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Mensaje del
Presidente
El 2017 fue un año complejo para muchas de
las empresas de Atacama. A una brutal
desaceleración
que
ha
impactado
fuertemente a nuestra economía, tenemos
que adicionar los efectos de los aluviones que
aún no se disipan del todo, la baja de los
precios de los commodities, el fin del súper
ciclo y los problemas estructurales que
arrastra nuestro país, entre otros factores.
Los datos, que bien conocen nuestros socios,
son más que números fríos, son hechos
concretos e inmediatos. Cuando la economía
está bien, tenemos trabajo, pero cuando
viene mal, se resiente la inversión y
principalmente en el desarrollo minero, donde
las malas noticias nos golpean enseguida y
dónde más nos duele: el empleo.
No obstante en ese panorama que se ve
sombrío, nuestra Corporación ha seguido su
camino, creando y generando actividades que
apuntan todas al desarrollo.
Tuvimos durante los primeros meses del año
la presencia de los consejeros de la Cámara
Nacional de Comercio (CNC), ocasión donde
organizamos su Asamblea Anual y en el cual
fuimos testigos del cambio de su directiva
que instaló a nuestro amigo Manuel Melero
como presidente del gremio.
Tuvimos diversos seminarios que reseñamos
en esta Memoria 2017, todos importantes y
enriquecedores para la región.
También organizamos la segunda versión de
nuestro Foro Regional de Desarrollo (FOREDE),
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ocasión en la que pusimos a prueba toda
nuestra creatividad e innovación, esto porque
no sólo hablamos de las industrias
permanentes de Atacama, sino que fuimos
capaces de incluir temas como la astronomía,
la biodiversidad, la vida natural y las
posibilidades que tenemos con el desarrollo
de nuestra reserva marina y como no, poder
potenciar el turismo y otras áreas de interés
de la región.
Nuestra opinión estuvo permanentemente en
la prensa y redes sociales. En un año de
elecciones parlamentarias y presidenciales,
fuimos capaces de mantener nuestra voz
siempre con el debido respeto a los
equilibrios y sin llegar a ningún tipo de
extremo. Fue un año particularmente difícil,
los ánimos fueron cambiando, pero no
callamos, al contrario, logramos ser un aporte
y continuamos trabajando en lo que se nos
convoca y que es el desarrollo de la región.
En las áreas de fomento, las anexas y otras
actividades de nuestra Corporación, si bien es
cierto fueron meses modestos, nunca
dejamos de participar y nuestras labores
continuaron a buen ritmo.
En este 2017 también logramos que las
relaciones con el resto de los gremios
nacionales
fueran
creciendo
y
consolidándose. Participamos en muchas
reuniones fuera de la región, las que sin duda,
han traído beneficios posteriores a nuestros
socios y nuestra gente en Atacama.

Fortalecimos nuestro convenio con la Clínica
Las Condes para traer médicos especialistas
al Valle del Huasco. Fue una tarea ardua
echar a correr este proyecto, pero pudimos
concretar la primera misión que tuvo un
impacto inmediato en los hospitales.
En suma. Un año complejo, lleno de desafíos
pero que logramos sortear airosos,
manteniendo nuestra impronta aguerrida e
innovadora.
Para este ejercicio, nuestro directorio confía
en el proyecto de Ley Agenda de Pro
Inversión I, anunciado por el Gobierno, y -de
manera especial- relevamos el decreto que
crea la Oficina de Gestión de Proyectos
Sustentables (GPS) acciones que deberían dar
el esperado impulso a la economía nacional y
sobre todo regional.
CORPROA está por la inversión sustentable y
valoramos que esta iniciativa, en ningún caso,
trata de obviar obligaciones de carácter legal
y ambiental sino que al contrario, lo que se
busca es agilizar aquellas tramitaciones de
inversiones serias y que nuestra región
necesita a la brevedad.
Situación que resulta fundamental para que
Atacama acelere el proceso de reactivación
económica y alcance el ritmo necesario de
inversión para el crecimiento local y para
seguiremos trabajando con más fuerza y
ahínco.
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La Corporación para el Desarrollo de la
Región de Atacama, CORPROA, es una
institución de Derecho Privado, sin
fines de lucro, integrada por empresas
y empresarios regionales que tienen
por objeto diseñar, promover, ejecutar y
apoyar estrategias de desarrollo
regional que sean sustentables y que
permitan elevar niveles de calidad de
vida de la población. Asimismo,
colabora con la Universidad de
Atacama y otras instituciones para los
mismos fines.
Cuenta con el respaldo de 84 empresas
asociadas,
cuyas
producciones
constituyen alrededor del 70% PIB
regional.
Su capacidad asociativa, empuje
gremialista, activa participación y
dialogo en los temas de contingencia
regional avalan su experiencia y solidez
de principios. Es por ello que empresas
de todos los sectores productivos de la
región le han depositado su confianza
respaldándola como un válido
representante del sector privado ante
las autoridades regionales y comunidad
en los diferentes escenarios donde se
discute el futuro de Atacama.
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Desarrollo
Gremial

CORPROA co-organizó la Asamblea
Nacional de Socios de la CNC 2017
Una exitosa Asamblea Anual de Socios de la
Cámara Nacional de Comercio (CNC) se realizó
el día 5 de mayo en la ciudad de Copiapó. La
versión número 159 de este importante
encuentro, se organizó en conjunto con la
Corporación para el Desarrollo de la Región de
Atacama y contó con la participación de
socios de las Cámaras Regionales, Cámaras
Binacionales, Asociaciones Especializadas y
representantes de los Socios Empresas
provenientes de todo el país.
El Seminario “Innovación y Creatividad
Empresarial: Clave para un Crecimiento
Económico Sustentable” contó con la
participación del Ministro de Economía, Luis
Felipe Céspedes, quien se refirió a la política
nacional de innovación, además de Iván Vera,
Fundador y Presidente de INNSPIRAL y Jorge
Galleguillos, minero rescatado de la mina San
José el año 2010 y actualmente exitoso
emprendedor copiapino.
En la ceremonia de inauguración participó
también el Presidente de CORPROA, Daniel
Llorente, quien sostuvo que “la Corporación
para el Desarrollo de la Región de Atacama, es
un referente nacional en la actividad gremial y
regionalista, en el tiempo hemos ganado un
sitial y nuestra voz es ponderada y respetada,
sin duda vuestra presencia hoy acá nos viste
y nos honra, en estos tres días hemos querido
mostrarles lo
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mostrarles lo mejor de nuestra hospitalidad,
mostrarles también nuestro carácter nortino,
cariñoso y amable como el sol que nos
acompaña prácticamente todo el año”.
Durante la Asamblea, se eligieron los nuevos
Consejeros de Libre Elección, Consejeros
Representantes Socios Empresas y los
miembros del Tribunal Supremo. Además, se
constituyó el nuevo Consejo General, a cargo
del nuevo Presidente de la CNC, Manuel Melero
y el Directorio.
En sus primeras palabras como Presidente de
la CNC, Melero manifestó que lo importante es
que la CNC se enfoque en el futuro y el
desarrollo del país, buscando que el
empresariado siga siendo un gran aporte para
la economía: “Espero representar con firmeza,
y dedicación, los intereses y valores de este
gremio que se ha posicionado cada vez con
más fuerza en la opinión pública,
transformándose en un valioso referente para
autoridades, tanto del ámbito público como el
privado. Junto con tener una visión optimista,
tenemos que ser realistas y recomponer las
confianzas para que nuestro país vuelva a
crecer, y se retome la inversión. Hay que
entender que, cuando hablamos de los
empresarios, no nos referimos sólo a las
grandes empresas, sino también los que
tienen un quiosco, o un negocio pequeño,
tienen un quiosco, o un negocio pequeño,

todos somos empresarios, y todos debemos
trabajar para recuperar el crecimiento”,
enfatizó.
En la Cena de Gala, se entregaron las Medallas
al Mérito Gremial a tres destacados
representantes de la federación gremial:
Mauricio Del Canto Gacitúa, de la Cámara de
Comercio, Servicios y Turismo de Temuco;
don Alfonso Ardizzoni Martin, de la Cámara de
Comercio de Santiago y don Alex Thiermann
Isensee de la Asociación Chilena de Líneas
Aéreas ACHILA, quien habló en representación
de los premiados.
La Asamblea finalizó con un paseo, durante el
día sábado, a la mina San José, donde 33
mineros fueron rescatados el año 2010,
después de haber quedado sepultados
durante 69 días a más de 700 metros de
profundidad. En la ocasión, los mineros Jorge
Galleguillos y Claudio Yáñez relataron sus
experiencias y los detalles del accidente.

