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Presentación

Desde su aparición en el año 2004, los Cuadernos 
de Trabajo, material didáctico para formar sociólogos, sur-

gieron a partir del esfuerzo de Felipe de Jesús Mora 
Arellano, profesor del Departamento de Sociolo-
gía y Administración Pública de la Universidad de 
Sonora, quien entonces estaba a cargo de la Aca-
demia de Teoría e Investigación Sociológicas de la 
Licenciatura en Sociología de esta universidad.

La intención respondía a la necesidad de con-
tar con un espacio propio en donde profesores y es-
tudiantes tuvieran la oportunidad de publicar sus 
trabajos escolares, así como artículos generados en 
el quehacer cotidiano en nuestras aulas. Esta nece-
sidad de interactuar y comunicarse dio como resul-
tado el primer número, y a partir de ahí, se publica-
ron varios más de manera constante.

Los Cuadernos han sido un medio importante 
para la comunidad académica, logrando incorporar 
académicos de otras disciplinas sociales y universi-
dades del país, así como de otros profesionistas de 
sectores externos a la universidad.

Lo anterior ha generado un sentido de identi-
dad y pertenencia en la comunidad de sociólogos 
en Sonora, por lo que consideramos fundamental 
su permanencia y pertinencia disciplinar para tratar 
los problemas del entorno social.

Hasta ahora su publicación en físico y después 
en electrónico en la página web del departamento, 
ha sido un proceso muy arduo, no sólo en la integra-
ción y edición de los artículos de estudiantes y pro-
fesores en cada número, sino también por la gestión 
de los recursos, cada vez más escasos, ante las distin-
tas instancias administrativas de la universidad.

La publicación electrónica nos abre una posi-
bilidad de publicar de manera más rápida y econó-
mica, por lo cual el maestro Mora ha sugerido la op-
ción de publicar de esta forma números especiales 
que respondan a discusiones o problemas sociales 
del momento y ameriten su difusión de manera in-
mediata, sin tener que transitar por el largo proceso 
de obtención de recursos para publicar. Lo anterior 
no significa que se abandone la tarea de seguir edi-
tando los Cuadernos de manera periódica e impresa.

Bajo esta idea y con la dirección y supervisión 
del profesor Mora en su calidad de editor de esta 
colección, se inaugura esta modalidad que viene a 
oxigenar y alentar la aparición de artículos de par-
te de la planta académica y estudiantil de nuestra 
licenciatura, de manera más expedita y oportuna 
y a quienes reiteramos la invitación a tomar esta 
iniciativa.

En hora buena damos la bienvenida al Nú-
mero 1 Especial de Cuadernos de Trabajo titulado “La 
construcción social del litio en Sonora y México: 
cronología de su creación”, tema de importancia y 
actualidad para nuestra entidad y país.

DR. JUAN M. GÁLVEZ ANDRADE
Miembro del Comité Editorial de
Cuadernos de Trabajo 
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Felipe Mora Arellano*
Profesor-investigador de tiempo completo del Departamento
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INTRODUCCIÓN

L os días 27 y 28 de junio de 2022 se llevó a cabo 
en Hermosillo, Sonora, el simposio sobre el litio: 

oportunidades presentes y futuras para sonora, organiza-
do por la sep, la coepes y la unison.

Ahí ofrecí la conferencia que titulé “La cons-
trucción social del litio” en donde narré, mediante 
un seguimiento cronológico de algunas notas apa-
recidas en diversos medios de comunicación, cómo 
el metal litio se constituía en un objeto social en 
disputa por su existencia. 

El periodo de análisis abordado en mi inter-
vención partía de 2018 y concluía en abril de 2022 
cuando en el Diario Oficial de la Federación se pu-
blicó la reforma por la que se otorgaba en exclusiva 
al Estado la exploración, explotación, beneficio y 
aprovechamiento del litio, y se establecía la crea-
ción de un organismo público descentralizado que 
se encargaría de llevar a cabo dichas actividades 
con el apoyo del Servicio Geológico Mexicano y 
que sería creado en un plazo de 90 días hábiles. 

Agrupé las notas analizadas en tres momentos: 

Momento 1: Del hallazgo de la riqueza y 
las potencialidades adelantadas del litio en 
Sonora. 

Momento 2: El ajuste de cuentas que acotó 
las expectativas. 

Momento 3: El anuncio de la intervención 
estatal.

 

En virtud de la importancia estratégica que ha 
cobrado el litio decidí dar seguimiento a algunas de 
las notas que se generaron hasta el cierre de este 
documento, es decir, a octubre del presente año. 
Para ello y por las características de los contenidos 
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noticiosos, destaqué un cuarto momento al que he 
titulado Momento 4: El litio institucionalizado.

En estos periodos el imaginario de los actores 
que dieron cuenta del litio va de la magnitud de su 
existencia en yacimientos del territorio sonorense, o 
del, somos ricos, a la incredulidad sobre tal riqueza; 
de los impactos negativos que su explotación habrá 
de provocar, a la dubitación sobre su tratamien-
to industrial o su comercialización a manera de 
commodity; de los cuestionamientos sobre la ca-
pacidad tecnológica mexicana y los recelos de la 
intervención estatal. Y así hasta la incertidumbre de 
las reglas del juego para atender la invitación del or-
ganismo gubernamental a participar en alguna de 
sus fases de operación.  

En una charla que sobre el tema di en el De-
partamento de Sociología de la Universidad de 
Sonora, comenté que, si tomábamos como refe-
rencia las notas aparecidas en los diversos medios, 
en este momento el proyecto litio contaba con 
una licencia social para operar (lso) muy adversa 
o de mucho cuestionamiento, especialmente del 
sector privado y de las organizaciones profesio-
nales de mineros, así como de comentaristas y de 
los llamados expertos. Es verdad que al momento 
han estado ausentes las opiniones de otros ac-
tores para quienes la entrada en operaciones les 
favorecería con empleo, dotación de servicios de 
proveeduría y profesionales. 

La lso es la legitimidad o compromiso o acepta-
ción moral de un proyecto en sus diferentes fases3, 
sea público, privado o mixto. Como en este caso el 
proyecto es público, la mayoría de los comentarios 
cuestiona esa vía, sea por los antecedentes que di-
cen tener y saber de las empresas estatales, por ra-
zones ideológicas o por su oposición al gobierno de 
la llamada 4T.

El proyecto como sabemos es de largo aliento 
y aún faltan muchas cosas por ocurrir, una de ellas 
es la entrada en operación del organismo público 

3 Las fases son la prospección, exploración, evaluación del proyecto, desarrollo y construcción, explotación, producción y cierre.
4 Las ideas de base provienen de John R. Searle (1997), La construcción social de la realidad, Paidós, Barcelona.

Litio para México. Se trata de un proyecto estratégi-
co para el país pero que tiene implicaciones interna-
cionales en este momento de transición energética. 

Por ahora, con la anuencia o no de los críticos al 
proyecto, la suerte está echada y las próximas accio-
nes pueden favorecer el otorgamiento de esa licencia 
social para operar un plan de tamaña envergadura. 

LAS PREMISAS Y LOS MOMENTOS
El litio es un objeto físico. Tiene rasgos intrínsecos 
a su naturaleza, es un hecho bruto. Pero una vez 
que entra en relación con la intencionalidad de ob-
servadores o agentes (como mineros, empresarios, 
financieros, políticos, funcionarios, investigadores, 
medios de comunicación, etc.) se vuelve un hecho 
institucional y se le asigna una función y un signifi-
cado relativos al observador. Aquí es cuando el litio 
se convierte en un hecho social, se construye social-
mente. Se crea con él y con sus usos, una o varias 
realidades que son comunicadas y que pretenden 
establecerse como referentes.4 

Este es mi punto de partida para abordar de 
manera apretada, “la realidad” del Litio en México y 
Sonora. Qué realidades se han construido, qué pre-
guntas se han generado, qué acciones han ocurrido 
tras declaraciones, qué dudas han surgido y despe-
jado para dar lugar a otras sembradas. Lo anterior 
en un lapso de cinco años, aproximadamente.

¿Cuándo se dice que empezó, o cuándo podemos 
situar históricamente el que el litio haya cobrado 
tanta importancia en el contexto que abordaré en mi 
intervención?

Con la información consultada puedo ubicar cua-
tro momentos: 1) el momento del hallazgo de la 
riqueza y las potencialidades adelantadas del li-
tio en Sonora; 2) el ajuste de cuentas que acotó 
las expectativas; 3) el anuncio de la intervención 
estatal y 4) el litio institucionalizado.
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Momento 1 

2019 fue el año en que corrió la noticia que en Baca-
déhuachi, Sonora, se encontraba el yacimiento de 
litio más gran del mundo. El nombre de la empresa 
Bacanora Lithium (bl) empezó a ser más conocido. 
No fue ese el año en que tal empresa se estableció 
ya que en julio de 2018 había anunciado que quería 
construir una mina, pero tenía problemas de finan-
ciamiento. Se supo en ciertos círculos que bl can-
celaría “una venta de acciones por US$ 100 millones 
destinada a ayudar a financiar la mina”. 

Lo anterior coincide con un informe de Morgan 
Stanley, financiera multinacional de EU, que adver-
tía de un posible exceso de oferta de litio, lo cual 
contribuyó a activar una venta masiva de acciones 
y salidas del principal fondo que cotiza en bolsa de 
litio. El banco de inversión Goldman Sachs, predijo 
ese mes que el mercado del litio seguirá ajustado, un 
argumento que ponía en evidencia los obstáculos 
financieros de bl. 

Esa era una realidad que se movía en los cír-
culos financieros y de inversionistas que no preo-
cupaba al común de los mortales para quienes la 
noticia de importancia era que había mucho litio en 
Sonora que le aseguraba una riqueza futura para la 
entidad y el país.

En agosto de 2019 se empezó a conocer de la 
existencia del proyecto de litio Sonora3; se afirma-
ba que era el depósito de litio más grande que es-
taba siendo desarrollado por Sonora Lithium (sll), 

3 El Proyecto Litio de Sonora es desarrollado por una asociación conjunta de la británica Cadence Minerals (70 por ciento) y 
la canadiense Bacanora Minerals (30 por ciento). La mina sonorense cuenta con una reserva de carbonato de litio por 300 años, 
escribió en febrero de 2020 Germán Palafox, profesor del Departamento de Economía de la UNISON. 
4 Para antecedentes de esta empresa consultar https://expansion.mx/empresas/2022/06/15/ganfeng-gigante-chino-unico-
yacimiento-litio-mexico?utm_source=Hoy&utm_campaign=ef6b8a20a8-EMAIL_CAMPAIGN_2022_06_15_10_50&utm_
medium=email&utm_term=0_35f350be4e-ef6b8a20a8-118457249
5 En la segunda etapa la producción se elevaría a 35 mil toneladas anuales. Esta información se dice estar contenida en la 
manifestación de impacto ambiental (MIA) presentado por la Minera Sonora Borax, filial de Bacanora Lithium, propietaria de las 
minas La Ventana, El Sauz y Fleur.
6 Se informaba que cinco años antes, en abril de 2016, la empresa había publicado el estudio de prefactibilidad y que el Estudio de 
Factibilidad Financiable del Proyecto Sonora se había publicado en 2018. 

una empresa conjunta (jv) de Bacanora Minerals 
(77.5%) y Ganfeng Lithium (22.5%)4. 

Se decía que la mina tenía reservas probadas 
y probables por 243.8Mt, que contienen 4.5Mt de 
carbonato de litio equivalente (lce). Se mencionaba 
de la existencia de un estudio de factibilidad finan-
ciable para la concesión de La Ventana estimando 
una vida útil inicial de la mina de 19 años. 

También que la de Sonora será una operación a 
cielo abierto con una capacidad de producción de 
17,500 toneladas anuales en la primera etapa5. 

Incluso se mencionó que Bacanora publicaría 
su primer Informe de Sostenibilidad independiente 
en 20216. 

En octubre de 2019 se sabía que la empresa 
china Ganfeng Lithium se había convertido en ac-
cionista (29.9%) de la inglesa bl y   accionista (22.5%) 
a nivel de proyecto de Sonora y que había firmado 
un acuerdo de compra del 50% de litio. 

Así expuesta la noticia del hallazgo, ese mis-
mo mes y año, un grupo de 25 inversionistas de 
Sonora visitó al presidente López Obrador con un 
plan para invertir y sacar litio de Sonora, el cual 
se usaría en la producción de baterías de los au-
tomóviles eléctricos. Poco o nada se supo del plan 
de ese contingente encabezado por el presidente 
del Grupo Mezoro, pero una nota hablaba de que 
se comprometieron a invertir 50 mil millones de pe-
sos en varios proyectos productivos.  

