a incorporar temáticas que son 
desafíos para nuestro país



Requisitos adicionales a solicitar:

• Capacidad técnica y productiva
• Solidez Financiera
• Experiencia y trayectoria



¿Qué ofrecemos?

14



Precio más favorable

SQM listará sus precios en forma descendente y 
calculará un promedio sobre el 20% de menor valor. 

Ese será el precio que deberá ofrecer a los 
productores especializados.



Suministro asegurado hasta el 2030

SQM deberá reservar un % del litio que produzca, para
venderlo a los productores determinados por CORFO.

Este % parte en 15% y debe llegar a 25% de la producción
teórica anual.

En régimen, ese 25% de la producción teórica anual, equivale
a 29.000 toneladas de LCE lo que representa el 10% de la
demanda mundial de litio actual.



2019

• Lanzamiento llamado: 25 marzo

• Bases disponibles en www.corfo.cl: 5 abril

• Roadshows Internacionales de difusión: 
Mayo, junio 

• Visita Salar para productores interesados: 
Julio

• Cierre convocatoria: Lunes 4 de noviembre

Cronograma
2020

• Anuncio 
adjudicación: 15 
enero



¡Gracias!
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