Mantos Copper y CORPROA
capacitan a la comunidad de
Diego de Almagro y El Salado
En el mes de diciembre se realizaron dos
jornadas de capacitación en emprendimiento
para un grupo de diez personas de Diego de
Almagro y El Salado.
Este apoyo para la comunidad es parte de un
programa social impulsado por la empresa
minera Mantos Copper, socia de la
Corporación para el Desarrollo de la Región de
Atacama (CORPROA), que incluye capacitación
en modelos de negocios y emprendimiento,
más el cofinanciamiento de una inversión en
equipamiento y modernización del negocio.

El Gerente General de la Corporación,
Leonardo Troncoso, tuvo una activa
participación dictando el curso de
emprendimiento que comprendió: Taller de
Creatividad, Modelo de Negocios Lean Canvas
y aplicación a las ideas individuales.
El curso concluyó a mediados de diciembre
en El Salado, en la sede de la asociación
minera de la localidad.

Iniciativa conjunta de CORPROA,
Minera Candelaria y el Gobierno
permitió recuperar Plaza Potrerillos
Tras 15 años de espera, los vecinos de la Población Luis Uribe de Tierra Amarilla, han visto como
uno de sus sueños más anhelados se hace realidad. Se trata de la esperada construcción de una
moderna y funcional plaza en el sector, esto gracias al proyecto impulsado por la Corporación para
el Desarrollo de la Región de Atacamas (CORPROA) denominado: "Mejoramiento y Recuperación de la
Plaza Potrerillos de la comuna de Tierra Amarilla".
Esta iniciativa, cuenta con el financiamiento y apoyo del Ministerio de Desarrollo Social y de Minera
Candelaria, en calidad de empresa donante, beneficiando a 1.246 vecinas y vecinos directos
correspondientes a las Juntas de Vecinos Luis Uribe Potrerillos; Amalgama; y Unión y Amistad, cuya
inversión fue de $271.617.204.
La recuperación de este espacio público -que era considerado por la comunidad como un terreno
abandonado y un foco de delincuencia- ahora permitirá a niñas y niños, jóvenes, adultos, personas
de la tercera edad, con capacidades diferentes e integrantes de escuelas aledañas, contar con un
recinto renovado que les permite realizar actividades recreacionales, familiares, actividad física y
practicar distintos deportes, entre otras opciones de vida sana y esparcimiento.
23

Etapa de Control
Acuerdo de
Producción
Limpia para el
sector Industrial
de la Provincia
del Huasco
La Corporación para el Desarrollo de la Región
de Atacama (CORPROA), el Consejo Nacional
de Producción Limpia (CPL) y empresas
representantes del sector industrial de la
Provincia de Huasco, entre ellas CAP Minería,
Llorente Industrial, ASPYMEVALL y Pymes,
firmaron un Acuerdo de Producción Limpia
para el sector Industrial de la Provincia de
Huasco.
Las metas y acciones definidas en el Acuerdo
se sustentan en un Diagnóstico realizado en
etapa anterior, el cual permitió caracterizar el
sector productivo y señalar los temas que
podrían provocar las sinergias, economías de
escala, ahorros y eficiencia en la gestión
ambiental de las industrias de la provincia.
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Los principales problemas ambientales
detectados en el territorio se resumen en:
• Niveles de contaminación atmosférica en
concentraciones cercanas a las máximas
toleradas por las normas de calidad
ambiental.
• Desequilibrio creciente en la disponibilidad
de agua.
• Existencia de un ecosistema con gran
biodiversidad, pero vulnerable.
• Disminución de la calidad de vida de la
población.
• Aumento de los niveles de conflictos
sociales.
Dado lo anterior, el objetivo del presente APL,
que gestionó CORPROA, fue apoyar a las
empresas suscritas en el APL del sector
Industrial de la provincia del Huasco en la
etapa de Seguimiento y Control, mediante
actividades de verificación de su estado
inicial respecto de metas propuestas,
brindando también el soporte necesario a las
empresas de menor tamaño para que puedan
dar cumplimiento a las metas y acciones
comprometidas.

Específicamente se desarrollaron las
siguientes actividades:
1. Elaborar el plan de trabajo del proyecto.
2. Elaborar los informes consolidados del
diagnóstico inicial por instalación.
3. Elaborar los informes consolidados de las
auditorías internas, según la NCh.
4. Diseñar e implementar el programa de
formación de capacidades del APL a través
de talleres específicos.

5. Realizar las actividades de difusión del APL
con el fin de que el sector público, privado
y la comunidad en general conozca los
alcances del Acuerdo.
6. Elaborar guía para indicadores de
sustentabilidad,
dirigida
a
los
establecimientos adheridos, a través de la
cual se entregará la metodología para la
gestión y reporte de los indicadores.
7. Desarrollar reuniones de coordinación de
seguimiento y control del estado de
avance de las metas y acciones
establecidas en el APL.
8. Elaborar informes consolidados sobre
reportes de indicadores de sustentabilidad
sectoriales.
Adicionalmente, se trabajó en:
1. Apoyar el desarrollo del diagnóstico inicial
para determinar las brechas del sector y el
diagnóstico al interior de las empresas de
menor tamaño.
2. Elaborar el plan de implementación por
instalación.
3. Desarrollar
el
levantamiento
de
información de las auditorias intermedias
del Acuerdo de Producción Limpia y la
evaluación del grado de avance al término
del mismo.
4. Apoyar a las empresas de menor tamaño
en la elaboración de documentación
específica para las instalaciones.
5. Desarrollar visitas técnicas de seguimiento
y apoyo a las instalaciones de menor
tamaño.

Participaron en esta etapa del Proyecto APL
Valle del Huasco, las siguientes empresas:
Compañía Minera del Pacífico; Ferronor;
Llorente Industrial; Carlos José Páez Morales;
ASERVAIN y Sociedad de Radiodifusión,
Televisión y Publicidad Radio Amiga Ltda.;
Lautaro Aguirre Huanchicay; Julián Avalos
Carrasco; Serviterra; Carlos Salazar Gatica;
Sociedad de Servicios Baeza y Simon Ltda.;
Santa Anny; Laura Salazar Leyton; Rojas y
Ocaranza Asociados Ltda.; Servicios de
Equipos Mineros Ltda.; Laboratorio Químico
San Lorenzo Ltda.; Iriarte y Cia. Ltda. y
Agrícola del Carmen E.I.R.L.
Cabe señalar que junto a CORPROA, hicieron
posible terminar esta detallada etapa la
profesional atacameña, especializada en
temas ambientales, Carla Peña y los
profesionales que la acompañan en su
consultora, Yastay Ltda., tanto como los
profesionales del Consejo de Producción
Limpia en Atacama y en Santiago,
especialmente la profesional María Graciela
Gómez.
La siguiente etapa, es la de Certificación de
Producción Limpia de las empresas
participantes, que debiera terminar en el
transcurso del año 2018.

Seminario
Desarrollo Regional y Género:
Traspasando el cielo de cristal
Con la idea de revisar la creciente participación de la mujer en el desarrollo regional y del país y su
ascenso laboral al interior de las organizaciones y en cómo superar el denominado techo de cristal,
un límite invisible que frena sus carreras y les impide seguir avanzando, se realizó en Copiapó el
Seminario “Desarrollo Regional y Género: Traspasando el cielo de cristal” en Antay Casino & Hotel.
A la cita llegaron más de 130 mujeres de todas las comunas de Atacama, quienes escucharon
atentamente las presentaciones Constanza Michelson, psicóloga UPD, magíster en Sicoanálisis y
autora de los libros 50 Sombras de Freud y Neuróticos; Fernanda Vicente, fundadora de Mujeres del
Pacífico y Factoría Social, cofundadora de ASECH y ASELA y directora de Scotiabank; Janet Awad,
presidenta regional de Sodexo Argentina, México, Colombia y Country President para Chile y actual
vicepresidenta de la SOFOFA.

SONAMI y
CORPROA
presentaron
documento
“Fundamentos y
Desafíos para
el Desarrollo
Minero”

La Sociedad Nacional de Minería (SONAMI), en
conjunto con la Corporación para el Desarrollo
de la Región de Atacama (CORPROA),
presentaron el documento “Fundamentos y
desafíos para el desarrollo minero”, un trabajo
elaborado por SONAMI que recoge la
experiencia de las empresas socias de la
organización y las recomendaciones que han
hecho distintos actores del sector en pos del
desarrollo de esta importante actividad
productiva.
“Nuestro gremio ha querido poner en
perspectiva el desarrollo de esta actividad y
aunar esfuerzos para volver a situar a nuestro
país como uno de los principales destinos de
la inversión minera”, afirmó Diego Hernández,
Presidente de la Sociedad Nacional de
Minería.