 
Del hallazgo de la riqueza y las potencialidades  
adelantadas del litio en Sonora.
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Con la fortuna del litio, el entonces Secretario 
de Economía de Sonora7 afirmaba que Bacanora Li-
thium había ofrecido venderle litio a Lucid Motors8 
para sus automóviles eléctricos. Lucid Motors se en-
cuentra a un tiro de piedra de Hermosillo, Sonora, en 
Casa Grande, Arizona. 

Muy pocos se preguntaban cómo se encontraba 
el litio en Sonora. El punto parecía ser cómo se po-
día hacer negocio. Con todo, surgieron las primeras 
preguntas al voltear a ver la experiencia de Chile, Ar-
gentina y Bolivia, que tienen décadas explotándolo. 
¿Cuáles eran los desafíos para nosotros, se pregun-
taban algunos? Primero, que se requiere una alta 
especialización tecnológica. Segundo, la localización 
geográfica. Tercero, los incentivos que los países 
ofrecen a los inversionistas para atraer sus capitales. 

Al empezar el año 2020 se aseguraba que So-
nora contaba con las mayores reservas de litio en el 

7  Jorge Vidal Ahumada.
8  Anteriormente Atieva. Es una compañía desarrolladora de automóviles eléctricos fundada en 2007 con sede en Menlo Park, 
California. Está financiada por Tsing Capital, Sumitomo, Venrock, LeEco, jafco, y otros. Tres años antes, el 29 de noviembre de 2016, se 
anunció la construcción de la primera fábrica de la firma por un valor de $700 millones en Casa Grande, Arizona, y se calculaba que 
emplearía hasta 2,000 trabajadores en 2022, y pudiendo construir 20,000 a 130,000 carros al año.  Pero esa es otra historia.

mundo. Había cuestiones por resolver: ¿se vendería 
como commodity o habría un proceso para su in-
dustrialización y producir baterías?; ¿el país conta-
ba con los conocimientos y tecnologías? 

A estas cuestiones se sumaba la de los posi-
bles impactos de la explotación del mineral en el 
medio ambiente y la salud de los habitantes de la 
región cercanos al yacimiento, y si la o las empre-
sas que lo explotarían serían empresas socialmen-
te responsables. 

Finalmente, se hablaba de los problemas hídri-
cos de la explotación. De hecho, antes de cualquier 
aclaración, en marzo de 2020, la Red Mexicana de 
Afectadas/os por la Minería (rema), se opuso oficial-
mente al proyecto de litio de Bacanora en Sonora 
y puso una pregunta más en el cuestionario de la 
realidad: “¿qué tipo de transición energética quere-
mos como país?”.
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Momento 2 
El ajuste de cuentas que acotó las expectativas.

En octubre de 2020, las declaraciones de Graciela 
Márquez entonces titular de la Secretaría de Eco-
nomía cayeron como un balde de agua fría cuan-
do afirmó, al comparecer en el Senado, que “Méxi-
co no tiene el yacimiento más grande de litio”, que 
“no produce litio, (que) no hay un solo kilogramo 
que se produzca”, (que) “Tenemos unos yacimien-
tos con una ley, con un contenido muy bajo”, que 
se requiere un proceso metalúrgico “muy caro”, 
que “probablemente en el futuro se desarrolle al-
guna tecnología para hacerlo más eficiente, pero 
hoy por hoy no es eficiente”.

Y precisó: “cuando al final de 2018 se afirmó que 
nuestro país contaba con reservas calculadas en 243 
millones de toneladas, hasta ahora las más grandes 
del mundo, no se dijo que esa estimación del yaci-
miento de litio tomó en cuenta toda la arcilla”. 

El 11 noviembre de 2020 la realidad del litio se 
transformaba. En el webinar “La verdad sobre el litio 
en México”9, participó, entre otras personas, el di-
rector del Proyecto Sonora Lithium quien dijo que 
si bien tienen un depósito muy grande no tienen el 
mayor del mundo, como se venía afirmando, con re-
cursos remotos, poca agua y yacimientos de arcilla.10

Para entonces la nueva pregunta a la realidad fue: 
¿cuánto tiene México de reservas probadas de litio? 

Otro baño de agua fría cayó en octubre de 
2021, en la xxxiv Convención Internacional de Mine-
ría cuando Flor de María Harp, directora general del 
Servicio Geológico Mexicano (sgm) indicó que “Se 
maneja una desinformación en las cifras que han 

9  Organizado por la revista Mundo Minero y asociaciones de ingenieros mineros, metalurgistas y geólogos de México.
10  También participó Flor de María Harp, directora del Servicio Geológico Mexicano (sgm), quien indicó las variables que dificultan 
la viabilidad técnica y económica.
11  Las empresas son Bacanora Minerals Ltd, Candence Minerals Plc y Rare  Earth Minerals 10%, de Canadá y Reino Unido, y los  
Buenavista, Megalit, San Gabriel, Sonora Lithium (Fleur y El Sauz), La Ventana.
12  Las empresas son Ínfinite Lithium Corp., Lithium Australia, de Canadá y Australia y los proyectos Elektra (Tecolote y Tule), y Agua Fría.
13  Le empresa Mexital de Italia con los proyectos La Verónica, Los Italianos – Constantina.
14  Ing. Luis Carlos Galindo Duarte.
15  Empresa fundada y presidida por José de Jesús Netzahualcoyotl Soots López.

circulado”. “No digo quién dijo que teníamos 243.8 
millones de toneladas de litio, es información que 
está en un informe técnico muy serio que hace una 
empresa de Sonora, pero la confunde porque son 
243 millones de mineral arcilloso que contiene litio”. 

Informó que entre ese año 2021 y 2022 la de-
pendencia invertirá 55.2 millones de pesos para la 
exploración de litio, con el objetivo de tener datos 
científicos duros de la cantidad que hay de este mi-
neral, “no estar hablando de lo que creemos y de 
lo que imaginamos” y confirmar que es económica-
mente viable de extraer en el país. 

En el informe Panorama Minero del Estado de 
Sonora de diciembre de 2020, el sgm solo indicaba 
que en Sonora estaban explorando li2co3 seis em-
presas (tres de Canadá y Reino Unido con cinco pro-
yectos11; dos de Canadá y Australia con dos proyec-
tos12, y una de Italia)13, y con exploración avanzada 
solo registraba a Bacanora Lithium en Bacadéhua-
chi. No se informaba de explotación alguna.

Tal fue la confusión y el desencanto, que hasta 
le hizo decir al entonces alcalde de Sahuaripa14 que 
“el litio ya suena como a mito; nadie lo conoce en la 
sierra de Sonora” y que “con tantas especulaciones 
y nada de acciones, pues empiezas a ser un poco 
incrédulo”.

El ex alcalde también afirmó que solo cono-
cía de los trabajos de exploraciones realizados por 
Mine Crons15 y que en Sahuaripa están las mineras 
Álamos Gold y Agnico Eagle con minas de oro, que 
han venido a detonar la economía de toda la sierra 
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de Sonora. Hay muchos que están en contra de la 
minería por la contaminación, dijo, pero si no hay 
empleo en lugares como la sierra de Sonora: o te 
mueres o te vas al otro lado.16

Para entonces se conocía que el presidente 
López Obrador había presentado una iniciativa 
para nacionalizar los yacimientos de litio. 

Y se sabía que Tatiana Clouthier Carrillo, Secre-
taria de Economía, habría dicho en otro momento 
que le propondría al presidente de la República 
copiar el modelo de exploración y producción boli-
viano, ya que ha funcionado y da grandes ventajas 
para el Estado. 

Luego aparece en el escenario el Proyecto Aros, 
de la empresa italiana Mexital Mining17 quien se 
dijo había adquirido la concesión minera Tesla Li-
thium en el municipio de Sahuaripa con 26,691 Ha.  
El citado presidente municipal de Sahuaripa dijo no 
saber de su existencia. 

Todo esto no solo parecía un mito sino un jue-
go de declaraciones que confundían. Tal fue el caso 
de la supuesta solicitud de compra de Mine Crons 
por parte de Bacanora Lithium, Tesla Mine y arma-
doras europeas de automóviles que finalmente fue 
desmentida por estas en el medio Forbes México. 

Otra fuente sostenía que en México había 36 
proyectos mineros de capital extranjero para la ex-
tracción de litio controlados por 10 empresas. Estos 
proyectos representan 97,000 Ha. concesionadas, 
pero hay otras 537,000 Ha. equivalentes al 84% de 
las concesiones asociadas con la extracción del litio, 
que estaban en trámite18. 

Se afirmaba con seguridad que en México solo 
tres empresas han avanzado con sus proyectos de 

16  Se refirió a emigrar a los Estados Unidos.
17  Se trata de otro proyecto, el Proyecto Aros, que tiene a los proyectos Sonora Lithium de Bacanora Lithium y Electra de Infinite 
Lithium Corp. y consiste en la concesión Tesla Lithium de 26,691 hectáreas, la cual fue adquirida recientemente y ahora controlada 
100% por Mexital Mining”. Las cabezas del proyecto eran, se dijo, Alessio Ameruoso y Demis Zanidol. 
18  El sgm informó que en 18 entidades del país hay yacimientos de litio. Ver: https://www.debate.com.mx/economia/Mexico-
cuenta-con-yacimientos-de-litio-en-18-estados-Servicio-Geologico-Mexicano-20220207-0294.html
19   Se afirmaba que la empresa japonesa Hanwa firmó un acuerdo con Bacanora Lithium para el suministro del litio extraído 
durante los 10 primeros años del proyecto.
20  Solo había un acuerdo existente con la empresa Hanwa para exportar el litio del proyecto Bacanora por 10 años hacia Japón, 
vía el puerto de Guaymas, Sonora. El litio podría tener como destino final el mercado chino, pero también podría terminar en Tesla de 
Estados Unidos.

extracción de litio: Bacanora Lithium, Organimax y 
One World Lithium. El resto son proyectos mineros 
sin actividad que están controlados principalmente 
por pequeñas empresas canadienses al borde de la 
quiebra y que especulan para jugar en la bolsa de 
Canadá, según un informe de GeoComunes, rema 
y MiningWatch Canadá. Sin duda, la especulación 
sobre la inmensa abundancia de litio abonaba en 
favor de la creación de una realidad que ilusionaba. 

La revista Mining Technology seguía sostenien-
do que el de Bacanora Lithium era “el proyecto mi-
nero de litio con mayores reservas probadas a nivel 
mundial con 243.8 millones de toneladas”. Decía que 
la producción comenzaría en 2023 y aumentaría 
hasta 35 mil toneladas anuales. La compañía prevé 
invertir hasta $2,000 mdd más en los próximos 10 
años. La empresa Ganfeng Lithium, accionista mayo-
ritario, proveerá de equipo tecnológico para el dise-
ño del proceso de producción en Sonora19. 

Surgía así una nueva pregunta en el cuestio-
nario sobre la realidad del litio: qué pasaría con el 
litio que se extraiga de los yacimientos ubicados 
en México20. 

Así como hoy una banda musical de la cdmx se 
presenta como De Iztapalapa para México, así en-
tonces se escribió en julio de 2021: Litio, de Sonora 
para el mundo. 

El entonces Secretario de Economía en Sono-
ra declaró que el proyecto de bl podría comenzar a 
funcionar a partir del año 2022, generaría alrededor 
de 1,200 empleos en la primera etapa e invertiría 
US$400 millones.

Reveló que los permisos se habían obtenido en 
2018, que la empresa compró 100 mil hectáreas y 
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existían las autorizaciones de explotación del pre-
dio como tal y que “todo se había hecho bien”. Pero 
reconocía que el proyecto se puede cancelar de no 
contar con el apoyo del gobierno federal. 

Las referencias sobre litio empezaban a cre-
cer. En mayo de 2021, el Instituto Belisario Do-
mínguez del Senado de la República publicó el 
estudio “Regulación del litio. Propuestas y com-
parativa internacional”, y daba a conocer que 
en la lxiv Legislatura del Congreso de la Unión 
(2018–2021) se habían presentado cinco iniciati-
vas relativas a la explotación del litio, cuatro de 
Morena y una del prd. 

