Seminario virtual
Hacia una minería más sostenible para la transición energética:
los regímenes fiscales del litio en los países del Triángulo
18 de mayo de 2022
10:00 a 11:30, Santiago, Chile y La Paz, Bolivia
11:00 a 12:30, Buenos Aires, Argentina
La inscripción es necesaria en este enlace
Antecedentes
Por su relevancia en las industrias automotriz, tecnológica y farmacéutica, el litio se configura en un
material estratégico. El litio es pieza central en la apuesta por la transición energética y la
electromovilidad, una vez que las baterías eléctricas de iones de litio permiten almacenar energía, con
alta capacidad de ser durables, livianas y recargables.
Argentina, el Estado Plurinacional de Bolivia y Chile, países que integran el Triángulo del Litio, están
entre los países que albergan más de la mitad de los recursos y reservas de litio en el mundo, con
Argentina y Chile ubicados entre los principales productores mundiales del mineral. Los recursos
minerales son bienes de dominio público y, en la actual coyuntura, es fundamental analizar la captura
por parte de los gobiernos de la renta económica que genera la actividad minera, el régimen fiscal que
posibilita esto y la transparencia en la apropiación, distribución y uso de los ingresos públicos
derivados de esta actividad.
Todo ello conduce a formular preguntas como: ¿Cuáles son los principales retos e instrumentos para
la consecución de un buen régimen fiscal de la actividad minera del litio? ¿Cómo es posible una mayor
captura estatal de la renta económica? ¿Qué instrumentos fiscales contribuyen a una recaudación
progresiva y a la equidad intergeneracional en la explotación de los recursos y sus beneficios? ¿Cómo
el régimen fiscal del litio puede contribuir a la transición energética de forma sostenible? ¿Cómo una
mayor transparencia en la apropiación, distribución y uso de estos recursos por parte del Estado puede
contribuir a una minería más sostenible?
Estas preguntas se intentarán responder en el seminario que, con el fin de promover un diálogo
informado, proponen la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas
(CEPAL) y la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), en el marco del programa
de “Cooperación regional para la gestión sustentable de los recursos mineros en los países andinos"
(MinSus). Este programa es financiado por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y
Desarrollo (BMZ) y ha sido encargado a GIZ en colaboración con la CEPAL.
El seminario tiene como insumo el estudio “Renta económica, régimen tributario y transparencia fiscal
de la minería del litio en la Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de) y Chile”
(https://www.cepal.org/es/publicaciones/47807-renta-economica-regimen-tributariotransparencia-fiscal-la-mineria-litio-la), realizado en el marco del programa MinSus, que será
presentado por su autor, Michel Jorratt.
Esta presentación mostrará el estado de situación de los regímenes fiscales actuales de la minería del
litio en los países del Triángulo. El estudio considera buenas prácticas y distintos instrumentos para la
tributación del sector minero, ofreciendo conceptos claves, conclusiones y recomendaciones en la

búsqueda de mejoras del sistema, ponderando los criterios de progresividad, eficiencia, equidad y
transparencia. Posteriormente se harán observaciones al estudio por parte de representantes de los
gobiernos implicados en la actividad extractiva del litio.
Objetivo del seminario: presentar y discutir los principales resultados del estudio Renta económica,
régimen tributario y transparencia fiscal de la minería del litio en la Argentina, Bolivia (Estado
Plurinacional de) y Chile.
Hacia una minería más sostenible para la transición energética:
los regímenes fiscales del litio en los países del Triángulo
Agenda (horario de Santiago)
10:00-10:10

Introducción y palabras de bienvenida

Jeannette Sánchez, Directora de la División de
Recursos Naturales (DRN) de la CEPAL
Nicolas Maennling, Asesor principal del
Programa MinSus-GIZ

Moderador

10:10-10:40

10:40-11:10

11:10-11:25
11:25-11:30

Mauricio León, Jefe de la Unidad de Recursos
Naturales no Renovables de la DRN de la CEPAL

Presentación del estudio “Renta Michel Jorratt, Consultor de la CEPAL
económica, régimen tributario y
transparencia fiscal de la minería del litio
en la Argentina, Bolivia (Estado
Plurinacional de) y Chile” y sus
principales
conclusiones
y
recomendaciones
Observaciones y comentarios a la Representantes de los países de Argentina, Bolivia
y Chile:
presentación
• Jorge Matías González, Director Nacional de
Promoción y Economía Minera, Argentina
• Marco A. Calderón de la Barca, Secretario
General de la Asociación Nacional de Mineros
Medianos, Bolivia
• Mauricio González Solís, División de
Políticas Públicas, Ministerio de Minería,
Chile
Ronda de preguntas y comentarios de Todos los participantes
los asistentes
Palabras de cierre
Jeannette Sánchez, Directora de la División de
Recursos Naturales (DRN) de la CEPAL

Encuesta de retroalimentación

Todos los participantes