“La actividad minera ha sido desde siempre el
principal impulsor de la economía regional,
basta ver sus números para entender que su
desarrollo es fundamental para el futuro de
nuestros/as hijos”, afirmó Daniel Llorente,
Presidente de la Corporación para el
Desarrollo de la Región de Atacama.
La presentación contempló intervenciones del
propio Hernández y del Presidente de
CORPROA, además de un panel de
conversación en el cual participaron además,
el Presidente de la Asociación Gremial Minera
de Copiapó, Eduardo Catalano; el Gerente
General Corporativo de SCM Carola-COEMIN
S.A., Víctor Hugo Álvarez, y el Presidente
Ejecutivo Alianza Valor Minero, Álvaro García.
El panel fue moderado por Yanine Robledo,
consultora y empresaria minera.

Fundación Chile
y CORPROA
presentaron el
Roadmap
Tecnológico de
la Minería e
Industria Solar

La Fundación Chile junto con la Corporación
para el Desarrollo de la Región de Atacama
(CORPROA) presentaron de manera conjunta el
Roadmap Tecnológico de la Minería e
Industria Solar, instancia que busca
identificar oportunidades, requerimientos de
I+D y desafíos para generar capacidades
tecnológicas en el país.
La actividad estuvo orientada a todos los
componentes del ecosistema regional:
proveedores, universidades y compañías
mineras, entre otras instituciones, cuyas
iniciativas públicas-privadas en desarrollo son
un aporte al desarrollo de proveedores.
En la actividad, se conocieron además los
programas de innovación abierta en minería e
industria solar, cómo los proveedores
regionales se insertan en estas iniciativas y
reconocer las capacidades locales en
términos de la oferta tecnológica y proyecto
en desarrollo.

Convenio de Salud entre
CORPROA, MINSAL y CLC
entrega sus primeros frutos
a la comunidad de Atacama
La inequidad en el acceso y oportunidad de
atención es todavía un problema importante
en el sistema de salud pública chilena, donde
el desarrollo de un trabajo conjunto de
distintos estamentos de la sociedad que
contribuya a abordar esta situación, aparece
como algo fundamental.
En ese escenario, a principios de 2017, y con el
propósito de crear una alianza de
colaboración y trabajo conjunto entre el
Servicio de Salud Atacama, la Corporación
para el Desarrollo de la Región de Atacama
(CORPROA) y la Clínica Las Condes, se firmó un
convenio integral que busca dar respuesta a
algunas de las necesidades sanitarias de la
región, especialmente en la Provincia de
Huasco.
El trabajo ha ido avanzando, tanto así que los
días 6 y 7 de diciembre, las especialistas de
Clínica Las Condes, Carmen Gloria Bezanilla,
diabetóloga, la doctora Verónica Mezzano,
reumatóloga, y Elvira Villegas enfermera
especialista en curación avanzada de pie
diabético del Hospital del Salvador , viajaron

diabético del Hospital del Salvador , viajaron
de manera voluntaria a Atacama para apoyar
las necesidades de salud de esta zona.
En la visita se realizó la evaluación de 12
pacientes por la doctora Mezzano, junto a
médicos de Copiapó, Vallenar y Huasco con el
objetivo de incorporarlos a la postulación de
fármacos de alto costo, Ley Ricarte Soto, para
el tratamiento de artritis reumatoide
refractaria.
En el área de diabetología, Carmen Gloria
Bezanilla junto a Elvira Villegas, realizaron una
capacitación para los enfermeros y médicos
de atención primaria sobre curación de
pacientes con úlcera por pie diabético e
insulinización, en el Hospital provincial de
Huasco.
Por otra parte, se hizo una capacitación a los
médicos y enfermeros de atención primaria
sobre curación de pacientes con úlcera por
pie diabético e insulinización, en el Hospital
provincial de Huasco y los Cesfam de la
región.
diabético e
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Es muy gratificante aportar desde el
conocimiento y la profundización de éste para
resolver de mejor manera patologías que son
prevalentes, pero es mucho más gratificante
para nosotros que esa intervención signifique
un cambio en la vida de las personas
afectadas”, comentó Carmen Gloria Bezanilla.
“Este trabajo colaborativo impacta
positivamente en la calidad de vida de los
pacientes que, como es sabido, requieren
ayuda para satisfacer diversas necesidades y
requerimientos de salud. En ese sentido, este
convenio que nació de una gran alianza
público-privada, permitirá realizar un trabajo
a largo plazo y, lo más importante, con
seguimiento de los pacientes que presentan
enfermedades que son cada vez más
prevalentes en nuestro país”, destacó Daniel
Llorente, Presidente de CORPROA.
Para este año, se pretende potenciar de
trabajo con los médicos de la Provincia de
Huasco para aplicar las nuevas guías
farmacológicas de DM 2; un nuevo taller de
curación de úlceras de pie diabético en
Vallenar; la instalación de equipo de
hemoglobina glicosilada capilar en comodato
y compra de kit de análisis de muestras;
capacitación en Santiago de TENS de Huasco
en podología y un proyecto de apoyo de
especialistas para la Atención Primaria de
Salud (APS).

Créditos: Hospital Provincial del Huasco
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Taller de implementación de la
Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible en Chile
Hasta la sede de la CEPAL en Santiago de
Chile, llegó el Gerente General de la CORPROA,
Leonardo Troncoso, para representar a la
organización en este Taller organizado por el
Departamento de asuntos Económicos y
Sociales de las Naciones Unidas, División de
Desarrollo Sostenible” y que sirvió como
preparación para el Foro Político sobre
Desarrollo Sostenible del Consejo Económico
y Social (HLPF) 2017.
El encuentro planteaba tres objetivos
principales: Aumentar la conciencia de
actores nacionales referentes a la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible, incluyenos
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2030 para el Desarrollo Sostenible, incluyendo
la naturaleza interdisciplinaria de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y
cómo las organizaciones y los profesionales
deben adaptarse y comprometerse.
Proporcionar un espacio de diálogo con
actores
regionales
y
funcionarios
gubernamentales para identificar desafíos y
aprovechar la experiencia adquirida en el Foro
Político de Alto Nivel 2016, así como los
vínculos estratégicos para ello.

La sesión comenzó con la participación de
Christopher Dekki, de Naciones Unidas, para
la presentación de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible. Luego siguió Heidi
Berner de la Subsecretaría de Evaluación
Social del Ministerio de Desarrollo Social,
explicando la Agenda 2030 en Chile.
Natalia Piergentili de la Subsecretaría de
Economía del Ministerio de Economía, explicó
que es el Foro Político de Alto Nivel y el
Informe Nacional Voluntario. Por su parte,
Isabel Millán, del Ministerio de Desarrollo
Social, se refirió a la estrategia chilena para el
Informe Nacional Voluntario 2017.
Luego hubo conversaciones plenarias para a
continuación hacer propuestas de los grupos
en que se dividió la audiencia. Las
recomendaciones
recogidas
fueron
directamente al Gobierno chileno, para más
adelante recibir de parte de Marta Bonet del
Ministerio de Relaciones Exteriores, las
formas en que la autoridad adoptará las
recomendaciones.

recomendaciones.
Cabe señalar que los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) son diecisiete, entre ellos: Fin
de la Pobreza; Hambre Cero; Salud y
Bienestar; Educación de Calidad; Igualdad de
Género; Agua Limpia y Saneamiento; Energía
asequible y no contaminante; Trabajo decente
y crecimiento económico; Industria,
innovación e infraestructura; Reducción de
las desigualdades; Ciudades y Comunidades
Sostenibles; Producción y Consumo
Responsables; Acción por el clima; Vida
Submarina; Vida de ecosistemas terrestres;
Paz, Justicia e Instituciones sólidas y Alianzas
para lograr los Objetivos
Se supone que estos objetivos bastante
ambiciosos como debe ser, deben cumplirse
al año 2030, sin duda metas importantes que
forman parte de la agenda gubernamental y
que muchas instituciones privadas están
adoptando.
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CORPROA presente en la
designación de “Embajadores 2017”
de la Fundación Hay Mujeres en
embajada de Australia
Desde finales de 2016, la Región de Atacama
cuenta con una nueva cara en cuanto a la
defensa de los derechos de las mujeres. Se
trata de Daniel Llorente, Presidente de la
Corporación por el Desarrollo para la Región
de Atacama (CORPROA), quien pasó a engrosar
la destacada lista de embajadores del
emprendimiento social Hay Mujeres,
agrupación que promueve la visibilidad y la
voz de las mujeres profesionales apuntando
especialmente, al aumento de líderes de

especialmente, al aumento de líderes de
opinión, considerando que en Chile y el
mundo, la producción y difusión de
contenidos históricamente ha mantenido en
las sombras a la participación femenina.
En su calidad de embajador, Llorente junto a
sus colaboradores de CORPROA, fueron
invitados a la nominación de los nuevos
personeros que promoverán la visibilidad de
las mujeres a través de su voz y opinión como
una dimensión de su liderazgo.