De éstas, cuatro se encontraban pendientes 
de revisión en las comisiones del cuerpo legislati-
vo de origen; la restante fue retirada21. La propues-
ta retirada tenía como objeto establecer las bases 
de aprovechamiento sustentable de los minerales 
de litio en el territorio nacional. Provenía de un Se-
nador del partido morena22, quien, tras reuniones 

21  Senador cambia su propuesta: no nacionalizará litio, lo abrirá a inversión - SinEmbargo MX, 3 de junio de 2021. 
22  Alejandro Armenta.
23  Edición 178 de mayo-junio de 2021.
24  También se presentaron dos puntos de acuerdo. Uno de ellos, de Partido del Trabajo (pt), exhortaba a la Secretaría de Economía 
a implementar un Programa Integral para la Protección del Mineral de Litio y Tierras Raras recursos de la Nación; y otro, del Partido 
Encuentro Social (pes), exhortando a que se haga pública la información respecto al impacto ambiental, la autorización en la extracción 
del litio de empresas extranjeras en el territorio nacional, asimismo el costo beneficio y bajo qué términos se llevaron a cabo. 
25  Puerto Peñasco, Pitiquito, Tubutama, El Sáric, Aconchi, Nacozari, Huásabas, La Colorada, Suaqui Grande, Ónavas, Soyopa, y 
Álamos.
26  Las pegmatitas ricas en litio son rocas plutónicas o intrusivas formadas por procesos tardimagmáticos y concentraciones de 
granitos peraluminosos. Se hace referencia a ellas como pegmatitas de tipo lct (litio, cesio, tantalio) debido a su enriquecimiento por 
elementos incompatibles como el litio, el cesio, el estaño, el rubidio y el tantalio.
27  Nogales y Agua Prieta.
28  Los sedimentos son aquellos fragmentos de rocas y minerales que se han generado por procesos de meteorización física y 
química que han actuado sobre las rocas o macizos rocosos intactos.

con Tatiana Clouthier, tal propuesta fue ajustada 
y se dijo que se presentaría una iniciativa en el Se-
nado que permita la participación de la inversión 
privada nacional y extranjera en el sector. 

Esta noticia generó cierta alegría en el ámbito 
minero al grado que un artículo de la importante 
revista Mundo Minero23 aseguraba que México 
abandonaba los planes de nacionalizar el litio.

Entre los objetivos de las iniciativas presenta-
das destacan las propuestas de crear un organismo 
público denominado litiomex, establecer las bases 
de aprovechamiento sustentable de los minerales 
de litio en el territorio nacional y que el litio sea con-
siderado como propiedad de la Nación, por lo que 
no se otorgarían concesiones para su explotación.24 
El estudio apuntaba que en Sonora había yacimien-
tos de litio en 12 municipios25 con la característica 
de pegmatitas26, y dos municipios27con yacimien-
tos en sedimentos.28 La fuente de estos datos es de 
2020 y no aparece Bacadéhuachi. 
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Momento 3 

El anuncio de la intervención estatal

En mayo de 2021 la realidad del litio cobraba otra 
forma que inquietaba a ciertos sectores y alegraba 
a otros. El presidente de México había dicho que el 
Estado mexicano estaba considerando “asumir un 
papel más importante” en la producción de litio, ya 
que las empresas estaban utilizando concesiones 
mineras para la especulación, en lugar de para ex-
traer el metal. 

Las empresas tendrán que demostrar que efec-
tivamente han invertido en labores de exploración 
y explotación, dijo el presidente. 

En declaraciones hechas en junio de 2021 
pero dadas a conocer en octubre, la directora del 
sgm declaró a la agencia informativa Reuters que 
la cantidad promedio de litio en Bacadéhuachi, 
reportada por Bacanora Lithium era de 3 mil 415 
partes por millón, cantidad que “excede las con-
centraciones típicas encontradas en otras partes 
de los depósitos de litio, principalmente a base de 
arcilla de México”.  

En julio de 2021 un artículo de El Financiero nos 
hizo recordar la época lopezportillista del México 
petrolero al preguntarse cómo se va a ‘administrar 
la abundancia’ de litio en México con 1.1 millones 
de toneladas de litio al año que producirá la planta 
que Bacanora Lithium construye en Sonora29. 

29  El dato fue tomado por el articulista del documento Perfil de mercado del Litio, de la Secretaría de Economía. Unidad de 
coordinación de actividades extractivas, p. 28 de enero de 2022.
30  22 de Canadá, 6 de Reino Unido, 6 de Australia, 1 de eu y 1 de México.
31  Advertían que, si ese país es el gran modelo para México, deben saber que no comercializa ni una tonelada de litio.
32  La autorización se llevó a cabo en diciembre de 2021. Sin embargo, cabe destacar que, hasta el momento, la Comisión Federal 
de Competencia Económica no ha emitido ningún comunicado ni comentario alguno sobre dicha aprobación, así como tampoco 
algún dictamen que lo confirme. Según esto, la cofece autorizó la adquisición de parte de la minera china Ganfeng Lithium de la 
totalidad de su socia inglesa Bacanora Lithium, incluido el yacimiento de litio que tiene en el estado de Sonora. El 5 de mayo de 2021, 
Ganfeng Lithium lanzó una oferta para comprar a la compañía de Inglaterra (incluido el yacimiento de litio en Sonora), a un precio de 
67 peniques por acción, lo que la daba un valor de aproximadamente 350 millones de dólares. La oferta no convenció a los pequeños 
accionistas de Bacanora, de ahí que, en septiembre de ese año, la empresa china se vio en la obligación de mejorar la oferta de 
compra a una valuación de casi 390 millones de dólares, aunado a un porcentaje de acciones de Zinnwald Lithium, una empresa de 
litio propiedad de Ganfeng en Alemania, lo cual logró sumar el apoyo de la mayoría de los inconformes. cofece aprueba traspaso de 
yacimiento de litio en Sonora a Ganfeng Lithium Por Mineriaenlinea Última actualización Dic 28, 2021.

En octubre de ese 2021, según datos del Sis-
tema Integral sobre Economía Minera y de la Se-
cretaría de Economía, de 36 proyectos mineros de 
litio en el país30, 19 tenían un estatus de actividad 
(52.77%), 16 inactivos (44.44%) y uno (2.77%) había 
salido del país.

Entretanto, otra realidad alterna se estaba 
construyendo. Tatiana Clouthier, Secretaria de Eco-
nomía señalaba que “No solo se trata de la extrac-
ción del litio, estamos buscando cómo diseñar un 
proyecto integral para que México se inserte exito-
samente en una cadena de valor”, tras recibir aseso-
ría del gobierno de Bolivia sobre este metal. 

“Si las cosas salen bien”, dijo, “en un meses esta-
remos poniendo la primera piedra para una empresa 
que se instalaría para la producción de baterías”. 

La mención de la experiencia de Bolivia erizó la 
piel de algunos observadores31. 

El año 2022 empezó con el anuncio del presi-
dente López Obrador de crear una empresa del Es-
tado (sic) encargada de la explotación del litio. Con 
ese anuncio vino también el reclamo a la Comisión 
de Competencia Económica (cofece) por haber au-
torizado que una mina en Bacanora (sic) haya pa-
sado a manos del gobierno chino32. No se podía 
entregar el litio a extranjeros, advertía.

https://mineriaenlinea.com/author/mineriaenlinea/
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Pero el Secretario de Gobernación consideraba que 
se respetarían ocho concesiones otorgadas para la 
explotación del litio siempre y cuando acreditasen 
que estaban por iniciar la explotación.   

Para ciertos observadores el anuncio de la crea-
ción de una paraestatal del litio era una ocurrencia 
puesto que México no tiene recursos para ello; no 
estaba considerada en el pnd ni en el Plan de Ener-
gía. Entonces la duda volvió a reinar mientras otra 
realidad se cernía en el panorama. 

Luego de que en abril la Reforma Energética del 
Presidente no contó con los votos suficientes para su 
aprobación, se llevó a cabo la llamada nacionaliza-
ción del litio mediante cambios a la Ley Minera. 

El famoso as bajo la manga se mostró el 20 de 
abril del 2022, cuando el Diario Oficial de la Fede-
ración (dof) publicó la reforma por la que se otorga 
en exclusiva al Estado la exploración, explotación, 
beneficio y aprovechamiento del litio, establece la 
creación de un organismo público descentralizado 
que se encargará de llevar a cabo dichas activida-
des con el apoyo del sgm y que será creado en un 
plazo de 90 días hábiles. 

Se declaró de utilidad pública33 el litio y se con-
sideraban zonas de reserva minera aquellas en que 
haya yacimientos de litio. 

Las críticas a las reformas fueron varias: que 
eran innecesarias; que el Estado no tenía la capaci-
dad para adjudicarse toda la cadena de valor; que 
el gobierno carece de los recursos y la tecnología 
necesarios para establecer una industria minera del 
litio con éxito; que se repetiría la historia de uramex; 
que en cualquier momento cualquier mineral podría 
ser declarado como estratégico; que no habría más 
concesiones para explorar el litio y que se preveía 
que  México se enfrentaría a una posible avalancha 
de demandas por parte de empresas mineras afec-
tadas por tal medida. 

Para algunos congresistas de eu eso les resulta-
ba preocupante porque iba en contra del t-mec. 

Terminando mayo se dijo que al menos 43 se-
nadores del pan, pri, prd, Movimiento Ciudadano y 
del llamado Grupo Plural habían interpuesto ante 
la scjn una acción de inconstitucionalidad contra las 
reformas a la Ley Minera. 

33  Por ende, no se otorgarán concesiones, licencias, contratos, permisos o autorizaciones en la materia.
34 Artículo 10 de la Ley Minera.

El gobernador de Sonora celebró las reformas y en 
mayo anunció que se reuniría con el ceo Mundial de 
ford para proponerles que en Sonora también pro-
duzcan autos eléctricos. 
Si crees en algo y no lo tienes, créalo, dijo alguien. 
Así, la construcción de la realidad de litio para el 
gobernador es aprovechar la compañía estatal que 
tendrán en Sonora para extraer litio, industrializar 
aquí la materia prima y producir las baterías para 
autos eléctricos, creando una red de proveeduría y 
toda una industria de electro movilidad en Sonora. 

Dado que los términos de explotación del li-
tio son de carácter federal, el gobernador dijo que 
tiene en mente que en Sonora se otorgue una par-
ticipación importante al estado en los beneficios 
de ese proceso. Así surgía una pregunta más en el 
cuestionario: ¿en qué se beneficiará Sonora con el 
litio encontrado en su territorio?

Hasta el momento de terminar estas notas no 
se conoce de alguna avalancha de litigios o deman-
das de las mineras que operan, ni si la scjn declaró 
inconstitucional la reforma. 

Para cuando el Simposio sobre el litio se reali-
zaba habían transcurrido seis meses y para enton-
ces no había resultados del estudio del sgm sobre 
las reservas del litio. A la fecha de cerrar este docu-
mento tampoco se sabía de ellos. En mi interven-
ción en dicho evento apuntaba que, con el estudio 
de la sgm y el anuncio en el Decreto de reformas a 
la Ley Minera de la creación del organismo público 
descentralizado34, empezaría una nueva realidad 
y podrían dejarse atrás los mitos y especulaciones 
sobre el litio. Asimismo, el simposio con seguridad 
ya formaba parte de la construcción social del litio.

ACTUALIZACIÓN, UN NUEVO MOMENTO  
DEL LITIO
Podemos considerar que, desde julio del presente 
año, se define un cuarto momento que podríamos 
llamar el de la institucionalización del litio, marca-
do básicamente por el anuncio de la creación de 
LitioMx y el nombramiento de su director.

Previo a ello, las notas sobre el metal alcalino 
no cesaron. Una que llama la atención se refiere a 
la preocupación por la posibilidad de que no haya 
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suficiente suministro de litio, níquel, cobre y otros 
metales para satisfacer la demanda a finales de esta 
década. Ante ello, se ha hablado que Tesla, el gi-
gante automotriz, se plantearía entrar en el sector 
minero, “a comprar una empresa minera si la pro-
ducción de su propio suministro de metales para 
vehículos eléctricos acelera la adopción de tecno-
logías de energía limpia en todo el mundo”, según 
lo expresó Elon Musk, su consejero delegado.

La aspiración de Musk es “producir 20 millones 
de vehículos al año para 2030” por lo que requerirá 
muchos más suministros de metales.35  

Tesla tiene contratos de metales para vehícu-
los eléctricos con proveedores de todo el mundo, y 
uno de ellos es nada menos que Ganfeng Lithium.

En vista de que las referencias a que el gobierno 
mexicano pudiera adoptar el modelo boliviano de 
operación del litio, de allá llega la noticia del interés 
de Quantum, empresa fabricante de automóviles, de 
construir “diminutos coches eléctricos que espera 
que puedan adoptarse en toda América Latina con 
baterías fabricadas localmente” y haciendo uso del 
litio que lo tienen en abundancia. Quantum, se dice, 
“ha producido hasta ahora sólo 1.500 vehículos, en-
tre coches y motos, y espera exportar otros 500 este 
año”. Desafortunadamente, sus baterías de litio se fa-
brican en el extranjero. 

Durante la última década, Bolivia ha inverti-
do cientos de millones de dólares en la extracción 
de  litio, pero ha producido muy poco del metal 
para baterías, en parte debido a las impurezas. Y no 
solo eso, para la fabricación de baterías también se 
requiere de otros metales como el níquel y el cobal-
to que Bolivia no produce y tendría que importar.36

35  El gran dinero que Musk ve en el litio es cada vez más difícil de conseguir -.:: Minería en Línea ::. (mineriaenlinea.com), 19 agosto 
de 2022.
36  Un pequeño fabricante de automóviles boliviano apuesta por aprovechar los mayores yacimientos de litio del mundo -.:: Minería 
en Línea ::. (mineriaenlinea.com), 28 de julio de 2022.
37  México y Bolivia acuerdan fabricar baterías de litio (expansion.mx), 4 de agosto 2022.
38  Litio para México: Lo que debes saber de la nueva empresa en gobierno de amlo (elimparcial.com), 23 de agosto de 2022.

