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La compañía estadounidense de litio Albemarle, con fuerte presencia en Chile, expresó optimismo sobre los años venideros.

Los comentarios surgen mientras los inversionistas siguen de cerca el panorama político, ya que el giro ideológico hacia la izquierda del

nuevo gobierno y la redacción de una nueva constitución han aumentado la incertidumbre.

“Sabemos que es un momento de mucha incertidumbre, pero ya hemos visto muchas señales del gobierno poniendo la calma”, dijo el

gerente de Albemarle Chile, Ignacio Mehech, durante una conferencia sobre inversión estadounidense organizada por Fundación Chilena

del Pacífico, entidad público-privada encargada de apoyar la inserción económica de Chile en la cuenca del Pacífico.

El ejecutivo mencionó como ejemplo comentarios recientes de un vocero del gobierno de que la nacionalización de empresas de

recursos naturales no estaba dentro de los planes de la administración.

En tanto, el ente encargado de la redacción de una nueva carta magna —la mayor fuente de incertidumbre — aprobó una propuesta inicial

que podría conducir a la nacionalización de la industria minera. La polémica propuesta necesitaría el apoyo de dos tercios del pleno de la

Convención Constitucional, reto importante dado el papel clave del sector y las consecuencias que tendría la nacionalización sobre toda

la economía.

El gobierno del exdirigente de protestas estudiantiles Gabriel Boric, de 36 años, apunta a un sector minero más consciente del

medioambiente y un papel más relevante para el Estado, para lo cual se ha considerado, entre otras medidas, la creación de una firma

pública del litio. Mehech expresó su apoyo al plan del gobierno de constituir una compañía de este tipo, si bien esta es una propuesta

controvertida que ha generado oposición en algunos sectores.

Susan Segal, presidenta ejecutiva de Forum Americas Society/Council of the Americas, dijo en la conferencia que la transición en Chile

hacia una nueva generación de líderes “es vista por los mercados como una fortaleza, no como una debilidad”.

“Creo que las compañías son relativamente optimistas sobre Chile y se verá que habrá una inversión constante en el país, siempre y

cuando la institucionalidad se mantenga sólida, y no hay nada que sugiera que no lo hará, (…) particularmente en un momento en que se

necesita mejorar la cadena de suministro global”, agregó.

Mientras tanto, Mehech indicó que para Albemarle la colaboración con los diversos grupos de interés es esencial. “Creemos que, junto

con las comunidades y el Estado, podremos seguir desarrollando la industria y haciendo frente a las demandas de la ciudadanía”, indicó.

La demanda mundial de litio para baterías de automóviles eléctricos experimentará un auge. El gobierno anterior lanzó una licitación

orientada a que más empresas privadas participen en la ofensiva para impulsar la producción, proceso que se estancó y al que se opone

Boric. 

Algunas decisiones sobre la adjudicación ya se habían anunciado. Albemarle estuvo entre las compañías que participaron en la licitación

para explorar y producir 400.000t de litio.

Una mayor demanda y un alza de los precios de litio en el mercado internacional podrían generar ingresos adicionales para Boric, quien

en su campaña se comprometió a extender la red de seguridad social, pero que también enfrenta los desafíos de estimular el crecimiento

económico para financiar sus planes y reducir la deuda fiscal.

Albemarle produce carbonato de litio en dos plantas en la norteña Región de Antofagasta en virtud de un contrato con la agencia estatal

de desarrollo Corfo.

En 2015, la firma con sede en Carolina del Norte cerró la adquisición de la compañía de productos químicos Rockwood Holdings,

controladora de la firma chilena Rockwood Lithium. En 2012, Rockwood Lithium absorbió a Sociedad Chilena de Litio, que a su vez era una

compañía de riesgo compartido formada en 1981 entre Corfo (45%) y Foote Mineral Company (55%).

Albemarle inauguraría este año la fase 3 de la ampliación de su planta La Negra, lo que le permitirá elevar la producción de 45.300t a

88.000t al año. La compañía tiene además un proyecto de US$150 millones para aumentar la eficiencia en el salar de Atacama.
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