una dimensión de su liderazgo.
La actividad se desarrolló en la casa del
embajador de Australia, en Santiago, Robert
Fergusson, donde además de se firmó una
importante alianza con la Iniciativa de Paridad
de Género Chile (IPG).
Dentro de las personalidades que aceptaron
la denominación en 2017, destacan, el actor
Marcelo Alonso, el director ejecutivo de TVN,
Jaime de Aguirre, el ilustrador de la revista El
Sábado, Francisco Olea, el expresidente de la
CPC y actual Ministro de Desarrollo Social
Alfredo Moreno y el Director de la Radio ADN
Carlos Costas, entre otros connotados
hombres chilenos y extranjeros.
El Programa “Embajadores” partió en 2013
buscando la inclusión de los hombres para
abrir estos espacios, con 22 representantes,
chilenos y extranjeros de diferentes áreas
como políticos, economistas científicos,
empresarios, artistas, intelectuales y
reconocidos líderes de opinión.
“Actualmente contamos con alianzas de
inmenso valor, con Televisión Nacional de
Chile quienes desde el 2015 ponen al servicio

Chile quienes desde el 2015 ponen al servicio
un Media Training que ha capacitado a más
de 45 mujeres expertas de nuestra red, con
ES-Global, con quienes estamos realizando un
trabajo conjunto en el nombramiento de las
mujeres más influyentes de Iberoamérica, con
la embajada de Australia, Canadá, Noruega,
Suecia y Estados Unidos quienes nos han
apoyado en diversos proyectos y también con
entidades públicas y privadas que han hecho
posible estos cuatro años de funcionamiento
de Hay Mujeres”, dijo en la oportunidad Mai Nie
Chang, directora Ejecutiva de la agrupación.

Visita a sede en Valparaíso de
Fundación P!ensa
El Gerente General de la Corporación visitó las
dependencias de la Fundación P!ensa en
Valparaíso, con el objetivo de conocer la
forma de operar de la organización y sus
principales actividades.
En la ocasión fue atendido por su Secretario
General, señor Juan Pablo Rodríguez, con
quien recorrió las dependencias, conoció al
personal y recogió las experiencias
acumuladas que la llevan a tener constituido
modelo de apoyo a la regionalización en Chile.
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un referente del desarrollo de la V Región y un
modelo de apoyo a la regionalización en Chile.
La organización P!ensa tiene un Presidente y
Fundador que es un empresario de dilatada
trayectoria nacional y marcado liderazgo
como Gonzalo Bofill, quién reúne a 56
empresarios y amigos de su región y les
propone conformar una organización que
pueda influir en el quehacer de la Región de
Valparaíso,
principalmente
en
descentralización, participación ciudadana,

descentralización, participación ciudadana,
desarrollo regional y defensa de una sociedad
libre.
La Fundación tiene una composición de 56
socios, un Directorio de 15 participantes,
donde 7 de ellos son invitados de la
comunidad, con un personal de 20 personas
aproximadamente. Hacen 4 grandes
actividades de extensión en el año: 3
Asambleas de Fundadores y 1 Cena Anual,
siempre con grandes invitados.
El Directorio elige año a año cuáles serán sus
temas principales de interés y se focalizan en
ellos, trabajan en un modelo de alta confianza,
tanto en el Directorio como entre éste y su
equipo profesional.

Entre sus productos estrella están: Dos
encuestas anuales que hasta ese minuto
hacían con GFK Adimark, referidas a temas
específicos como: Calidad de Vida y Opinión
Política, principalmente evaluación de
autoridades. 2. Seguimiento de las inversiones
del Fondo Nacional de Desarrollo Regional,
FNDR, a través de la Ley de Transparencia. 3.
Informes sobre líneas de investigación de su
interés. 4. Videos atingentes a través de su
canal P!ensa TV y 5. Formación de jóvenes
líderes junto al Mercurio de Valparaíso.
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Desarrollo
Empresarial

CORPROA en la
Reactivación
de la Región de
Atacama
CORPROA, en su rol de Agente Operador
Intermediario de CORFO, ejercido por su Área
de Desarrollo Empresarial, atendió en 2017 a
un total -a nivel regional- de 300 empresarios
y empresarias de diversos rubros y tamaños,
a través de los instrumentos de la
Corporación de Fomento a la Producción.
A partir de mayo cambia el escenario
producto de nuevos aluviones que afectaron a
la región y, por ende, la orientación de los
instrumentos de apoyo. Se reactivan las líneas
Emergencia especialmente, de Inversión
Productiva (IPRO) y Programas de
Reactivación (PAR).
El IPRO antes de mayo 2017, se enfocó
principalmente, en la adquisición de
equipamiento para aumentar y/o mejorar la
actividad productiva de los empresarios
regionales. Las inversiones se concretaron en
camiones, maquinaria para minería extractiva
y su proceso e infraestructura para ampliar
capacidad de operación. Luego de los
aluviones de mayo 2017, las inversiones
beneficiadas se orientaron a la recuperación
de infraestructura y equipamiento productivo
dañado y/o perdido por los eventos

dañado y/o perdido por los eventos climáticos.
En el cuadro y gráfico siguientes se presenta la información de las operaciones cursadas durante
2017, referida a número de beneficiarios, distribución por comunas y montos involucrados.

Distribución geográfica IPRO
Instrumento

IPRO

Beneficiarios

11 empresas

Aporte Empresa

$387.159.318

Aporte CORFO

$184.383.733

OH

$15.246.861

Localización

Copiapó (4)
Tierra Amarilla (2)
Chañaral (2)
Diego de Almagro (2)
Vallenar (1)

Chañaral
18%

Copiapó
37%

Diego de
Almagro
18%

Tierra
Amarilla
18%

Vallenar
9%

El programa PAR al igual que el IPRO, antes de mayo 2017, se enfocó principalmente en la
reactivación productiva de las Pymes regionales y posteriormente se impulsa la línea Emergencia
orientado a la Recuperación de negocios afectados por los aluviones en la pérdida de
equipamiento, infraestructura y, por ende, capacidad productiva. Los PAR tanto de Reactivación
como la línea Emergencia que ejecuta CORPROA, se orientaron a empresas de las provincias de
Copiapó y Chañaral, las zonas más afectadas por los eventos climáticos.
El detalle de estas operaciones se entrega en el siguiente cuadro:
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Código

Programa Apoyo a la Reactivación

Resolución

Total

Asesoría

Inversión

OH

16PAR - 67149

Pequeña Minería y Transporte de
Carga Provincias Chañaral y Copiapó

147/ 2016

$ 75.173.327

$ 6.500.000

$ 60.873.327

$ 7.800.000

16PAR - 67148

Transporte Privado Región de
Atacama

009/ 2017

$ 87.241.000

$ 8.841.000

$ 70.000.000

$ 8.400.000

17PAR - 73619

Transporte y Minería Provincia de
Chañaral

053/2017

$ 37.713.200

$ 5.250.000

$ 28.263.200

$ 4.200.000

17PAR - 78982 Servicios de Transporte

068/ 2017

$ 36.000.000

$ 3.000.000

$ 30.000.000

$ 3.000.000

17PAR - 81461 Emergencia Multisectorial Copiapó

090/ 2017

$ 48.613.593

$ 5.000.000

$ 39.213.593

$ 4.400.000

17PAR - 81462 Emergencia Multisectorial 2.0

100/2017

$ 33.089.068

$ 3.400.000

$ 26.289.068

$ 3.400.000

17PAR - 82590

Emergencia Comercio y Servicios
Chañaral Diego de Almagro

106/2017

$ 65.727.240

$ 7.500.000

$ 51.427.240

$ 6.800.000

17PAR - 86840

Emergencia Provincias de Copiapó y
Chañaral

168/2017

$ 54.550.000

$ 6.350.000

$ 41.500.000

$ 6.700.000

17PAR - 88871

Emergencia Comunas Copiapó,
Chañaral y Diego de Almagro

000/2017

$ 45.000.000

$ 7.500.000

$ 29.000.000

$ 8.500.000

000/2017

$ 16.500.000

$ 3.500.000

$ 10.000.000

$ 3.000.000

$ 499.607.428

$ 56.841.000

$ 386.566.428

$ 56.200.000

17PAR - 89135 Emergencia Final 2017

Total
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Beneficiarios

13

14

Comuna

Objetivo

implementar en 13 empresarios de pequeña minería y transporte, mejoras a su capacidad productiva
Chañaral (7) - Copiapó (2)
fortaleciendo competencias básicas esenciales para su actividad y, definiendo y cofinanciando la inversión
– Diego de Almagro (4)
en el equipamiento necesario para potenciar su productividad.