Los primeros días de agosto, el canciller mexi-
cano Marcelo Ebrard inició una gira por Perú, 
Colombia y Bolivia. Antes de partir declaró que 
“Bolivia es uno de los países que tiene una de 
las reservas más grandes mundo y es un diálogo 
que nos importa y nos interesa. Si América Latina 
se coordina, Argentina, Chile, Perú, Bolivia y México 
tendríamos más del 65 por ciento del litio de todo 
el mundo, o sea, es uno de los minerales estratégi-
cos para el futuro”, aseguró Ebrard. De este último 
país dijo que es clave para México porque hace unos 
meses el presidente Andrés Manuel López Obrador 
adelantó que, tras la nacionalización del litio, autori-
dades de México se reunirían con Argentina, Chile y 
Bolivia para intercambiar experiencias sobre el tam-
bién llamado “nuevo oro blanco”.37

Muchas son las expectativas que se tienen en 
México para favorecer la extracción de litio. Así, el 
Senador Alejandro Armenta (morena) daba cuenta a 
una agencia noticiosa de que el país “tiene la capa-
cidad de percibir hasta 50 billones de pesos (unos 
2,44 billones de dólares) o bien, 4,5 veces el valor 
de la deuda exterior mexicana, por sólo procesar, 
explotar y comercializar productos a base de litio”.38 

En esos primeros días de agosto, el presiden-
te López Obrador tocó dos asuntos importantes 
sobre el litio, especialmente de lo que piensa que 
debe ser la empresa estatal que se creará: que tie-
ne planeado que el litio nacional sea utilizado para 
reforzar la industria automotriz en el país, para que 
México siga siendo un país atractivo para la inver-
sión extrajera y se sigan instalando plantas de au-
tos, armadoras y de autopartes, ya que la prioridad 
es fortalecer la industria automotriz. 

https://politica.expansion.mx/presidencia/2022/08/04/ebrard-viaja-a-bolivia-pais-clave-para-alianzas-por-el-litio?_gl=1*7alca4*_ga*NjUzMDgwNjEyLjE2NTMzMjc0MTc.*_ga_0SB2V0KTR2*MTY2NjM3NjYwMS4yNC4xLjE2NjYzNzczOTkuNjAuMC4w
https://www.elimparcial.com/mexico/Litio-para-Mexico-Lo-que-debes-saber-de-la-nueva-empresa-en-gobierno-de-AMLO-20220823-0168.html
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Consideró que dicha empresa se encargue de 
la expropiación del litio en el país, sea de la nación, 
que dependa de la Secretaría de Energía y que pue-
da interactuar o tener relaciones comerciales con 
esta industria. 

Habló también de que son pocas las empresas 
que ya están trabajando sobre el litio en  México, 
pero se tienen que revisar los papeles, sus térmi-
nos, es decir, si era para explotación de litio o bien 
de minerales.  De igual manera ver si tienen una 

39  https://www.nacion321.com/gobierno/amlo-anuncia-que-litio-mexicano-sera-para-reforzar-sector-automotriz, 5 agosto 2022.

concesión minera, con la que ya puedan explotar 
litio porque ya se nacionalizó el litio en México y 
esos insumos son muy importantes para el país y 
el mundo.
Señaló que el propósito es que sea una empresa 
que se encargue de la expropiación del litio en el 
país, sea de la nación, que dependa de la Secreta-
ría de Energía y que pueda interactuar o tener re-
laciones o tener relaciones comerciales con esta 
industria.39

https://www.nacion321.com/gobierno/decreto-empresa-administrara-litio-estara-afirma-amlo
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Momento 4 

La institucionalización del litio

Finalmente ocurrió lo que se venía anunciado tiem-
po atrás. El martes 23 de agosto por la tarde, el Dia-
rio Oficial de la Federación da cuenta de la creación 
del organismo descentralizado Litio para México, 
o LitioMx, que estará agrupado en el sector coor-
dinado por la  Secretaría de Energía (sener); tendrá 
personalidad jurídica y patrimonio propios, con au-
tonomía técnica, operativa y de gestión.
El objetivo de la organización es la exploración, ex-
plotación, beneficio y aprovechamiento del litio, 
ubicado en territorio nacional, así como la adminis-
tración y control de las cadenas de valor económico 
de dicho mineral.

El presupuesto, el control y ejercicio del gasto 
público que corresponderá a LitioMx, estará sujeto 

a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,  en su 
Reglamento, en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación de cada ejercicio fiscal, y en las demás 
disposiciones aplicables.

Además, se indica que el presupuesto, el con-
trol y ejercicio del gasto público que corresponderá 
a  LitioMx, estará sujeto a las disposiciones conte-
nidas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsa-
bilidad Hacendaria, en su Reglamento, en el Presu-
puesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio 
fiscal, y en las demás disposiciones aplicables.

En el siguiente cuadro se indica qué es lo que 
hará LitioMx que, al parecer, empezará a funcionar 
dentro de seis meses.

FUNCIONES DEL ORGANISMO LITIO PARA MÉXICO (LitioMx)

Elaborará  los programas estratégicos de mediano y largo plazos para la exploración, explotación, 
beneficio y aprovechamiento del litio, y de sus cadenas de valor económico.

Desarrollará y  ejecutará proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas, y todas 
aquellas relacionadas con la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio.

Investigará y desarrollará la tecnología requerida en la industria relacionada con la utilización del litio.

Ubicará y reconocerá las áreas geológicas en las que existan reservas probables de litio con el auxilio 
del Servicio Geológico Mexicano.

Generará la información geológica básica de litio que se ubica en el territorio nacional con apoyo del 
Servicio Geológico Mexicano.

Promoverá el aprovechamiento sustentable del litio para la transición energética, en beneficio de la 
población en general.

Administrará y controlará las actividades necesarias para la producción, transformación y distribución 
de productos derivados del litio.
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Siete días después, el presidente López Obra-
dor designó al gobernador de Sonora, Alfonso 
Durazo, para coordinar LitioMx que se instalará en 
esta entidad. Además, el gobierno estatal tendrá 
una participación dentro de la organización que 
se dedicará a la exploración, explotación, benefi-
cio y aprovechamiento del litio ubicado en el te-
rritorio nacional.40

Pero Armando Ernesto Alatorre Campos, presi-
dente del Colegio de Ingenieros de Minas, Metalur-
gistas y Geólogos de México, es escéptico del pro-
yecto.  Según él, la administración actual ha trazado 
el proyecto del litio en México a partir de falsas 
premisas.41 Una es que lo equipara con el petróleo, 
que lo ve como el nuevo petróleo; otra falsa pre-
misa es que se dice que tenemos un potencial del 
litio enorme, que se iba a convertir en la solución 
económica de México. Asimismo, que la gestión de 
la cadena de valor es ambigua y eso ha provocado 
que no se conozca el impacto que tendrá esta de-
cisión en otras industrias de manera que, si LitioMx 
se hará cargo de toda la cadena de valor, entonces 
sus resoluciones influirán también en otras indus-
trias además de la minera, sostiene. 

Considera que el proceso de exploración supo-
ne grandes inversiones, por lo que se tendría que 
disponer del capital para llevar a cabo exploracio-
nes eficientes, rápidas, que den resultados tangi-
bles en diez años. 

No obstante, señala Alatorre, LitioMx no apa-
rece en el presupuesto 2023. Aparentemente está 
incluido en el designado para la sener, lo que lleva a 
pensar a Alatorre que la cantidad de inversión será 
poca. Por lo todo lo anterior vaticina que el éxito 
nunca vendrá, porque no parece que se vayan a 
dedicar ni el tiempo ni los recursos necesarios. Él 

40  Litio para México: amlo designa a Alfonso Durazo como coordinador y empresa se instalará en Sonora – El Financiero, 30 de 
agosto de 2022.
41  Para Rigoberto García Ochoa, académico de El Colegio de la Frontera Norte, la idea de que “la gran promesa de que México 
sea un probable gran productor nació de una falsa expectativa, una ilusión”, toda vez que no se cuenta con los datos suficientes 
como para hacer una prospectiva mínimamente seria, dijo en entrevista para la revista Expansión. Se trata, según él, de un problema 
de comunicación que ha derivado en una serie de expectativas que son falaces, ya que se mencionaba que el yacimiento en 
Bacadéhuachi era el más grande del mundo y que se tenían reservas de aproximadamente de 243 millones de toneladas, lo cual lo 
convertía en el yacimiento individual más grande en todo el mundo. De ahí, inmediatamente, al ver toda esa riqueza contenida en 
el suelo de Bacadéhuachi se han creado estas expectativas. Litio para México entra a la carrera por el litio sin certezas sobre cuánto 
mineral hay en el país (expansion.mx), 24 agoto de 2022.
42  Aviña, Andrea. Las falsas premisas en torno a la minería del litio en México. - Global Energy, 19 0ctubre 2022.

aprecia un panorama complejo y se muestra pesi-
mista pues le parece difícil de creer que se vaya a 
lograr algo.

Pero hay algo más para Alatorre. Nadie, afir-
ma, ha producido a partir de este tipo de rocas, 
de arcilla, como el que se encuentra en Sonora. 
No existe una tecnología, asegura, apenas se está 
desarrollando. Refiere el caso de Nevada, Esta-
dos Unidos, donde hay un yacimiento similar y 
en donde supuestamente ya se ha desarrollado 
una tecnología que permitirá extraerlo de manera 
económica. Solo que hay que esperar a ver si efec-
tivamente es verdad. 

Hay un par de lagunas que él nota. Una es el 
hecho de que el yacimiento en Sonora inició la ex-
ploración hace muchos años, y lo tiene una empre-
sa privada, que ha hecho la investigación, pero la 
Ley Minera no menciona qué sucederá con las per-
sonas que ya habían invertido en el litio.

Otra laguna es que se ha establecido que el ya-
cimiento de Sonora vale una cantidad irrisoria de dó-
lares, y este argumento se ha utilizado para justificar 
el presupuesto de 2023. Mas este yacimiento no es 
del gobierno y sin embargo se puso a valorarlo, dice. 

Hay muchas indefiniciones que, para él, no nos 
llevan a ningún lado. Y de nuevo predice: el esquema 
será que el gobierno no tendrá los recursos suficien-
tes y debido a las incertidumbres, los particulares no 
continuarán con las investigaciones o inversiones.

Finalmente, considera que si de alguien debe-
ría asesorarse México puede ser Chile, país que des-
de mediados de la década de 1980 produce litio y 
tiene una larga experiencia, no así de Bolivia que 
para él es la gran mentira del litio.42

Durante el vii Congreso Minero Durango 2022 
tanto el expresidente de la Cámara Minera de México 
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(camimex) como el presidente de la Asociación de Inge-
nieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, 
Fernando Alanís y Luis Humberto Vázquez, respec-
tivamente, se mostraron críticos a las acciones del 
gobierno federal.43 

Alanís se mostró inconforme con que LitioMex 
haya quedado en el ámbito de la sener en lugar del 
Servicio Geológico Mexicano que, según él, cuen-
ta con los conocimientos técnicos necesarios para 
arrancar con la explotación del mineral. Además, 
comentó que como el conocimiento sobre el lla-
mado “oro blanco” aún es escaso, las decisiones 
alrededor de su explotación deberían de ser “más 
técnicas que políticas”. Al menos en la fase de arran-
que. Al momento, aseguró, en México, no sabemos 
si hay litio comercial.

