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Marco teórico:

•Economías de Enclaves
• Es un modelo socio-político de Desarrollo.
•Alianza estratégica entre elites locales, Estado 

nacional y compañías extranjeras.
•Bajos encadenamientos productivos con el 

territorio local.
• Las ganancias se exportan o se reinvierten para 

reproducir la economía de enclave.



Enclaves tradicionales versus enclaves 
modernos
• Jan Cademartori & Martin Arias, 2010.

"Enclaves Exportadores Modernos Versus Tradicionales: la minería 
extranjera en la región de Antofagasta," Documentos de Trabajo en 
Economia y Ciencia Regional 10, Universidad Catolica del Norte, Chile, 
Department of Economics, revised Dec 2010.

https://ideas.repec.org/p/cat/dtecon/dt201010.html
https://ideas.repec.org/s/cat/dtecon.html


Fases en la explotación del Litio en Chile

• Economía de Enclave Tradicional (antes de 2016)
• Primer gobierno civil post dictadura asegura litio a yerno de Pinochet

• Licitación fracasada en 2012 por primer Gobierno Piñera.

• Solo dos empresas (SOQUIMICH(SQM); Albermarle (Ex Roodwood). 
Operando ambas en el Salar de Atacama en libertad total.

• Ninguna pagaba royalties porque SQM lo eludía y Albermarle nunca 
lo tuvo



Fuerte presión social

• Ejemplos: 

• Comité Defensa Litio con las grandes organizaciones 
sindicales y estudiantiles de todo el país

• Encuentros y Seminarios en todo Chile.
• Protestas de Comunidades Indígenas en torno al Salar de 

Atacama
• Comisiones Investigadoras Parlamento.



Infracciones de SQM. 
Daza (2017), Arellano y Carvajal (2016)

• Incumplimiento de impuestos.
• Falsificación de lo exportado.
• Venta de salmuera sin autorización.
• Constitución de propiedades mineras encima de las que posee CORFO.
• Constitución de Derechos de Agua que imposibilitan el cambio de 

concesionario.
• Infracciones ambientales. 
• Cohecho a funcionarios públicos.
• Falsificación de boletas.
• Infracción a las normas laborales que motivó una carpeta en la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT). 



Economía de Enclave “atemperado”
(2017-2019).
• Nuevas exigencias ( se acordaron que el Salar era concesionado por la 

empresa estatal CORFO)

• Reservar un cuarto de la producción para agregar valor.
• Litigio sobre el precio.

• Licitación a empresas internacionales de esa producción para 
agregar valor.
• Quedó nulo.





Economía de Enclave “atemperado”
(2017-2019).

• Nuevas exigencias:

• Nuevos royalties.
• Sin estudio técnico.

• Sin estudiar el tema de la evasión tributaria

• Nuevos %
• Para Investigación Científica.

• Para las Comunidades Atacameñas de pueblos originarios.

•Rebaja del Control de la Propiedad de Ponce Lerou, “solo” a 
un tercio de la propiedad de SQM:



Economía de Enclave “atemperado”
(2017-2019).
• A cambio de: 

• No estatizar SQM, empresa que ha cometido múltiples 
delitos

• Triplicar las cuotas de extracción de ambas empresas
• 240.000 toneladas adicionales de materia prima entregadas a SQM,

• 195.000 recientemente entregadas a Roockwood-Albermarlie.

• A pesar que estas empresas solo habían ocupado un 
tercio de la cuota.



Mayores detalles



Mayores detalles:



Desafíos futuros para Chile.

• Empresa Estatal Litio a partir de SQM.

• Cluster industrial del Litio ABC latinoamericano en las zonas donde se 
explota.
• A partir de allí, alianzas estratégicas con empresas extranjeras.

• Empresas mixtas con los países del ABC del Litio

• Comisión Gobernanza del Salar de Atacama

• Cálculo del valor y cobro por el uso del agua subterránea.