Copiapó (14)

Mejorar en 14 empresarios de transporte privado (de personal y turismo) la seguridad, sus conocimientos de
mecánica básica, el trabajo asociativo y colaborativo y, definir y cofinanciar la renovación o mejora de sus
vehículos.

7

Mejorar en 7 empresarios de transporte de carga de la provincia de Chañaral, las competencias básicas de
Chañaral (6) - Copiapó (1) gestión, la asociatividad y el trabajo colaborativo y, definir y cofinanciar la inversión que potenciará su
negocio.

6

Copiapó (5) - Chañaral (1)

10

Copiapó (9) - Tierra
Amarilla (1)

Atender a 10 empresarios de diferentes rubros, afectados por los aluviones de mayo 2017 en la Provincia de
Copiapó, en la recuperación tanto de la gestión como del equipamiento perdido en cada uno de sus
negocios.

7

Copiapó (7)

Apoyar a 7 empresarios de diferentes rubros, afectados por los aluviones de mayo 2017, en la recuperación
tanto en gestión como en la recuperación y/o reparación del equipamiento afectado.

15

Chañaral (12) - Diego de
Almagro (3)

Apoyar a 15 empresarios del comercio y prestadores de servicios, de la provincia de Chañaral, afectados por
los aluviones de mayo 2017, en la recuperación tanto de su gestión como en la recuperación y/o reparación
del equipamiento afectado.

15

Apoyar en la recuperación de sus negocios a 15 empresarios de distintos rubros, de Copiapó, Chañaral y
Chañaral (3) - Copiapó (1)
Diego de Almagro, fortaleciendo la gestión y recuperando parte del equipamiento/infraestructura afectado
- Diego de Almagro (11)
por los aluviones de mayo 2017.

15

Apoyar en la recuperación de sus negocios a 15 empresarios de distintos rubros, de Copiapó, Chañaral y
Chañaral (4) - Copiapó (7)
Diego de Almagro, fortaleciendo la gestión y recuperando parte del equipamiento/infraestructura afectado
- Diego de Almagro (4)
por los aluviones de mayo 2017.

6

Copiapó (4) – Diego de
Almagro (2)

Mejorar en 6 empresarios de transporte de carga la gestión del negocio, fortaleciendo la asociatividad, el
trabajo colaborativo y definiendo la inversión que potenciará la actividad.

Apoyar en la recuperación de sus actividades productivas a 6 empresarios del sector servicios, tanto a través
de la gestión como con la recuperación de parte del equipamiento/infraestructura afectado por los
aluviones de mayo 2017.

108
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Distribución geográfica PAR

Chañaral
31%

Diego de
Almagro
22%

Copiapó
47%

IPRO total

$586.789.912

PAR total

$499.607.428

CORPROA en la generación de
oportunidades para empresas
Proveedoras de Servicios
En alianza con algunas de nuestras empresas
socias, se concreta durante el año 2017, la
ejecución de tres Programas de Desarrollo de
Proveedores (PDP), dos en el sector minero
(Atacama Kozan - Mantos Copper) y uno en
favor de potenciar el turismo regional (SIDESA
Chile S. A. - Antay).
Modelo de Gestión de Seguridad para
Empresas Proveedoras de Atacama Kozan:
Atacama Kozan ha definido a la seguridad
como un valor de vida, y por tanto, ha
orientado todos los esfuerzos en construir
una cultura de seguridad con la cual todos
sus trabajadores se sientan identificados y, a
este objetivo, ha sumado a sus empresas
colaboradoras.

El programa cuyo objetivo se orientó a
desarrollar e instalar en las empresas
colaboradoras (proveedoras de servicios) de
Atacama Kozan, logró la implementación de
un modelo de Gestión de Seguridad con los
estándares exigidos por la industria, que les
permitan agregar valor a su oferta,
haciéndolas más competitivas para el
mercado minero.
Este Programa, concebido por S.C.M. Atacama
Kozan, cofinanciado por CORFO y
administrado por CORPROA, incluyó a ocho
empresas colaboradoras fundamentales para
la consecución de los objetivos de Atacama
Kozan y por lo tanto, constituyen sus socios
estratégicos.

Vinculando la Oferta Local de Servicios
Electro, Metal, Mecánicos con la Industria
Minera:
Mantos Copper S. A., cuenta con una cartera
de proyectos orientados al desarrollo de su
actividad minera en el territorio y a la
prolongación de la vida útil de sus
operaciones. Entre ellos, la explotación de
minerales sulfurados a contar del año 2020 en
la operación MantoVerde.
El desarrollo de ese proyecto, permitirá
aumentar su producción de cobre y aumentar
su vida útil en aproximadamente 20 años,
generando con ello requerimientos de
diversos bienes y servicios que Mantos
Copper proyecta adquirir localmente. Por ello,
se propuso promover la articulación y
gestionar el encadenamiento de los
proveedores locales con la industria minera,
unos de los principales objetivos que Mantos
Copper plasma en esta iniciativa que se inicia
con la etapa de Diagnóstico.
Monto involucrado Etapa de Diagnóstico:
PDP: $15.000.000 (50% CORFO + 50% Mantos
Copper) .
Considera un pre Diagnostico para 50
empresas locales, de las cuales 20 pasarán a
la Etapa de Desarrollo, intervención
proyectada a 3 años.
tienen un quiosco, o un negocio pequeño,
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Construcción y Mejora de Productos Turísticos
Singulares de Atacama:
SIDESA Chile S. A. (Antay Casino & Hotel),
concreta en este programa, su interés por
desarrollar y ampliar la oferta regional en el
turismo organizado, con el fin de entregar a
sus pasajeros y a otros visitantes una
experiencia de viaje más completa y extender
el tiempo de su visita.
La estrategia apunta al trabajo con 12
proveedores locales de servicios turísticos de
intereses
especiales,
relacionados
principalmente
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principalmente, con turismo Cultural, Minero,
de Naturaleza y Aventura, que fueron
seleccionados en la Etapa de Diagnóstico.
Durante 2017 se ejecutó el primer año de la
Etapa de Desarrollo del programa y se
apruebó su continuidad en el 2° año a
ejecutar durante 2018 comprometiendo un
total de recursos por $68.292.400 (54,5%
CORFO y 45,5% Aporte SIDESA Chile S.A.).
El programa lleva ejecutado un total
$82.800.980 (54,5% CORFO y 45,5% Aporte
SIDESA Chile S.A.).

Internacionalización y/o Exportación de
Servicios a la Industria Minera de Perú:
El trabajo con los proveedores locales en la
búsqueda de oportunidades, logra la
asociación de tres empresarios de diferentes
rubros (Informática, Servicios Geológicos y
Construcción) en un proyecto pionero en la
Región de Atacama, el PROFO Exportación.
Este Proyecto de Fomento Asociativo PROFO
en el cual, tres empresas locales (a fines de
2017 se suma una cuarta empresa de
Tecnología) son asesoradas y acompañadas
propósito de incursionar en el mercado