Luis Humberto Vázquez, por su parte coincidió 
con Alanís respecto a que los conocimientos en tor-
no al litio son pocos, además de que LitioMx tuvo 
que haberse creado para operar en conjunto con el 
sgm. “El gobierno tiene un desconocimiento técnico 
bastante fuerte respecto al litio. Quien tiene mayor 
acercamiento del litio ni siquiera es la Secretaría de 
Economía44, es el Servicio Geológico Mexicano, el 
que le ha dado seguimiento”. 45

En ese Congreso Minero Durango, Flor de Ma-
ría Harp, directora del sgm declaró a la revista Expan-
sión en relación al litio, que habría que terminar de 
explorar para saber el potencial que cada yacimien-

43  Tiempo atrás, el 20 de abril de 2022, Jaime Gutiérrez, presidente de la camimex había declarado en el programa de Carmen 
Aristegui, que los empresarios mexicanos no han invertido un sólo peso en exploración y explotación del litio porque “les costaría un 
dineral”. Gutiérrez aseguró que el litio no tiene potencial en la actualidad, pues todavía no se sabe con exactitud la cantidad de este 
mineral que hay en México. Además, dijo que el litio que se ha encontrado en Sonora es “sucio”, a diferencia del existente en otros 
países como Bolivia, Chile y Argentina. La nacionalización del litio dijo, tendrá un impacto en la inversión privada de 24 mil millones 
de dólares. Sin embargo, la conductora le cuestionó por qué entonces se oponen a que el Estado sea el rector, no sólo en exploración 
y explotación, sino en administrar las ganancias de la cadena de valor ante casos de éxito como Bolivia. Al litio “no le vemos potencial 
en la actualidad”: Camimex | Video | Aristegui Noticias.
44  Una nota de Infonews aparecida el 25 de agosto comentó que los esfuerzos de Alfonso Romo de que LitioMx quedara bajo 
el encargo de la Secretaría de Economía, fracasaron.  El argumento de Romo, según la fuente, era que LitioMx, al tratarse de una 
empresa ligada ineludiblemente al bloque económico del t-mec, era mejor que permaneciera en Economía. Sus rivales en Palacio 
Nacional alegan que en realidad había algún tipo de interés interpuesto por parte de Grupo México. Y es que Romo ha desarrollado 
un gran vínculo con la familia Larrea en el transcurso del sexenio actual. Otro revés para Romo: intentó que LitioMx dependa de 
Economía pero amlo se inclinó por Nahle - (infonews.mx)
45  El sector minero cuestiona que LitioMx quede en manos de la Sener y no del Servicio Geológico Mexicano (expansion.mx), 25 
de agosto 2022.

to tiene para luego planear la explotación. Y como 
ya lo habíamos apuntado muy arriba, Harp volvió a 
señalar que hasta ahora solo se ha comprobado la 
existencia de un yacimiento de litio en México, en 
Bacadéhuachi, Sonora, sin embargo, de este aún no 
se comercializa cantidad alguna del mineral conte-
nido en arcillas. 

El gobierno federal, dijo Harp, no ha tenido 
ningún acercamiento hasta el momento con la ins-
titución, pero considera que será necesario generar 
sinergias para agilizar las labores de exploración y 
explotación del mineral. “Si se quiere acelerar (el pro-
ceso) es necesario invertir mayores recursos, no solo 
económicos, sino también de personal”. Y abundó: 
“Suponemos que los tendríamos que seguir apoyan-
do en esta etapa primera que es la exploración”.

Según la misma fuente, especialistas en ese en-
cuentro que fueron entrevistados le aseguraron a 
Expansión que hasta ahora no existe en el mundo 
ni un solo yacimiento en arcillas que tenga una pro-
ducción económicamente viable, pues son concen-
traciones muy pequeñas del mineral.

Otros comentarios, como el de Andrés Guerre-
ro, asesor de proyectos estratégicos, señalaban que 
se había dado el primer paso para reservar para el 
Estado Mexicano el recurso energético que está 
próximo a dominar en el mundo. Es de aplaudir que 
aseguremos lo nuestro para las futuras generacio-
nes y el bien de la nación, celebró. 
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Sin embargo, dijo, está por verse si LitioMx con-
tará con la suficiencia para operar o garantizar fun-
ción. Con todo, señaló que habremos de esperar a 
que los Estados Unidos o Canadá no impugnen lo 
que acaba de ser aprobado, ya que en el t-mec, en 
el capítulo de reservados no contemplaba el litio y 
actualmente empresas canadienses tienen contra-
tos, aunque aún no han empezado actividades de 
exploración.46 

Una avalancha de notas, de distintos medios, 
dieron cuenta y comentan la creación de LitioMx y 
del proyecto del gobierno mexicano que no acaba 
por convencer especialmente a algunos miembros 
del sector privado y a ciertos asesores.

Para empezar, según la revista Expansión47, no 
hay en el mundo ningún otro país o ejemplo de 
empresa estatal que haya logrado con éxito ha-
cerse cargo de toda la cadena de valor del mineral, 
desde el estudio de las reservas, la exploración, ex-
tracción y hasta la cadena de producción del carbo-
nato de litio. 

El caso más cercano es Bolivia, pero el país sud 
americano –que ha aumentado su cercanía diplomá-
tica con el gobierno mexicano– comenzó el camino 
hace más de una década, ha invertido más de 1,000 
millones de dólares y, pese a tener las mayores reser-
vas del mundo, su producción aún no figura dentro 
del mercado. Hace unos meses decidió recurrir a lici-
taciones privadas para aprovechar el mineral.

El hecho de que LitioMx podrá asociarse con 
otras instituciones públicas y privadas no necesa-
riamente ha entusiasmado al sector privado, quien 
considera que prevalece un dogmatismo que ha 
primado en las discusiones frente al mineral lo que 
podría alejar el interés de las grandes compañías. 
México podría quedarse a la mitad de la carrera, di-
cen: con litio en el subsuelo y sin los grandes bene-
ficios económicos que han sido comparados des-
de el discurso político con la bonanza petrolera de 
hace unas décadas.

Ciertos analistas ven  dos grandes retos para 
que el nuevo organismo estatal mexicano cumpla 
su propósito:  1) el capital que se deberá apostar 

46  El litio y el papel de México a futuro - PLAYERS of Life, 25 agosto de 2022.
47  LitioMx: entre el sueño presidencial y un desarrollo que tomará décadas expansion.mx), 29 de agosto de 2022.
48  Litio para México entra a la carrera por el litio sin certezas sobre cuánto mineral hay en el país (expansion.mx), 24 de agosto de 2022.

en la industria del litio puede calificarse como de 
riesgo –pues tiene una gran posibilidad de no pro-
veer ganancias o, en un buen escenario, que éstas 
sean muchas- y el tiempo en que se desarrolle la in-
dustria mexicana podría tomar décadas. 2) México 
apenas está dando los primeros pasos para tener 
estudios precisos para conocer cuántas reservas de 
litio hay en el país y el yacimiento en Bacadéhuachi 
–concesionado a Gangfeng Lithium- aún no está 
en una fase productiva.48 

Por su parte, Jaime Alee, consultor de la indus-
tria radicado en Chile, sostiene que, en el caso de 
México, “Estamos hablando que un proyecto toma 
de siete a 10 años hasta que se pueda extraer el litio 
y refinarlo. Y se pregunta: ¿cuánto costará el litio en 
los próximos diez años cuando puedan extraerlo? 

México tiene yacimientos en arcilla lo que hace 
necesario un proceso químico para su extracción y 
esta tecnología apenas está en desarrollo y se des-
conoce si la extracción del litio en este tipo de yaci-
mientos es económicamente viable.

Y, aun así, Alee considera que el hecho de que 
se tenga litio no quiere decir que se pueda producir 
buenas baterías o que se deba producirlas. Para ello 
poner el ejemplo de su país en donde las compa-
ñías privadas tienen las concesiones de las reservas 
de litio, lo extraen y exportan. Alrededor del 50% 
de las ganancias son para el Estado chileno. La in-
dustria del litio ya deja más ingresos al gobierno 
sudamericano que Codelco, una compañía estatal 
y el principal productor de cobre del mundo.

Fernanda Ballesteros, responsable de  Natural 
Resource Governance Institute para México, aprecia 
otra cosa. Considera que México tiene un as bajo 
la manga que lo diferencia del resto: el t-mec. El país 
tiene características que ni en Bolivia ni Chile hay, 
además de una fuerte presencia de los principales 
usuarios de las baterías de litio, que es la industria 
automotriz, dice.

Ballesteros hace referencia al incentivo del go-
bierno del presidente Joe Biden a la producción y 
venta de autos eléctricos en su país como parte de 
su ambicioso plan contra el cambio climático. La 
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publicación al inicio de agosto de la Ley para la Re-
ducción de la Inflación de la Casa propone una se-
rie de estímulos fiscales durante la próxima década 
para la producción y compra de autos eléctricos, a 
condición de que la mayoría de las materias primas 
provengan de América del Norte. ¿Cómo el estado 
mexicano puede aprovechar esto y enfocar los re-
cursos y sus esfuerzos apuntando a este objetivo 
más que a la actividad minera?”, se pregunta.49

A ocho días de la creación de LitioMx y a un día 
después de que el presidente López Obrador dije-
ra que su sede estará en Sonora, el 31 de agosto, 
nombró a Pablo Taddei Arriola50 como director de 
ese organismo. Con su anuncio en la tradicional 
mañanera dijo que se estaba elaborando un plan 
para que Sonora se convierta en un estado de ge-
neración de energías renovables, limpias y también 
de producción de baterías con  litio  para impulsar 
en Sonora la industria automotriz.51

Asimismo, el presidente instó al sector privado 
a colaborar con esa empresa estatal de litio, que 
pretende posicionar a México como un actor clave 
en el mercado de las baterías para coches eléctri-
cos: “No tendríamos suficiente para que fuera sólo 
pública. Se requiere mucha inversión”, dijo.

López Obrador informó que el gobierno espera 
que la minera estatal se ponga en marcha en seis 
meses. Señaló que México aún no tiene producción 
comercial de litio, aunque cerca de una docena de 
empresas extranjeras tienen contratos para explo-
rar posibles yacimientos. Ford Motor ensambla ve-
hículos en Sonora y se está trabajando en un plan 
para atraer a más fabricantes de automóviles y pro-

49  LitioMx: entre el sueño presidencial y un desarrollo que tomará décadas (expansion.mx), 29 de agosto de 2022.
50  El nuevo funcionario es hijo de Jorge Taddei Bringas, delegado de la Secretaría del Bienestar en el estado de Sonora. Su 
nombramiento suscitó algunas críticas por la relación familiar que guarda con el delegado, aunque también generó reacciones 
positivas por tratarse de un sonorense.
51  Presidente de México nombra a Pablo Taddei como director de LitioMx - .:: Minería en Línea ::. (mineriaenlinea.com), 31 agosto 2022.
52  El presidente mexicano busca inversión privada para la nueva empresa estatal de litio - .:: Minería en Línea ::. (mineriaenlinea.
com), 31 agosto de 2022.
53  Los gigantes chinos del litio baten récords de beneficios por la escasez de oferta - .:: Minería en Línea ::. (mineriaenlinea.com), 31 
agosto 2022.
54  AMLO Desarrollará 5 Plantas Solares en el Norte de México – N+ (televisa.com), 31 octubre 2022. La nota de mineríaenlínea del 
2 de septiembre de 2022 de donde tomamos otra parte de la información, habla erróneamente de “desmantelar” las plantas solares 
de Puerto Peñasco. La línea es la siguiente: “Según explicó el mandatario, el plan contempla desmantelar la planta solar que ya se 
comenzó a construir en Puerto Peñasco, en el Golfo de California…”

ductores de baterías para vehículos eléctricos con 
inversión pública y privada, destacó el presidente.52

Entre tanto, una nota anuncia que los ingre-
sos netos de la empresa china Tianqi Lithium Corp. 
en el primer semestre se dispararon casi 12,000% 
con respecto al año anterior, alcanzando la cifra 
récord de 10,300 millones de yuanes (1,500 millo-
nes de dólares). La ya conocida Ganfeng Lithium 
Co. declaró que sus ingresos netos se habían dis-
parado más de un 400% en el primer semestre, 
hasta alcanzar los 7,250 millones de yuanes, aun-
que esta cifra se situaba en el extremo inferior de 
sus previsiones.

Los precios del carbonato de litio se han dispa-
rado casi un 80% en China en lo que va de año. La 
demanda de este material para baterías se está ace-
lerando a medida que la industria automovilística se 
orienta cada vez más hacia los vehículos eléctricos.53

En el mes de septiembre, el presidente López 
Obrador retoma el tema del litio en el contexto 
del Plan Sonora, el cual se propone convertir a esa 
entidad en un estado minero en la frontera con 
Estados Unidos, en un foco de desarrollo econó-
mico basado en la generación de energía solar, la 
explotación del litio y el fomento de la industria 
automotriz.

Dio a conocer que ya había conversado con 
el presidente Joe Biden y cree que va a tener mu-
cho apoyo.

El Plan Sonora considera replicar la planta so-
lar54 que ya se comenzó a construir en Puerto Pe-
ñasco, en el Golfo de California, y construir dos o 
tres más posteriormente; aprovechar las reservas 
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de litio que se encuentran en el estado para produ-
cir baterías y producir más automóviles en Sonora 
además de la planta de Ford ya existente.

Dicho Plan intentará apaciguar parte de las crí-
ticas, muchas de las cuales proceden de inversores 
estadounidenses, y anticiparse a los planes de Es-
tados Unidos para México, que este mes anunció 
un estímulo masivo para la producción de energías 
renovables.55 

Días después de esa declaración, el Plan fue 
presentado por el presidente López Obrador en 
una reunión que sostuvo en la cdmx en el Diálogo 
Económico de Alto Nivel (dean).

Ahí, los funcionarios estadounidenses, Anthony 
Blinken y Gina Raimondo, secretarios de Estado y 
de Comercio, respectivamente, pidieron a México 
unirse al plan del mandatario estadounidense, Joe 
Biden, de fabricar los chips semiconductores en la 
región y que 50% de los autos construidos en 2030 
sean eléctricos. Una oportunidad histórica, al decir 
del canciller mexicano Marcelo Ebrard.

