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De acuerdo a Fitch, ESG-consciente de los principios de inversión

asumirá el centro de la escena y cambiar la forma de litio

productores de conducta de negocios.

Más de la mitad de la reserva mundial de litio están dentro de lo

que se conoce como el "Triángulo del Litio," para cubrir las partes

de la Argentina, Chile y Bolivia. Históricamente, la extracción

dentro de las salinas de la batería de litio triángulo ha sido

sustancialmente de uso intensivo de agua, que requiere alrededor

de dos millones de litros de agua por tonelada de litio extraído.

Esto presenta un riesgo sustancial de que la escasez de agua para

las futuras necesidades de la agricultura en una región que ya tiene

una reputación como uno de los lugares más secos del mundo,

Fitch dice.

Los fabricantes de automóviles con operaciones dentro de la UE

ya han comenzado a invertir en la más sostenible de las técnicas

de extracción, poniendo presión sobre los productores de litio

Añadido a la escasez de agua en llave de litio de las regiones

productoras, Fitch sostiene que la amenaza de la contaminación de

los suministros de agua locales, el resultado será una persistente

riesgo de malestar social y un riesgo creciente de oposición de litio

de operaciones y nuevos proyectos.

Grandes balsas de evaporación, que generalmente se sientan

durante más de un año, con fuga de productos químicos tóxicos y

contaminan los cuerpos de agua.

Fitch cita dos ejemplos.

En el Tíbet, una fuga de productos químicos de la Ganzizhou

Rongda mina de litio en 2016 dañado el ecosistema dentro de la

Liqi Río y resultó en la muerte masiva de peces. La comunidad
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local, a su vez, protestaron de litio de minería de datos. Dentro de

la batería de litio del triángulo, las comunidades Indígenas se han

pronunciado en contra de la extracción de litio.

En octubre de 2019, indígenas Chilenos de Atacama salar de uyuni

bloqueado el acceso a locales de litio de operaciones, el apoyo a

las protestas en contra de la desigualdad social y la protesta de litio

de minería de impactos ambientales dentro de su comunidad.

"Esperamos que la consideración de las comunidades locales para

convertirse en un no-negociable de litio de la evolución en el

mediano a largo plazo, como ESG requisitos para la financiación

de apriete," Fitch dice. "Esto podría presentar desafíos para los

países que buscan expandir litio de salida a través de nuestra

previsión período de en medio el crecimiento en el sector. Por

ejemplo, la Fernández de la administración en la Argentina tiene

como objetivo recaudar anuales de carbonato de litio de salida de

40.000 toneladas en la actualidad a más de 230.000 toneladas a

finales de 2022."

Como parte de la European Green Deal, la Comisión Europea

propuso en diciembre de 2020 que, a partir de julio de 2024, sólo

recargable de vehículos eléctricos (EVs) y baterías industriales

declarados de la huella de carbono será permitido en la UE.

ESG inversión se está convirtiendo en la corriente principal. En

noviembre de 2020, la Asociación para la Contabilidad de Carbono

Finanzas implementó la Global Green House Gas de Contabilidad

y presentación de Informes Estándar para la industria financiera,

trayendo las emisiones asociadas con los bancos y los inversores

préstamos de las actividades de inversión y a la vanguardia de la

atención pública.

Los fabricantes de automóviles con operaciones dentro de la UE ya

han comenzado a invertir en la más sostenible de las técnicas de

extracción, poniendo presión sobre los productores de litio.

En enero, BMW anunció que había encargado un estudio de la

Universidad de Alaska en Anchorage y la Universidad de

Massachusetts Amherst, a analizar el uso de agua de diversas

técnicas de minería de litio en América del Sur. Los resultados del

estudio, se espera que esté disponible en el primer trimestre de

2022 y aumentará la transparencia sobre el impacto ambiental de

las diferentes tecnologías.
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Litio existente productores ya están respondiendo a las nuevas

preocupaciones acerca de sus técnicas de extracción. Estatal

chilena de litio productor de Sociedad Química y Minera (SQM) se

ha comprometido a reducir el uso del agua dulce. En octubre de

2020, SQM se comprometió a disminuir el uso del agua dulce en el

Salar de Atacama salar del 30% de inmediato en comparación con

el año 2019 los niveles y en un 50% para el año 2030.

Mientras tanto, los nuevos jugadores avance de las técnicas de

extracción que tienen el potencial de alterar radicalmente de litio de

suministro. El lago de los Recursos y de Litio Estándar se han

desarrollado directo de litio de extracción (DLE) técnicas que

pretenden reducir el impacto ambiental en comparación con los

tradicionales métodos de evaporación.

"Esperamos DLE tecnología para dominar el futuro sector de la

minería de litio en salmueras geotérmicas en Europa y el reino

unido, así como en las salinas de América del Sur", dice Fitch.

Mientras tanto, Fitch postula geotérmica de litio técnicas de

extracción para subir en popularidad entre los consumidores

Occidentales. Geotérmica extracción de litio tiene una huella de

carbono menor que el de hard rock y de la salmuera métodos de

extracción, así como la reducción de consumo de agua.

A su vez, con cero emisiones de carbono de litio de productos se

va a vender a una prima en comparación con el hard rock de la

mina de salida.

Mientras geotérmica de litio de extracción que dominan la

producción de litio en el futuro, la técnica de extracción que será el

segundo más popular dependerá de la preparación tecnológica y la

demanda de carbonato de litio versus hidróxido de litio.
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