en el propósito de incursionar en el mercado
internacional, específicamente Perú, y así
concretar su instalación como proveedor de
servicios en la oferta disponible para la
industria minera de ese país.
Las empresas participantes son:
• Servicios de Ingeniería Limitada–Avances
Ltda.
• Servicios Mineros Paola Rojas Larrondo
E.I.R.L. – SG Drill.
• Constructora Cuadra Limitada – CUPEC Ltda.
• Jairo Sarmiento e Hijos Limitada – Sattel
Chile Ltda.
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Minería
Responsable
Programa Apoyo al Emprendimiento
El Salado y Diego de Almagro:
Mantos Copper S. A. -empresa socia de
CORPROA- preocupada por la reactivación de
la golpeada Provincia de Chañaral, y CORPROA
a través de su Área de Desarrollo Empresarial,
firmaron un nuevo Convenio de Colaboración,
esta vez, orientado a apoyar a 10
emprendedores (nueve mujeres), cinco de la
comunidad Colla Geoxcultuxial de la comuna
de Diego de Almagro y cinco de la localidad de
El Salado. Las primeras para fortalecer sus
emprendimientos y en El Salado, para la
recuperación
y/o
reactivación
de
emprendimientos afectados de alguna u otra
forma, por los aluviones.
El programa consideró, además del
cofinanciamiento para una inversión, jornadas
de capacitación en gestión del negocio con
énfasis en el objetivo del emprendimiento y
en definir la inversión más conveniente para
potenciarlo en el corto plazo. Las inversiones
destinadas principalmente a máquinas y
equipamiento para la modernización y mejora
del negocio, tuvo un cofinanciamiento de
80% de Mantos Copper y un 20% de las
beneficiarias.
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Programa de la Mesa de Trabajo
de la Planta Desalinizadora de
Mantos Copper S.A.:
En abril de 2017 se firmó el 2° convenio de
colaboración entre Mantos Copper y CORPROA
para la ejecución de los proyectos de
Fomento Productivo de la Mesa de Trabajo de
la Planta Desalinizadora de Mantos Copper. Un
trabajo conjunto que persigue el desarrollo
sustentable de seis Sindicatos de
Trabajadores Independientes del Mar,
Pescadores Artesanales, Buzos, Algueros,
Recolectores de Orilla y Mariscadores, de la
comuna de Chañaral, orientado a potenciar a
través del crecimiento productivo de estas
seis organizaciones, la actividad del sector
costero de Chañaral, Los Medanos y
Flamenco.
Anualmente, los Sindicatos participantes
presentan proyectos de inversión en equipos,
materiales e infraestructura, requerida para
avanzar en el desarrollo productivo de sus
organizaciones y que CORPROA acompaña en
su formulación, ejecución y rendición.
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CORPROA apoya
a la Pyme para
mejorar su
productividad y
competitividad
a través de los
instrumentos
CORFO

Fomento a la Calidad – FOCAL
Durante el año 2017 se trabajó con 6
empresas que implementan y certifican
diversas normas de calidad:
• Dos empresas del sector turismo:
• NCh 2912 (Hotel)
• NCh 3067 (Tour Operador)
• Cuatro empresas del sector Servicios
Industriales:
• HACCP (Agua Purificada)
• ISO 9001:2015 (Maestranzas)
• ISO 9001:2015 + ISO 14001: 2015 + OHSAS
18001:2015 (Topografia)
Instrumento

FOCAL

Total

$32.845.722

Aporte CORFO

$20.985.716

Aporte Empresa

$9.261.006

OH

$2.599.000

N° empresas

6

Pre Inversión Riego
El año 2017 se cofinancian con fondos CORFO
y Minagri, los estudios de pre inversión
requeridos para identificar y evaluar
alternativas de inversión en riego, drenaje y
distribución de aguas, con el fin de mejorar la
infraestructura
de
distribución
y
almacenamiento de agua para riego, este año
focalizado especialmente, en la recuperación
de estructuras dañadas por los aluviones.
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El resumen de los recursos gestionados se presenta en el siguiente cuadro:
Pre inversión Riego
(Recuperación
Canales)

Total

Aporte Empresa

Aporte CORFO

Beneficiarios

JVRC Entubamiento
Canal Mal Paso

$13.752.975

$3.855.975

$8.997.273

18 Regantes

JVRC Canal Buena
Esperanza Vallenar

$6.018.750

$1.687.500

$3.937.500

13 Regantes

$19.771.725

$5.543.475

$12.934.773

31 Regantes

Total 2017

El programa completo ha invertido en estudios de viabilidad de inversión en riego los montos
señalados en el siguiente cuadro:
Instrumento

Preinversión
Riego – PIR

Total

$83.503.378

Aporte CORFO

$53.760.673

Aporte Empresa

$23.074.578

OH

N° Empresas

$6.668.127

12 comunidades
de Canalistas
(300 regantes
aprox.)

Pre Inversión Área de Manejo
El año 2017 se concreta el apoyo a dos Sindicatos de Pescadores Artesanales, Torres del Inca y
Punta Frodden, cofinanciando con recursos CORFO, los estudios de seguimiento o nueva evaluación
de los Planes de Manejo y Explotación y el desempeño, sobre la base de información biológica –
pesquera actualizada de las Áreas de Manejo administradas por estas organizaciones.
El detalle de los recursos comprometidos en estos 2 estudios, se presenta en el siguiente cuadro:
Instrumento

Total

Aporte CORFO

Aporte Empresa

OH

N° Empresas

$3.769.174

$1.734.587

$1.734.587

$300.000

STI Torres del
Inca – 27 socios

$300.000

STI Punta
Frodden – 35
socios

Preinversión Área
de Manejo
$3.300.000

$1.500.000

$1.500.000
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Atacama
Training

Atacama Training,
una empresa CORPROA
CORPROA, desde 1990 ha sido un sólido colaborador del sector privado y público en las áreas más
sensibles para el desarrollo de Atacama, contando al año 2017 con 84 empresas asociadas, de
diferentes rubros, que explican más del 70% del producto regional. Por estas razones, en el año
2006 CORPROA decide crear Atacama Training junto a los gremios: Cámara de Comercio de
Copiapó, Cámara de Comercio de Vallenar, Asociación de industriales Pesqueros y Cultivadores de
Caldera, ASIPEC, y la Asociación Minera de Copiapó, ASOMICO. Unidos con el objeto de dar vida al
Organismo Técnico de Capacitación más importante de la Región.
La misión de Atacama Training es identificar, evaluar y generar servicios de capacitación,
brindando un servicio de calidad, eficiente y eficaz, con el propósito de satisfacer las expectativas y
necesidades de nuestros clientes y socios, generando valor económico y posicionamiento de
marca.
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Atacama Training 2017
Atacama Training un aporte a nuestras
empresas socias y a la capacitación en
Atacama:
El año 2017 fue relevante para Atacama
Training. La filial de la Corporación para el
Desarrollo de la Región de Atacama
(CORPROA) privilegió la atención a sus
empresas socias, principalmente a CAP
Minería en sus tres faenas en el Valle de
Copiapó, desarrollando programas de
capacitación y consultoría de Coaching, para
la línea de supervisión de esta importante
empresa.
Curso

En el trabajo del área social, destacan los
cursos realizados a los agricultores de San
Pedro en Copiapó, así también los agricultores
de Las Porotas e Incahuasi de Vallenar, los
cuales se sumaron a los agricultores de las
Pircas pertenecientes a la comuna de Alto del
Carmen.
Todo lo anterior fue financiado con recursos
del Estado de Chile por intermedio del SENCE
de la Región y gestionado por Atacama
Training.

Nª Participantes

Facturación

Nª Horas

Inducción Sitrans Santiago

15

$ 400.000

6

Formación de instructores CAP

15

$6.169.631

40

Inducción Kinross

246

$ 4.250.000

186

Cultivos hidropónicos SENCE

15

$ 4.800.000

60

Hortalizas al aire libre SENCE

15

$ 4.772.000

60

Gestión de emprendimiento SENCE

20

$ 4.780.000

80

Cultivos hidropónicos SENCE

21

$ 4.800.000

60

Lanzamiento programa psicosocial CAP

12

$1.883.770

10

Programa psicosocial CAP Cerro Negro

6

$5.650.012

80

Excel avanzado empresas CAP

21

$1.900.000

16

Administración bodega abierto

9

$880.000

16

Legislación laboral Candelaria

40

$3.910.000

12

Totales

435

$44.195.413

626
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Boletín
Comercial

La Agencia Oficial del Boletín Comercial en
Copiapó, dependiente de la Cámara de
Comercio de Santiago (CCS) es
administrada por la Corporación para el
Desarrollo de la Región de Atacama
(CORPROA). Se trata de un área destinada
a entregar servicios para la comunidad
regional proporcionando información
comercial tanto de personas como de
empresas.
De igual forma la Cámara de Comercio de
Santiago, a través del Boletín, administra el
ingreso tanto de personas naturales y
jurídicas al portal de Chile Proveedores,
entregando adicionalmente el servicio de
firmas digitales.
De igual manera, este recurso permite ser
una herramienta orientada a la evaluación
del riesgo crediticio y en función de este
objetivo, el Boletín Comercial permite ser
un elemento primordial e indispensable en
la evaluación de los créditos, logrando
contribuir a la disciplina comercial del país
y cumpliendo un rol determinante en la
estabilidad del orden público económico
regional.
Así la existencia de esta fuente única de
información comercial crediticia facilita la
obtención de información uniforme,
completa y confiable, facilita a las
personas el monitoreo y regularización de
su información y resguardar el
cumplimiento de la normativa vigente.
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CORPROA
y su rol de
administrador
del Boletín
Comercial