La Secretaria Raimondo prometió oportuni-
dades para las empresas y trabajadores de Mé-
xico con la Ley de Chips56, que subsidia a esta 
industria en eu con 52 mil millones de dólares, y 

55  https://mineriaenlinea.com/2022/09/mexico-apuesta-por-remodelar-el-estado-minero-fronterizo/, 2 de septiembre 2022.
56  Como es sabido, Taiwán es líder mundial en el suministro de chips de computadora y los EU ven con preocupación que la 
autonomía de Taiwán se ha convertido en un interés geopolítico vital debido al dominio de la isla en el mercado de fabricación de 
semiconductores. En el Comunicado de Shanghái de 1971 y la Ley de Relaciones con Taiwán de 1979, los EU reconocieron que tanto 
la gente de China continental como la de Taiwán creían que había “una sola China” y que ambos pertenecían a ella. Pero para EU es 
impensable que Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation (tsmc) pueda estar algún día en territorio controlado por Pekín. 
De ahí la importancia de la pasada visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos a Taiwán en agosto 
pasado. https://www.elimparcial.com/tecnologia/Taiwan-domina-el-suministro-mundial-de-chips-de-computadora-no-es-de-
extranar-que-EU-este-preocupado-20220804-0132.html; https://www.elimparcial.com/mundo/La-visita-de-Nancy-Pelosi-a-Taiwan-
eleva-las-temperaturas-como-hay-que-volver-a-enfriarlas-20220803-0096.html
57  https://www.elimparcial.com/dinero/AMLO-presenta-a-EU-el-Plan-Sonora-De-que-trata-20220912-0188.html, 12 de septiembre 
de 2022.
58  https://mineriaenlinea.com/2022/09/mexico-valora-sus-yacimientos-de-litio-en-sonora-en-600000-millones-de-dolares/, 23 de 
septiembre de 2022.
59  Trident Royalties Plc es una compañía minera diversificada de regalías de rápido crecimiento que cotiza en el mercado AIM de 
la Bolsa de Valores de Londres. Es administrada por un equipo experimentado de profesionales de finanzas mineras que brindan a 
los inversores exposición a la gama completa de productos básicos mineros (excluyendo el carbón térmico) con un sesgo hacia la 
producción o activos cercanos a la producción. Esta diversidad de materias primas diferencia a Trident de la mayoría de sus pares 
que están exclusivamente, o muy ponderados, en metales preciosos. Trident también tiene un mandato internacional, adquiriendo 
regalías y flujos en jurisdicciones amigables con los recursos en todo el mundo. Ver https://tridentroyalties.com/

la Ley de Reducción de la Inflación, que ofrece in-
centivos para comprar autos eléctricos.

“Me encanta el progreso que se ha hecho hoy, 
con temas que van desde cambio climático a semi-
conductores, cadenas de suministros y ambos va-
mos a reforzar las cadenas de suministro y también 
la seguridad energética en ambos países”, dijo Rai-
mondo en una rueda de prensa.57

¿En cuánto se calcula la riqueza de litio en So-
nora? Según estimaciones de la shcp el depósito 
de ese mineral podría valer hasta 12 billones de 
pesos mexicanos (602,000 millones de dólares), o 
más de un tercio de la producción económica del 
país prevista para este año. Es un hecho que actual-
mente México no produce el metal, sin embargo, 
la dependencia estimó que las reservas de Sonora 
podrían añadir unos 0.3 puntos porcentuales al pib 
potencial a medio plazo.58

Aún sin producir un gramo de carbonato de litio, 
se dio a conocer que Trident Royalties59 había asegu-
rado en enero de 2022 la adquisición de una nueva 
regalía sobre el proyecto Sonora Lithium ubicado en 
México propiedad de Bacanora Lithium. Trident dice 
que ahora tienen una “exposición excepcional al li-
tio” a través de su cartera de regalías.
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La regalía proporcionará a Trident Royalties una 
regalía bruta del 1.5 % de la mina, que se encuentra 
en las etapas avanzadas de desarrollo y en la etapa 
1 de producción tendrá un valor de usd 14.4 millo-
nes por año en ingresos por regalías para Trident, si 
el litio se mantuviera a los precios spot actuales de 
usd $55 000 por tonelada.60

Casi para terminar el mes de septiembre, el go-
bernador de Sonora, Alfonso Durazo, anunció en su 
habitual conferencia de prensa que viajaría a la Ciu-
dad de México (cdmx) para reunirse con el comité 
del Plan Sonora de Energías Sostenibles para pre-
sentarle los avances al presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Al aterrizar todos los elementos que confor-
man dicho plan se convertirá en un parteaguas en 
el futuro económico de Sonora dependiendo de los 
términos de materialización, aseguró. Es una de las 
iniciativas a las que yo doy mayor valor para el futu-
ro del estado, dijo el gobernador Durazo. 

El Plan está conformado por cuatro vertien-
tes: la empresa LitioMx, que tiene como respon-
sabilidad el resguardo de los yacimientos de litio; 
la generación de energía fotovoltaica; licuefac-
ción de gas natural; y creación de una empresa 
descentralizada, operada por la Secretaría de Ma-
rina (semar) para la operación del puerto, así como 
los aeropuertos de Guaymas y Ciudad Obregón, 
Sonora.61

En el mes de octubre el tema del litio volvió a 
ocupar un espacio central al inicio de la tercera se-
mana, en esta ocasión a cargo de las declaraciones 
de Alfonso Durazo, gobernador de Sonora. 

60  https://mineriaenlinea.com/2022/01/trident-royalties-obtiene-regalias-sobre-proyecto-de-litio-en-sonora/
61  https://www.elimparcial.com/sonora/sonora/Presentara-Durazo-avances-del-Plan-Sonora-de-Energias-
Sostenibles-20220928-0005.html
62  La asociación es una organización sin fines de lucro, fundada en 1951 y conformada por alrededor de tres mil asociados 
distribuidos en más de 20 Distritos. Los asociados participan en empresas mineras, en compañías proveedoras de maquinaria, 
equipo, servicios y suministros de la industria minero-metalúrgica, y en el sector público, así como en Escuelas y Facultades de 
Ciencias de la Tierra en México. Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (mineriaenlinea.com)
63  (1114) EN VIVO | Litio - Sonora - Hermosillo - Durazo - Notarías - Venezolanos - Belinda - 20 Octubre - YouTube Véase a partir del 
minuto 37.
64  “Explotar el litio marcará rumbo del estado: adm”, en periódico Expreso, primera plana, martes 18 de octubre de 2022. Hermosillo, 
Sonora.
65  Litio Mx: No habrá incentivos fiscales de ningún tipo para empresarios, advierte Alfonso Durazo – El Financiero, 19 octubre 2022.

La información comunicada por él proviene de 
lo que observó en su visita a las instalaciones ex-
perimentales de Bacanora Lithium (bl) en Hermo-
sillo, lo que encontró en su viaje a Bacadéhuachi, 
del discurso en la inauguración del 14° Congreso 
internacional de minería, de la Asociación de Inge-
nieros Mineros Metalurgistas y Geólogos de México 
(aimmgm)62, en esta misma ciudad, y de sus declara-
ciones en la habitual rueda de prensa.63

Como se sabe, la empresa bl viene trabajando 
en el proceso para industrializar el litio. Lo que ob-
servó en las instalaciones experimentales y lo que 
se le informó ahí al gobernador Durazo le hizo de-
clarar que se puede anticipar que la explotación del 
litio representa un gran potencial para el desarrollo 
económico de la entidad como referente en la ge-
neración de energías limpias.64 

Al lugar fue acompañado por Pablo Taddei, direc-
tor general de LitioMx, organismo que, según el go-
bernador, tendrá la capacidad de asociarse con parti-
culares para la exploración, explotación, refinamiento 
y reprocesamiento del mineral con la condición de 
que esas empresas se establezcan en la entidad. 

También dejó en claro que  no habrá incenti-
vos fiscales de ningún tipo para quienes decidan 
sumarse a este modelo de negocio pues  no hay 
mayor incentivo que poder participar asociado 
a LitioMx para el aprovechamiento del litio en las 
etapas de  explotación,  refinamiento  o de  proce-
samiento industrial. Los particulares se podrán 
asociar con LitioMx “a condición de que el aprove-
chamiento del litio de Sonora se quede en Sonora”, 
expresó Durazo Montaño.65
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Alfonso Durazo, Gobernador de Sonora y Pablo Taddei, Director de LitioMx, de visita en las instalaciones 
experimentales de Bacanora Lithium en Hermosillo, Sonora (Foto de Telemax.com.mx)

Se trata de un anuncio que resulta muy impor-
tante porque define un cierto modelo de operación 
del organismo, es decir, la invitación a las empresas 
privadas a participar en alguno de los procesos de 
producción, pero bajo ciertas condiciones. El anun-
cio lo hizo el gobernador Durazo en su calidad de 
coordinador de LitioMx, encargo que se le confirió 
en agosto como lo apuntamos más atrás.

Al día siguiente de esa visita, el 18 de octubre, 
el gobernador viaja a Bacadéhuachi en compañía 
de algunos funcionarios, en particular del Subse-
cretario de Energía. De lo que ahí observó y se le 
informó dio cuenta en su discurso para la inaugura-
ción del 14° Congreso Internacional Minero. 

Su intervención fue al final, luego de los discur-
sos de los organizadores y representantes mineros 
quienes pusieron el énfasis en la importancia de la 
minería de Sonora en México (genera 16.8% de la 
producción minera nacional, da empleo directo a 
más de 20 mil personas y a casi 100 mil de forma 
indirecta, existen 133 proyectos de exploración) 
al grado que se consideró en denominar al estado 

“el corazón minero de México”. De igual manera 
definieron que su camino es hacia la minería res-
ponsable e inteligente, y que no pueden perma-
necer ajenos a los problemas del medio ambiente, 
hídricos y al cambio climático. 

Luis Humberto Vázquez, presidente de la aim-
mgm, hizo un llamado a sus colegas mineros a de-
mostrar a quienes tienen ideas equivocadas y 
anquilosadas sobre la actividad minera, que son 
parte de la solución, no del problema. El dirigente 
le pidió al gobernador que sea su gestor para ser “el 
gobernador minero de todos los estados mineros 
del país”, que les debe tener confianza y que no le 
fallarán. Ninguna mención al litio.

El gobernador, en su intervención, aceptó el 
encargo y estableció un reto: añadir valor agregado 
a la producción, que es la única manera de ayudar 
a superar la pobreza en las comunidades donde se 
asienta la actividad.  Y de ahí, quizá para sorpresa 
de muchos, pasó a hablar del litio.

Y en alusión directa contra quienes, en este y 
otro momento, consideran que no es rentable ni 
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viable su explotación, el gobernador expresó que 
esta no solo es sostenible sino económicamente 
costeable. Está químicamente comprobado que es 
rentable la explotación del litio en Sonora, dijo.66 

Prevé que el litio se convertirá en un motor de 
crecimiento para la entidad, en tanto que incenti-
vará “una robusta cadena de valor”, que abarcará 
desde su explotación y procesamiento industrial, 
hasta la fabricación de baterías de litio y el ensam-
ble de vehículos eléctricos, afirmó.67

En el marco de dicho Congreso el goberna-
dor señaló que la explotación del litio en los yaci-
mientos detectados está considerada como parte 
del Plan Sonora de Energías Sostenibles, y donde 
podrán participar las empresas interesadas. Por su 
parte, Gutiérrez Núñez, presidente de la camimex, 
señaló que “de existir las condiciones adecuadas, 
consideramos que se invertirían cerca de 11 mil mi-
llones de dólares en los próximos dos años”.68

El gobernador Durazo volvió a tratar el tema 
del litio con más detalle en su habitual conferen-
cia de prensa, al día siguiente de su encuentro con 
los mineros.   

