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La depencia del exterior en las cadenas de suministro de las empresas de la Comuidad Valenciana

A nivel mundial, Rusia y Sudáfrica se situan como líderes 
en la producción de Paladio, Rodio, Iridio y Platino; Chile 
es el principal productor de cobre; Australia y Chile son 
actualmente los principales productores de Litio; el Su-
deste Asiático (Indonesia y Fiipinas, sobre todo) se posi-
ciona como líder en la produción de Níquel; China se si-
tua en una posición dominante en la extracción de tierras 
raras y la República del Congo en Cobalto. 

Sin embargo, la fase de procesamiento de la mayor parte 
de los metales implicados en la producción de energía 
verde (con la escepción de cobre, …) está altamente con-
centrada en China o empresas chinas; gracias a su política 
de inversiones realizadas en tecnologia para su procesa-
miento.

Así, por ejemplo, según los datos de BloombergNEF, 
en la cadena de suministro de baterías de iones de litio, 
China controlaría a nivel mundial el 80% del refinamien-
to de materias primas, el 77% de la capacidad de las cé-
lulas y el 60% de la fabricación de componentes. 

Según la Agencia Internacional de la Energía, China acu-
mula una cuota del 80% de la fabricación mundial de 
equipos para generar electricidad fotovoltaica (placas 
solares), gracias a las elevadas inversiones realizadas, lo 
que han permitido bajar sustancialmente los precios de 
venta.
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Fuente: Working paper 22-1. PIIE y elaboración propia Cadenas de suministro de las tecnologías de energía limpia
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