Foro Regional
de Desarrollo

La Región de Atacama tiene muchos desafíos en aspectos como economía, inversión, empleo,
educación, salud, calidad de vida y una nueva amenaza: el cambio climático y sus efectos
dramáticos como los aluviones que han afectado a sus comunas en los últimos dos años.
No obstante, al igual que el desierto floreciendo frondoso después de la lluvia, surgen las
oportunidades en Atacama en una multiplicidad de áreas y aspectos.
Por esto, la Corporación para el Desarrollo de la Región de Atacama, CORPROA, realizó, por segundo
año consecutivo, el Foro Regional de Desarrollo, FOREDE 2017 ¡Que florezcan oportunidades!.
FOREDE constó de tres pilares: El primero, seminarios que abordaron los temas de la situación
hídrica, cambio climático, economía e innovación de proyección, que conformarán un foro
conclusivo; el segundo, Ruedas de Negocios Industrial que aproximaron a mandantes con
potenciales proveedores orientados a ofertas renovadas; y el tercero la Feria Expo llena de
novedades.

El salón principal de Antay Casino & Hotel
colmado de asistentes fue el marco
perfecto para la inauguración oficial del II
Foro Regional de Desarrollo, FOREDE 2017,
organizado por la Corporación para el
Desarrollo de la Región de Atacama
(CORPROA) y que partió con el corte de
cinta y un recorrido por los más de 35
stands de la Feria Expo que se instaló en
el lugar.
FOREDE, nació con la idea de convertirse
en el punto de reunión más importante
de la región, donde se puedan apreciar
las últimas tendencias en diversas áreas,
estar al día con la innovación, potenciar a
emprendedores y relacionar a los
empresarios de todos los tamaños. Se
busca además aportar a la investigación,
ciencia,
economía,
turismo,
agroindustrias, seguridad frente a
desastres naturales, infraestructura,
gestión del agua.

Las Ruedas de Negocios en el marco de FOREDE 2017 concretaron cerca de 400 reuniones entre
proveedores y mandantes que llegaron al evento. Las cifras estimadas fueron aproximadamente
tres millones 400 mil dólares en 392, casi 400, ruedas de negocios desarrolladas durante todo el día.

En cuanto a los rubros de cada mandante y proveedor participante en el FOREDE 2017, como es
habitual, la minería siguió liderando, además estuvieron presentes empresas de servicios,
operadores turísticos y compañías enfocadas en los servicios web.

Negocios en el segundo piso, conversaciones en uno de los salones de la primera planta de Antay
Casino & Hotel y expositores en la feria que se acomodó en otro de los salones; donde presentaron
su trabajo principalmente compañías mineras y empresas de servicios; así como nuevos proyectos
que se están instalando en la región.

No obstante, el sello regional estuvo inmerso en algunos emprendimientos e incluso se hizo
presente en el lugar un ex alumno del Liceo Católico, que hoy es country manager en Chile de una
compañía Holandesa.

Seminario Agua en Atacama

César González Pizarro – Seremi Obras Públicas
Estado situación hídrica Región de Atacama: Presente y futuro

Cristian González Álamos – Gerente General JVRC
Proyecto Tranque Lautaro 2.0: Estado actual, impacto y proyección

José Vergara Ahumada – Asesor Dirección de Obras Hidráulicas
Experiencia en infiltración de ríos y su aplicación al Río Copiapó

Ulrike Broschek Santelices – Subgerente de Sustentabilidad Fundación Chile

Manejo de Cuencas: Experiencias mundialmente exitosas
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Seminario Innovación para
el Desarrollo de Atacama
William Vivanco Mackie – Dr. Genetista y autor del proyecto
Proyecto de Centro Genético de Camélido de Atacama

César Villarroel González – Investigador y Documentalista
Atacama como centro científico para el estudio de cetáceos en Chile

Raúl Aranguiz Borgeaud – Country Manager TomTom Telematics
Experiencia en infiltración de ríos y su aplicación al Río Copiapó

Bárbara Rojas Ayala – Astrofísica y Doctor en Astronomía
Astronomía: Una ciencia innovadora que impacta

77

Seminario Infraestructura y
Gestión del Cambio Climático

Miguel Vargas Correa – Coordinador Regional Asuntos Hídricos de Atacama
Ubicaciones vulnerables de Atacama y su estado actual

César González Pizarro – Seremi Obras Públicas
Proyectos mayores en Atacama: Su perfil en tiempo y recursos

Rodrigo Cienfuegos Carrasco – Director CIGIDEN
Tendencias mundiales en protección contra desastres
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Seminario Economía Atacama
Juan Manuel Bengolea Chadwick – Gerente General de Octogone Chile
Inversión: Del Crecimiento al Desarrollo Sustentable

Ercio Mettifogo Rendic – Presidente ATA
Proyección Industria Turística Atacama

Joseba Zugadi Cáceres – Director APECO
Agroexportación Atacama: Su futuro

Daniel Valenzuela Avendaño – Gerente de Administración y Finanzas Pucobre
Panorama y proyecciones para la minería en Atacama

José Ignacio Escobar Troncoso – Gerente General Acciona Energía Chile
Región de Atacama como núcleo para el desarrollo y proyección de las ERCN
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Hitos
2017

27° Aniversario
CORPROA

Como es habitual, la conmemoración del
aniversario de la Corporación para el
Desarrollo de la Región de Atacama
(CORPROA) se dividió en dos partes. La
primera con una sólida presentación de la
cuenta anual a los socios por parte del
Presidente de la Corporación, Daniel Llorente,
instancia que fue aprobada por unanimidad, y
luego la celebración de un cóctel de
camaradería que incluyó a diversas
autoridades y personalidades de Atacama en
el cumpleaños 27 de la entidad gremial.
En la oportunidad, Llorente sostuvo que los
complejos y esquivos tiempos que vive
Atacama ante las inclemencias de la
naturaleza, “pone a prueba las voluntades
políticas y la técnica”.

En ese sentido, advirtió que “las condiciones
climáticas cambiaron, razón por la cual la
adecuación a este fenómeno debe ser
nuestra, no sólo en la formas de vida sino que
en la política, normas de construcción. Por
ello, el Estado requiere modernizar su forma
de funcionar, las personas debemos
adaptarnos con rapidez, entendiendo
que
hay amenazas, pero también
oportunidades que debemos descubrir”.
Junto a ello, el dirigente empresarial destacó
que la CORPROA cuenta hoy con 84 socios,
ocupando cada día un lugar más destacado
en la comunidad y en la actividad gremial
nacional.
“Somos impulsores de acciones que apuntan
a colaborar con el desarrollo de Atacama,

como por ejemplo el FOREDE, seminarios
debates, exposiciones y acciones concretas
con la actividad empresarial”, dijo Llorente al
tiempo que valoró el espacio de
comunicación con las autoridades con
“quienes a pesar de tener legítimas
diferencias, mantenemos un respeto mutuo”.
Dentro de los logros del último año, el
Presidente de la CORPROA destacó el acuerdo
entre la Asociación de Turismo de Atacama
(ATA) con los socios mineros de la
Corporación para desarrollar esta industria.
Además, valoró el acuerdo de cooperación de
medicina de especialidades entre la Clínica
Las Condes y el Hospital Provincial del
Huasco y que sólo espera algunas
formalidades para consolidarse.