Contrario a lo que afirmó Alatorre Campos, 
presidente del Colegio de Ingenieros de Minas, Me-
talurgistas y Geólogos de México de quien escribi-
mos páginas atrás, el gobernador sostiene que ya 
hay un método que hará posible separar el litio de 
la arcilla, que es el estado en que se encuentra el 
mineral, y que lo pudo observar en las instalaciones 

66  https://www.uniradioinforma.com/noticias/sonora/686961/es-rentable-la-explotacion-del-litio-sonorense.html?utm_
source=Boletin&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter, 19 de octubre de 2022.
67  Una mina de “oro blanco” se gesta al norte de México... ¿Qué observa LitioMx? (expansion.mx), 19 octubre 2022.
68  “Durazo Montaño tiende la mano a los mineros”, en periódico Expreso, primera plana, 22 de octubre de 2022. Hermosillo, 
Sonora.
69  Benchmark Mineral Intelligence, la agencia de investigación y fijación de precios de la cadena de suministro de baterías informó 
recientemente que los precios del litio en China alcanzaron un máximo histórico el miércoles 12 de octubre de US$74,475/Ton, más 
del doble en lo que va de 2022. Benchmark señala que los precios del litio llevan 24 meses consecutivos de tendencia al alza, ya que 
el mercado de los vehículos eléctricos sigue expandiéndose y las ventas mundiales de estos vehículos alcanzaron por primera vez 
el millón en septiembre, según Rho Motion, líder de la industria que ofrece pronósticos y análisis sobre los mercados de EV y batería, 
carga de EV y almacenamiento estacionario de energía. El precio del litio alcanza un nuevo máximo histórico - .:: Minería en Línea ::. 
(mineriaenlinea.com), 14 octubre de 2022.
70 https://proyectopuente.com.mx/2022/10/19/potencial-del-litio-en-sonora-es-excepcional-queda-descartado-que-no-se-pueda-
explotar-confirma-alfonso-durazo/, 19 de octubre de 2022.
71 https://www.elimparcial.com/sonora/sonora/Explotacion-del-litio-en-Sonora-es-sostenible-20221019-0020.html, 19 de octubre 
de 2022.

experimentales de la empresa minera Bacanora Li-
thium, en Hermosillo, a donde acudió en compañía 
de Pablo Taddei, director de LitioMx. 

El gobernador Durazo dijo “que los estudios 
de laboratorio, la investigación científica, nos in-
forman que el costo de producción de una tonela-
da de litio mezclada con arcilla es exactamente el 
mismo costo de producción de una tonelada que 
se encuentra en salmuera o roca”. En países como 
Bolivia y Australia el costo para separarlo de la sal-
muera y la roca, respectivamente, es de casi 4 mil 
dólares por cada tonelada, frente al precio actual 
del mineral que es de 79 mil 600 dólares/ton.69

Señaló además que en su reciente viaje a Ba-
cadéhuachi, se le comentó -y que además pudo 
observar-, que en La Ventana existe un yacimiento 
de 7 kilómetros de longitud por 2.5 kilómetros de 
ancho y 400 metros de profundidad. El litio está a 
flor de piel, a flor de tierra, dijo emocionado, todo lo 
que ustedes ven ahí, dijo, que es de un color blan-
cuzco, es litio, las investigaciones y las exploracio-
nes que se han hecho ahí, registran ya una lengua 
de litio con arcilla.70

Destacó que hay otros once puntos más en la 
entidad que faltan de analizar su  potencial en el 
tema del litio, asunto que, como anotamos muy 
arriba, ya lo había indicado el sgm.71

Finalmente, anunció que viajaría al día siguiente 
a la cdmx e informaría de todo esto al presidente 
López Obrador en el marco de los avances del Plan 
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Sonora de Energías Renovables donde una de sus 
vertientes es la explotación del litio del estado.72

En suma, se podría decir que para el goberna-
dor terminó la incertidumbre generada sobre la 

72  “Destaca Durazo potencial del litio”, en periódico Expreso, primera plana, Hermosillo, Sonora, 20 de octubre de 2022.
73  Agradezco al Dr. Efrén Pérez, del Departamento de Geología de la unison, me haya proporcionado estos gráficos los cuales, a 
su vez, corresponden a la presentación que la directora del Servicio Geológico Mexicano, Flor de María Harp Iturribarría, hizo en 
noviembre de 2020 con el título depósitos de litio en méxico. 

factibilidad de extraer el litio en la sierra del estado. 
Con todo, es deseable esperar los resultados de los 
estudios que desde el pasado año viene realizando 
el sgm y del cual dimos cuenta muy atrás.

GRÁFICOS DE MAPA DE LA MANIFESTACIÓN  DE LITIO EN MÉXICO Y SONORA  
Y ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA, Y PROCESOS MEDIANTE LOS CUALES SE RECUPERA 

EL CARBONATO DE LITIO SEGÚN SE ENCUENTRE73

Gráfico 1
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Gráfico 2
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Gráfico 4

Gráfico 3
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Gráfico 5
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Gráfico 6

Sin embargo, para algunos, como Alberto 
Orozco, presidente del Clúster Minero de Sonora, 
A.C.,74 persisten las dudas sobre el panorama. En 
su opinión, el hecho de que LitioMx pueda trabajar 
con la iniciativa privada genera  incertidumbre en-
tre el sector minero  que opera en  Sonora debido 
a que no hay claridad sobre la forma en la que se 
desarrollarán proyectos de este tipo en la entidad 
de la mano de empresas privadas.

No conocemos, dijo Orozco, cómo será el 
desarrollo de proyectos de explotación  y de la 

74  El Clúster integra a 23 mineras, 150 proveedores y contratista, 11 universidades, siete asociaciones y cámaras, además de 27 
aliados estratégicos.
75  Litio Mx: No habrá incentivos fiscales de ningún tipo para empresarios, advierte Alfonso Durazo – El Financiero, 19 de octubre de 
2022.

cadena de valor agregado con el tema de estar 
ahora controlado por gobierno federal a través de 
LitioMx. A pesar de ello, espera que  continúe el 
interés de las empresas por invertir en la extrac-
ción de litio y en la cadena de valor agregado que 
impulsará la economía de la entidad.75

Sin embargo, para Ramón Luna Espinoza, pre-
sidente de la aimmgm, el panorama es más claro y 
prometedor. Dijo que hay ánimo del sector mine-
ro para continuar con los proyectos de explotación 
de litio. “Es muy buena la expectativa  que da el 
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gobernador de crear una compañía incluyente de 
inversión gobierno y privada, en donde se sume la 
tecnología de la industria minera y la facilitación de 
permisos y gestiones que el gobierno nos pueda 
ayudar”, expuso.76

Por otra parte, Fluvio Ruíz Alarcón, miembro 
fundador del Observatorio Ciudadano de la Ener-
gía, A. C., señaló en una entrevista que es impor-
tante tener tecnologías que vayan mejorando la 
extracción, explotación y la parte final de la cadena 
del litio y que “Falta mucho por desarrollar en tér-
minos científicos y tecnológicos, además tener un 
uso más eficiente porque jugará un papel impor-
tante en el país y en el mundo”. Observó que “habrá 
riesgos y el más importante es el medio ambiente 
que podrá dejar fracturas en el tejido social y se de-
ben de cuidar las condiciones laborales”.77

Con todo y lo optimista que se aprecia este pa-
norama del litio, para Jaime Gutiérrez presidente de 
la camimex, en México se vive un colapso minero. Con 
cifras que dijo tomar de la Secretaría de Economía, 
822 proyectos mineros fueron postergados, 180 fir-
mas de capital extranjero salieron del país y hay 25 
concesiones frenadas. Lo anterior ocurre con todo y 
que la actividad minero metalúrgica haya superado 
en 19% en generación de divisas al turismo, con 23 
mil 579 millones de dólares durante el año pasado.

La incertidumbre que ha generado esta admi-
nistración en el sector sostuvo Gutiérrez, ha provo-
cado una desaceleración, lo que ha dejado las in-
versiones muy lejos de los más de 8 mil millones de 
dólares que se alcanzaron en años anteriores.

Esto, dijo, es consecuencia de la falta de esta-
bilidad política, ya que México se encuentra en el 
lugar 69 de 84 jurisdicciones evaluadas, pero tam-
bién es consecuencia de la inseguridad, donde es-
tamos en el lugar 73.78

76  Litio Mx: No habrá incentivos fiscales de ningún tipo para empresarios, advierte Alfonso Durazo – El Financiero, 19 de octubre 
de 2022.
77 https://proyectopuente.com.mx/2022/10/20/agua-medio-ambiente-y-condiciones-laborares-serian-los-riesgos-para-extraer-el-
litio-en-sonora-experto/, 20 de octubre de 2022.
78  ‘Colapso’ minero en México: 180 empresas extranjeras dejan el país – El Financiero, 21 de octubre de 2022.
79  amlo y John Kerry se verán en Hermosillo el 28 de octubre; litio será tema de discusión – El Financiero, 20 de octubre de 2022. 
amlo y Kerry evaluarán el Plan Sonora sobre litio y paneles eléctricos | El Heraldo de México (heraldodemexico.com.mx)
80  Sería su quinta visita a México.
81  Presentarán Gobierno Estatal y Federal a John Kerry el potencial de Sonora en litio (elimparcial.com), 27 de octubre de 2022.

Así que octubre dará más de que hablar sobre 
el tema de litio ya que se ha anunciado el encuen-
tro del presidente López obrador con John Kerry, 
enviado para el Cambio Climático del gobierno de 
Estados Unidos. La reunión, programada para el 28 
de octubre, tiene por fin conversar lo que se ha ve-
nido avanzando y trabajando en materia energéti-
ca y cambio climático, y de cómo eso se conecta 
con el Plan Sonora, según afirmó Roberto Velasco, 
director para América del Norte de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores.79

Por su parte, el  gobernador Alfonso Durazo 
Montaño, informó que como anfitrión él será el en-
cargado de darle la bienvenida a John Kerry80  re-
presentante del presidente de EU, Joe Biden, al pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador  y demás 
participantes vinculados al Plan Sonora de Energías 
Renovables. En dicho encuentro se hará una eva-
luación con los avances que llevan con la interven-
ción Pablo Taddei, director de LitioMx; Francisco 
Acuña, por parte del Gobierno estatal; María Elena 
Álvarez, titular del conacyt, y Manuel Bartlett, direc-
tor de la cfe. 

Taddei presentará los avances que en este mo-
mento se tienen para la explotación del litio en la 
entidad; Bartlett, dará cuenta de los avances en la 
planta solar de Puerto Peñasco y los nuevos pro-
yectos que hay en puerta en el estado, proyectos 
para la generación de energía fotovoltaica; Acuña 
hablará sobre electro movilidad, y Álvarez informa-
rá sobre los avances en la investigación y tecnolo-
gía para el aprovechamiento del litio en Sonora.81

El Departamento de Estado norteamericano 
confirmó el encuentro y reiteró que se revisará “la 
cooperación bilateral y oportunidades para am-
pliar la contribución de México, promover los vehí-
culos de cero emisiones, reducir las emisiones de 
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metano y profundizar la inversión en energía re-
novable.” Asimismo, precisa que los días 28 y 29 
de octubre se discutirá el tema de cooperación 
en medio ambiente con vistas a la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climáti-
co (cop27), que se llevará a cabo del 6 al 18 de no-
viembre en Egipto.82 

Previo al encuentro del equipo del presidente 
López Obrador, el gobernador Durazo y John Kerry, 
el Secretario de Economía de Sonora Armando Vi-
lla Orduño, anunció que “Con una inversión de 80 
millones de dólares  y la creación de  250 nuevos 
empleos, en el primer trimestre de 2023 iniciará la 
instalación de la primera fábrica de pilas de litio en 
la entidad”. Según dijo el funcionario se trata de la 
empresa Luna, a quien se le facilitaron los trámites 
y ofreció un espacio.83

Octubre termina con la inclusión del tema del li-
tio en una agenda amplia para un ambicioso proyec-
to como es el Plan Sonora. Dos figuras importantes 
destacaron en el encuentro: Marcelo Ebrard y Alfon-
so Durazo, secretario de Relaciones Exteriores y go-
bernador del estado de Sonora, respectivamente.84 

Para el gobernador, el Plan Sonora de Energías 
Renovables es un parteaguas pues en su opinión, 
“representa un antes y un después para la economía 

82  https://www.milenio.com/politica/amlo-kerry-sonora-revisar-agenda-energias?utm_source=MILENIO.COM&utm_
campaign=600dc30223-Milenio_matutino_28-10-2022&utm_medium=email&utm_term=0_b697e5fcb0-600dc30223-301684169, 28 
de octubre de 2022.
83  ‘Amarra’ Sonora la instalación de la primera fábrica de pilas de litio (elimparcial.com), 27 de octubre de 2022.
84  Llamó la atención la ausencia del presidente López Obrador en la exposición de los resultados del encuentro, lo que dio pie a 
especulaciones (diferencias entre él y Kerry) que se disiparon con las declaraciones de Kerry: “El presidente Joe Biden ha dejado muy 
en claro los pasos que dará los EUA en apoyo de esta visión expresada por él mismo y por el presidente López Obrador con respecto 
al camino a seguir en materia de la cooperación norteamericana”. Tras reunión entre amlo y John Kerry, México acordó reutilizar hasta 
98% de gas metano - Infobae, 29 de octubre de 2022. Asimismo, cuando señaló que “Esta es mi quinta reunión con el presidente 
López Obrador y me ha parecido impresionante el alcance de los planes del Presidente y del gabinete, quienes nos explicaron muy 
claramente hoy, México está aprovechando la iniciativa y tomando una decisión que a todos nos beneficiará con respecto al cambio 
climático”, dijo al término del encuentro, que se llevó a cabo en el palacio de Gobierno local. https://www.milenio.com/politica/
analizan-amlo-y-kerry-plan-energetico
85  Sonora está comprometido en combatir el cambio climático: Alfonso Durazo • Cobertura 360. En la reunión estuvieron de 
parte de México el presidente de la República, el gobernador Alfonso Durazo, el canciller Marcelo Ebrad, el Secretario de Marina 
Rafael Ojeda, la Secretaria de Economía Raquel Buenrostro, la Secretaria de Energía, Rocío Nahle de Energía y la Secretaria del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores. También estuvieron Octavio Romero, director de Pemex, Manuel Bartlett Díaz, 
director de la cfe, así como María Elena Álvarez, directora del conacyt y Pablo Taddei, director de LitioMx.

de la entidad y la lucha contra el cambio climático”.85  
Para él, Sonora se ha colocado a la vanguardia inter-
nacional en materia de producción de energías lim-
pias, y calificó de histórico el encuentro binacional.  
Como ya se había apuntado, señaló que se expuso 
el Plan Sonora de Energías Renovables, en el cual se 
considera al estado como productor de energía solar 
a través de la planta de Puerto Peñasco, explotación 
y aprovechamiento del litio, y capacidad para licue-
facción de gas. 

