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COVID-19:
Contexto Global

“El FMI en su último Informe
de Perspectivas de la
Economía Mundial (abril
2020), prevé para el año 2020
una disminución de la
actividad económica en todas
las regiones, los países
avanzados y gran parte de los
emergentes”.
Fuente: Elaborado en base a datos del Fondo Monetario Internacional.

Impacto
Económico en
Atacama
“En el caso de la Región de
Atacama en el período de
crecimiento del PIB nacional
más austero, entre 2014 y
2017, el PIB de Atacama
presentó variaciones
negativas, e incluso, cuando
en el año 2018 el crecimiento
del PIB de Chile recupero
vigor, la región volvió a
presentar cifras negativas”.

Fuente: Elaborado en base a datos de Cuentas Nacionales del Banco Central de Chile.
*Variación del PIB del año 2020 corresponde a estimaciones del Fondo Monetario Internacional
a abril de 2020.

Impacto
Económico en
Atacama

“En lo que se refiere al sector
minero, importante en la
matriz productiva regional,
pese a remontar en el año
2015, la actividad minera en
Atacama registró tres años
consecutivos de contracción”.
Fuente: Elaborado en base a datos de Cuentas Nacionales del Banco Central de Chile.

Impacto
Económico en
Atacama
“La fuerza de trabajo en la
Región de Atacama ha
crecido, la cantidad de
ocupados ha aumentado
constantemente desde el año
2016, sin embargo, también
los desocupados, esto ha
llevado a que la tasa de
desocupación regional no
logre descender del 7,0%
desde el año 2016 ”.
Fuente: Elaborados en base a datos de la Encuesta Nacional de Empleo del Instituto Nacional de Estadísticas.

Efectos de la
crisis en las
empresas de
Atacama
En la encuesta denominada
“Levantamiento de
información sobre el estado
de empresas por crisis
sanitaria” se recogió la
opinión de los socios de la
Corporación sobre distintos
ámbitos, de estas empresas el
72% corresponden a Pymes y
el 28% a Grandes Empresas.
Fuente: Encuesta CORPROA.
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Potencial de la
inversión
regional

“Sólo en la Región de
Atacama los proyectos que a
la fecha se encuentran en
etapa de calificación tienen el
potencial de generar más de
5 mil puestos de trabajo en
sus etapas de construcción y
más de 3 mil en sus etapas de
operación”.
Fuente: Elaborado en base a datos del Servicio de Evaluación Ambiental.

Debate sobre los
procesos de
evaluación
ambiental

El siguiente registro de prensa
muestra la relevancia que ha
alcanzado el debate sobre la
suspensión de los plazos
establecidos en la Ley sobre
Bases del Medio Ambiente, y
la preocupación de distintas
entidades al respecto.
Fuente: Revista Electricidad – Sala de Prensa del Senado – Portal InduAmbiente – Diario Financiero – Diario La Tercera – El Mostrador.

Acelerar la inversión y la
recuperación para Atacama
Resulta crucial entonces que la evaluación ambiental continúe y las empresas puedan
responder a los requerimientos que de ella provengan, esto considerando la necesidad
que tiene la Región de Atacama de dar un nuevo impulso a su economía que permita dar
condiciones dignas de trabajo y mayor calidad de vida a sus habitantes.

