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l proyecto Cauchari-Olaroz de Mine-
ra Exar es uno de los más avanzados 
de la Argentina, ya que se encuentra 
en pleno proceso de construcción. 
La compañía espera tenerlo listo 
para comenzar a producir carbona-
to de litio a principios de 2021. El 
30 de septiembre, la empresa con-
trolada por la canadiense Lithium 
America, la china Jiangxi Ganfeng 
Lithium y Jujuy Energía y Mine-
ría Sociedad del Estado (JEMSE), 

anunció que incrementará la capaci-
dad de su planta de carbonato de li-
tio de 25.000 a 40.000 toneladas por 
año, lo que llevó a que tuvieran que 
elevar también su plan de inversión 
en la provincia de Jujuy de 425 a 565 
millones de dólares. 

—¿En qué situación se encuen-
tra el proyecto?
En este momento, estamos en plena 
construcción, con un avance cercano 
al 30 por ciento, con gran parte de 
las órdenes de compra de los ítems 
principales adjudicadas y la mayo-
ría de los contratos de construcción 
firmados o en vías de concretarlos. 
Llevamos invertidos 130 millones de 
dólares. Ya empezamos a llenar las 
piletas y tenemos cuatro operando. 
Contamos con siete equipos de per-
foración arriba con tres pozos termi-
nados y siete más en ejecución. Pla-
neamos terminar con las obras a fines 
de 2020 para iniciarla producción a 
principios de 2021.
—¿Qué cantidad de personal 
están contratando para las 

obras?
Hoy tenemos algo más de 260 personas 
trabajando directamente para Minera Exar, 
de las cuales 27% son de las comunidades 
cercanas. Más del 50% del resto pertenecen 
a la provincia de Jujuy y las demás, al no-
roeste y otras partes del país. Si tomamos la 
película completa con los contratistas, hay 
más de 700 empleados en total y esperamos 
un pico de más de 1000 involucrados en el 
proyecto. Durante la operación, vamos a 
contar con más de 300 cumpliendo tareas 
en la planta.
—¿Por qué eligieron la Argentina?
Teníamos las propiedades y hace más de diez 
años que venimos explorando el salar, con lo 
cual, es un tema que tiene mucha historia. 
Además, nuestro proyecto tiene potencial 
ya que cuenta con el recurso conocido más 
grande desde el de Atacama, en Chile. Es el 
más grande de la Argentina ya que posee 20 
millones de toneladas de recurso sin incluir 
los inferidos que le sumarían 5 millones 
más durante los 40 años de vida que tiene 
Cauchari-Olaroz. En cuanto a las reservas, 
tenemos 2 millones que hemos completado 
en el nuevo estudio de facilidad.
—¿Cómo les impactan las restriccio-
nes cambiarias?
La realidad es que no sabemos cuáles son las 
condiciones que nos va a imponer la nueva 
administración. Las vamos a conocer a me-
dida que avancemos con la construcción de 
la planta. Entendemos que va a haber un in-
centivo a la inversión extranjera, como en el 
caso de Vaca Muerta. La Argentina necesita 
de esas inversiones genuinas que puedan 
generar exportaciones. Estos proyectos son 
netos exportadores, con lo cual asumimos 
que van a haber incentivos y que no van a 

haber restricciones irracionales para los que 
requieren, entre otras cosas, del repago de 
deuda y dividendos. Un inversor de afuera 
quiere tener su retorno al dinero que des-
embolsó.
—¿Qué precio estiman para el litio 
en el mediano plazo?
Estamos considerando para el comienzo de 
las operaciones de la planta, en 2021, valo-
res de 8000 dólares la tonelada de carbona-
to de litio, que van a ir creciendo hasta que 
se estabilice en los 12.000 en los próximos 
años. Con un costo de producción de algo 
más de 3600 dólares, nos ubicamos en la 
parte baja de la curva de las plantas exis-
tentes. Nuestra estrategia para Cauchari-
Olaroz es situarnos muy por debajo de lo 
que son los valores que manejan los pro-
yectos de roca dura.
—¿Cuál va a ser el volumen de expor-
tación del proyecto? 
Todo va a depender del precio del litio del 
momento en el que comience a funcionar la 
planta. Si tomás el actual, de 8000 dólares la 
tonelada de carbonato de litio grado batería, 
y lo multiplicás por las 40.000 toneladas de 
capacidad que tenemos, da unos 320 millo-
nes de dólares anuales.
—Muchos proyectos de litio en el 
país están teniendo problemas para 
conseguir financiamiento, ¿a qué se 
debe esto?
Las causas las dividiría en dos. Uno es el pre-
cio del litio, que hace que el mercado no esté 
mirando con mucho atractivo a estos proyec-
tos. El segundo tema, que es muy importan-
te, es cómo se asegura el inversor que van a 
terminar produciendo en cantidad y calidad 
tal como está previsto. Por eso, te pregun-
tan: ‘¿Qué tenés para demostrarme que vas 
a cumplir con lo que me estás diciendo?’ 
Hay ejemplos en el país que no lo han con-
seguido. Empresas con mucha experiencia 
han tenido dificultad para lograr ponerlos 
en marcha. A eso se suma que la Argentina 
tiene una condición macroeconómica que 
tampoco ayuda. Pero lo más importante son 
esos dos factores.

El litio argentino da pelea
Los detalles del proyecto Cauchari-Olaroz en Jujuy

Gabriel Rubacha, CEO de Minera Exar. “Subimos 
un 60% la capacidad de producción con un aumento 
del costo del 30%”, afirmó en exclusiva con +e.
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“La Argentina necesita de 
esas inversiones genuinas 

que puedan generar expor-
taciones. Estos proyectos 
son netos exportadores”.
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