El objetivo del encuentro dijo, es “que compar-
tamos los lineamientos del Plan Sonora de Energías 
Renovables…con el responsable norteamericano 
para el tema del clima”.  

Sonora, señaló, tiene un “potencial…para con-
vertirse en un espacio de licuefacción de gas natural, 
para su venta en Estados Unidos”. Lo que hagamos 
en ese ámbito es una aportación directa o indirec-
ta a la lucha contra el cambio climático, porque son 
energéticos que no contaminan, comentó el gober-
nador. Además, declaró que se considera dentro del 
Plan la construcción de cinco parques fotovoltaicos, 
la producción de baterías de litio, el aumento de hi-
droeléctricas y eólicas, así como la disminución en 
un 98% de la quema de gas. Estas acciones, dijo, 
fueron reconocidas por John Kerry, acciones “que 
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hacen a Sonora y México atractivos para inversiones 
en materia de electro móvil”.86

Por su parte, Ebrard declaró que el Gobierno 
de México presentará en la cop2787, que se celebra-
rá en Egipto, el Plan Sonora de Energías Sosteni-
bles basado en una industria minera nacional para 
la explotación del litio y la construcción de la plan-
ta de energía solar más grande e importante en 
América Latina. Señaló que “El presidente López 
Obrador le explicó John Kerry que el Plan Sonora 
no solo es importante por la producción de litio 
o energías renovables, sino porque todo funciona 
en conjunto y esto será un modelo a seguir que 
se replicará en otros estados de México”. Esa es la 
más importante aportación de México que se lle-
vará a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio, dijo. 

86  “Sonora se coloca a la vanguardia en energía limpia”, periódico Expreso, primera plana, Hermosillo, Sonora, 31 octubre de 2022.
87  Conferencias de las Partes (cop) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (cmnucc).  Según la 
organización Ayuda en Acción, estos cinco temas claves serán determinantes en la agenda de la cop27: 1) Adaptación al cambio 
climático, 2) Inversión en adaptación al cambio climático y cómo lograrla, 3) Tránsito a un modelo energético equitativo, 4) Llegar 
a las emisiones netas cero, 5) Crisis climática, alimentación y pobreza. cop27: seis claves para entender lo que está en juego | Ayuda 
en Acción (ayudaenaccion.org), 31 de octubre 2022.La cop 27 se celebrará en Sharm El-Sheikh, Egipto, del 6 al 18 de noviembre del 
presente año. Ahí se presentará el Plan Sonora.
88  “México llevará Plan Sonora a la Cumbre cop27: Ebrard”, periódico Expreso, primera plana, Hermosillo, Sonora, 30 de octubre de 
2022.

Abundó sobre la construcción de la Planta Fo-
tovoltaica de Puerto Peñasco, un tendido de 2 mil 
hectáreas con paneles solares que servirá para 
abastecer con energía a millones de hogares en el 
noroeste de México e incluso exportar electricidad 
hacia California.88 
También se informó que, entre los compromisos acor-
dados en la reunión binacional, destacan que Pemex 
y cfe reutilizarán hasta 98% de sus emisiones de gas 
metano para contaminar menos el medioambiente.

El presidente López Obrador también declaró 
al respecto. Dijo entre otras cosas que “México tie-
ne por eso mucho futuro, porque tiene condiciones 
inmejorables y en un sólo estado tiene todas las 
posibilidades para la reconversión, para que los 
autos sean eléctricos y son 500 kilómetros, nada 
más Sonora, de frontera con Estados Unidos”.

De izq. a der. Alfonso Durazo, Gobernador de Sonora, John Kerry, enviado para el 
Cambio Climático del gobierno de Estados Unidos, Marcelo Ebrard, Secretario de 
Relaciones Exteriores y Ken Salazar, Embajador de los Estados Unidos en México, en 
encuentro en el Palacio de Gobierno en Hermosillo, Sonora.
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En referencia al Plan Sonora señaló que se trata 
de “un plan de fomento a energías renovables, en 
lo general estamos hablando de generar más ener-
gía eólica, solar e impulsar modernización de las hi-
droeléctricas. Este plan general va a significar que 
se use menos combustible fósil, es decir, el gas, el 
combustóleo y otros derivados de los hidrocarbu-
ros, el carbón, ese es el plan”, apuntó.

Dio cuenta que en la reunión “Estuvieron los 
de Ford y los de otras empresas automotrices 
pero a nosotros lo que nos importa es que los re-
cursos naturales se apliquen en beneficio de los 
mexicanos y que haya empleos, trabajo y bien 
pagado”. Y precisó: “Las plantas para la creación 
de estas industrias automotrices y de autopartes 
queremos que estén en Sonora y este modelo ha-
cia adelante se reproducirá en otros estados del 
norte del país”.89 

De ahí que se busque atraer inversiones en ma-
teria de litio, electromovilidad, semiconductores y 
energías limpias. “El Gobierno de México invierte y 
trabaja en la modernización de varios puntos clave 
del estado de Sonora para convertirlo en un estado 
de generación de energías renovables y limpias”, 
señaló el presidente.90

Lo que habrá de seguir, se dice, es que Ebrard 
en cooperación con el equipo de Kerry van a ir defi-
niendo exactamente lo que se hará antes de la con-
ferencia en Egipto.

De esta manera, el litio termina siendo parte 
de un plan que se sostiene en un modelo integra-
do por este mineral, la energía eólica, las plantas 
fotovoltaicas, la licuefacción del gas y la industria 
automovilística. 

Así, de la discusión sobre el litio se ha pasa-
do, en muy poco tiempo, a construir una política 

89  Energía solar y litio, el plan de eu y México para que Sonora produzca autos verdes: amlo (forbes.com.mx), 31 de octubre de 2022. 
También consultar https://www.elimparcial.com/mexico/Presidente-de-la-Republica-encabeza-encuentro-con-enviado-especial-
presidencial-para-el-clima-de-Estados-Unidos-20221029-0002.html, 28 de octubre de 2022.
90  https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/m%C3%A9xico-expone-ante-john-kerry-su-plan-para-la-transici%C3%B3n-a-
energ%C3%ADas-limpias/ar-AA13vRbX?ocid=entnewsntp&pc=W099&cvid=4883bd2a66a541b690cac53ef8bb45bf
91  amlo dice que se revisarán concesiones de Ganfeng en Sonora; reitera que no habrá inversión privada en explosión de litio 
(elimparcial.com), 31 de octubre de 2022.
92  Se trata del Ing. Xavier García de Quevedo, Vicepresidente ejecutivo de Grupo México, en una entrevista para Marbella Centell 
en el programa Minería en Vivo de Radar Minero, el (1158) El futuro de los metales - YouTube, 25 de octubre de 2022.

estratégica de energía en la cual el mineral ocu-
pa un lugar importante. Con relación a él, siguen 
pendientes los resultados de los estudios del sgm. 

y en cuanto a su explotación, el presidente de 
la república ha declarado al cierre del mes que “se 
revisarán las concesiones que tiene la empresa chi-
na Ganfeng para explotar litio en Sonora y reiteró que 
el mineral es de los mexicanos. Se está viendo, pero 
queremos que se aplique la ley. Pueden decir que no 
pueden tener vigencia o aplicarse de manera retroac-
tiva, pero ya el litio es de la nación, es de los mexica-
nos y se tiene que revisar si las concesiones que tiene 
esa empresa se entregaron para el litio; si no fueron 
para el litio, el litio es de México ya no pueden particu-
lares explotar el litio en el País, es de la nación, esa es 
una decisión que se tomó y yo creo que para bien”.91

Esta declaración responde a la duda que sur-
gió luego de la creación de LitioMx acerca de si la 
empresa Bacanora Lithium, cuyo principal inver-
sionista es Ganfeng, podría explotar el yacimiento 
dado que contaba con una concesión. Como se re-
cordará, fue en octubre de 2021 cuando se afirmó 
que se le respetaría su concesión por ser una de las 
ocho empresas que manifestó tener actividades de 
explotación y querer invertir en extraer el litio.  Pero 
de entonces a la fecha la situación cambió y, como 
señaló el presidente, hoy el litio es de la nación.

Con todo, al momento no se ha producido 
un gramo de litio en Sonora y para hacerlo en las 
condiciones en que se encuentra en la entidad hay 
quien sostiene que no existe tecnología probada 
en arcilla para obtenerlo92, opinión encontrada con 
la del gobernador del estado. ¿Acaso Ganfeng dis-
pone de esa tecnología? 

Así, octubre cerró con muchos planes y pro-
yectos, además de expectativas y dudas. Durante 
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cuatros años la construcción social del litio ha sido 
edificada por una multiplicidad de agentes y acto-
res quienes han aportado opiniones para sostener 
o no, la versión del vellocino alcalino y de la factibi-

lidad para constituirse en, ahora, una de las piedras 
angulares del desarrollo de la entidad y del país. 

¡Alea jacta est!
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ANEXO
En la página web de Bacanora Lithium se escribe que “la sostenibilidad está en el corazón de nuestra es-
trategia de desarrollo y estamos dedicados a cumplir con nuestros compromisos” por lo que La Compañía 
está estableciendo comités locales en Sonora para coordinar sus actividades de Sostenibilidad a nivel 
comunitario y regional en México en 3 áreas clave”. Y se refieren a: 

1) DESARROLLO SOSTENIBLE - TRABAJAR CON LAS COMUNIDADES LOCALES Y LOS MUNICIPIOS PARA 
APOYAR LA PLANIFICACIÓN LOCAL, EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA ESTABILIDAD. 
2) MONITOREO AMBIENTAL - AGUA, AIRE, VIDA, SALUD. 
3) INVERSIÓN ESTRATÉGICA - SELECCIÓN, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS Y ASOCIACIO-
NES CON LAS COMUNIDADES LOCALES Y LAS PARTES INTERESADAS. 

Se dijo que Bacanora publicará su primer Informe de Sostenibilidad independiente más adelante en 2021. 
Por la importancia que se le ha dado a esta empresa, conviene decir algo de su propia historia: 

Abril 2016 se dice que publicó el estudio de prefactibilidad. 

Enero 2018 publicó el Estudio de Factibilidad Financiable del Proyecto Sonora.

Octubre 2019 Ganfeng Lithium se convirtió en accionista del 29.9% de Bacanora, un accionista del 22.5% 
a nivel de proyecto de Sonora, y firmó un acuerdo de compra de litio del 50%. 

Octubre 2020, Bacanora vendió su participación del 50% en el Proyecto Zinnwald Lithium a cambio de 
una participación del 44% en Zinnwald Lithium plc (anteriormente ErrisResources plc) y una regalía de 
beneficio neto. 

Febrero de 2021 fue el inicio de las primeras obras en el Proyecto Sonora. Ganfeng ejerce su derecho pre-
ventivo para aumentar su participación en Bacanora Lithium. Bacanora completa la oferta de colocación 
y venta al por menor. Ganfeng firma un nuevo acuerdo de joint venture (empresa conjunta) con Bacanora 
en relación con el Proyecto Sonora. 

Marzo de 2021 ocurrió la finalización del aumento de la inversión en Sonora Lithium Ltd al 50% por 
Ganfeng. La empresa Bacanora ha construido una planta piloto de litiocarbonato en Hermosillo para ac-
tualizar y procesar minerales del Proyecto de Litio de Sonora. Se supone que ha incluido el diagrama de 
flujo metalúrgico completo de preconcentración, flotación, tostado y precipitación de carbonato de litio. 
La planta piloto de litio continúa produciendo muestras de carbonato de litio de grado de batería de alta 
calidad para su distribución a clientes potenciales en Asia, y lleva a cabo la capacitación de operadores 
locales antes del inicio de las operaciones a gran escala en Sonora.
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