“Somos un gremio multisectorial por lo que
nuestros problemas son muy diversos; sin
embargo, lo que nos une es el anhelo de
desarrollo de nuestra tierra el que declaramos
como de felicidad de las personas y
crecimiento económico y es en esto donde
podemos influir dando herramientas técnicas
desde nuestro Departamento de Estudios”,
agregó Llorente.
Del mismo modo, el líder empresarial insistió
en la necesidad de atraer inversión
sustentable a la región y la ejecución de
megaproyectos, como también en la urgencia
condiciones e sustentabilidad económica,
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de “concretar las iniciativas aprobadas y que
las que están en trámite sientan nuestro
genuino interés porque sus proyectos sean
exitosos si es que cumplen con las
condiciones de sustentabilidad económica,
social y ambiental”.
En ese escenario, Daniel Llorente llamó a los
parlamentarios “a presentar iniciativas que
vayan en el sentido de modernizar el Estado,
de manera que entre todos, se aceleren los
plazos de tramitación de servicios y cuya
tramitación sea claro en dar oportunidades de
trabajo a las personas y empresas de
continuemos trabajando cada uno en su lugar,

Atacama”.
Asimismo, el Presidente de CORPROA dijo que
“aún nos faltan grandes acuerdos: coincidir en
el propósito de Atacama, en qué tipo de
región deseamos para vivir, nos falta
conversación, reflexión, generosidad y visión
de largo plazo. No obstante, tenemos una
región llena de riquezas y oportunidades, no
nos compliquemos por nuestras diferencias y
que sea el sueño de desarrollo lo que nos una
a todos”.
Por su parte, el Intendente de Atacama,
Miguel Vargas, aprovechó la ocasión para
condiciones e sustentabilidad económica,

saludar a la CORPROA destacando su aporte y
los instó a trabajar unidos para avanzar en el
desarrollo de la región. “El desafío es trabajar
unidos para dar seguridad a las personas.
Llegó el momento de dejar la crítica y los
reclamos de lado y ponernos a trabajar
unidos, sólo de esta forma saldremos
adelante”.
El aniversario 27 de la CORPROA sirvió además
para oficializar la entrada de tres nuevos
socios: Radio Nostálgica, Somacor y Revista
Crisol.
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Cena Anual
de la Industria
Regional
El jueves 30 de noviembre se realizó la Cena
de la Industria Regional, organizada por la
Corporación para el Desarrollo de la Región de
Atacama (CORPROA) que se llevó a cabo en
Antay Casino y Hotel.
En la cita, se reunieron representantes del
motor económico de Atacama, junto a
autoridades regionales y locales, además de
varios de los parlamentarios recientemente
electos.
Daniel Llorente, presidente de CORPROA, en su
discurso le dio la bienvenida a todos, recordó
a los empresarios que fallecieron, aludió a los
parlamentarios de la región que fueron
electos, donde destacó que el 100% son de
Atacama. También hizo mención de los recién
electos Consejeros Regionales, tanto a los
nuevos, como aquellos que fueron reelegidos.
Llorente comentó que el Departamento de
Estudios de la Corporación ha levantado 19
documentos de trabajo, realizados en
distintas líneas temáticas. Recordó los
seminarios y encuentros, donde se destacó
FOREDE 2017, puso en relevancia a la
Minería como el 96% de las exportaciones
regionales y el 75% de los empleos directos e
indirectos que hay en Atacama, pero a su vez
puso énfasis en el necesidad de poder g
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puso énfasis en el necesidad de
poder gestionar de mejor manera
los recursos hídricos.
Uno de los invitados a la Cena de la
Industria de CORPROA fue Alberto
Salas, actual presidente de Inacap,
el cual se refirió al futuro de
Atacama y al aporte de la minería.
El recientemente electo Senador
Rafael Prohens, presente en la
cena, junto a otros representantes
del mundo político, destacó el
compromiso que existe en los
electos por poner los intereses de
Atacama primero. Por su parte,
Petri Salópera, Director de
Sustentabilidad de la empresa
NuevaUnión,
destacó
el
reconocimiento en la Cena de la
Industria, agradeció el gesto de
sus pares.
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Reconocimiento
por 20 años de servicio
Ni Erika Riveros y Omar Núñez imaginaron
que este 2017 estarían celebrando 20 años de
funciones en la Corporación de Desarrollo de
la Región de Atacama (CORPROA).
Ambos llegaron a la Corporación en 1997, con
un mes de diferencia y juntos han ido
desarrollándose no sólo como profesionales,
sino también han potenciado las áreas en las
que se han desempeñado.
Omar estudio y realizo su práctica profesional
en la institución, siguió avanzando hasta
titularse de contador auditor y lograr ser una
pieza fundamental de la CORPROA, sobre todo
en el área de fomento en proyectos con
empresas de la Región de Atacama.

Erika, por su parte, ha puesto toda su
experiencia adquirida tanto en el sector
público como en el privado para fortalecer a
la Corporación. Desde su profesión, ingeniero
Pesquero PUCV y Diplomada en
Responsabilidad Empresarial, ha contribuido
en el posicionamiento de la CORPROA como
un referente regional, destacándose su labor
en asesorías, apoyo, capacitación, orientación
y fortalecimiento productivo de la Región de
Atacama y procurando llegar a todas sus
comunas dando a conocer la labor de
CORPROA en el ámbito público y privado.
, continuemos trabajando cada uno en su
lugar,
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Campaña solidaria de Socios de
CORPROA benefició a vecinos de
Chollay afectados por aluviones
Una destacada campaña solidaria, entre sus
socios, realizó la Corporación para el
Desarrollo de la Región de Atacama
(CORPROA) para ir en ayuda de las localidades
de la región afectadas por los eventos
climáticos que se registraron en la Cordillera
de Atacama a principios de 2017.
Daniel Llorente, Presidente de la Corporación,
explicó en esa oportunidad que toda la ayuda
92

explicó en esa oportunidad que toda la ayuda
recolectada se concentró -en una primera
etapa- en Chollay, en la comuna de Alto del
Carmen y en las zonas de Copiapó y Tierra
Amarilla, que sufrieron los efectos del
invierno boliviano, sin desconocer las
necesidades en otros sectores del país
golpeados por esas mismas fechas por los
incendios que perjudicaron a innumerables

Título

incendios que perjudicaron a innumerables
familias y la infraestructura productiva de
siete regiones.
“La Región de Atacama y nuestro querido
Chile han sufrido, sufren y, probablemente,
seguiremos padeciendo calamidades como
las que hemos visto en estos años como
terremotos, tsunamis, aluviones e incendios
gigantescos que afectan la calidad de vida. En
ese sentido, y fortaleciéndonos en el dolor, la
contraparte más espontánea y bella es la
solidaridad y en CORPROA no nos restaremos
del desafío de ayudar”, sostuvo Daniel
Llorente en esa fecha.
La ayuda de los socios de CORPROA consistió
principalmente en agua potable envasada,
agua potable en camiones aljibes,
levantamiento de casas, reparación de

levantamiento de casas, reparación de
viviendas y ropa de hombre y mujer, entre
otras.
Tal como ha sucedido en otros momentos de
emergencia nacional, el socio y director de
CORPROA, Luis Depetris y su familia dispuso la
logística de acopio y transporte de los
enseres que se recolectaron.
Por otro lado, la empresa Agrícola Campillay
puso a disposición de la comunidad su
maquinaria pesada para despejar caminos y
permitir el tránsito de los habitantes de la
zona.
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CORPROA y su
compromiso
con la RSE:
Misión
Noche Buena
En el transcurso del mes de diciembre, la
Corporación entregó Cenas Navideñas en las
comunas de la región, favoreciendo a varias
instituciones cuyos integrantes son de
escasos recursos, sufren de diferentes
discapacidades y personas que integran
instituciones sin fines de lucro que facilitan el
bienestar de sus asociados.
Las principales entregas de Cenas Navideñas
se realizaron en; Junta de Vecinos, sector el
Sombrío; Mi Pequeño Hermano; Club Desierto
Florido del Adulto Mayor; Colegio Parroquial
Padre Negro; Junta de Vecinos Santa Teresa;
Villa el Cerro; Discapacitados Nuevas Voces
del Desierto y Juntas de Vecinos de Chañaral
con la colaboración de la Cámara de Comercio
de dicha ciudad.
Esta importante acción social se realiza todos
los años gracias a los recursos obtenidos de
los asistentes representantes de las
Empresas Socias en la Campaña de
Nochebuena en la Cena Anual de la Industria
que organiza CORPROA.
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CORPROA
en la prensa

Atacama Noticias
Atacama Viva
CNC
Diario Atacama
Diario Chañarcillo
El Mercurio
El Noticiario del Huasco
El Tierramarillano
Emol
La Estrella del Huasco
La Nación
La Segunda
La Tercera
Noticias de Atacama
Poder y Liderazgo
Radio Amiga Vallenar
Radio Cobremar Chañaral
Radio Génesis
Radio Kanal 96 Diego de Almagro
Radio Madero
Radio Maray
Radio Nostálgica
Radio UDA
Revista Acera
Revista Área Minera
Revista Crisol
Revista Minería Chilena
Revista Norte Minero
Revista Técnicos Mineros
Semanario 7 Días
SOFOFA
Sustempo
TVN
Vallenar Digital
Valor Futuro

CORPROA en la prensa

Gestión de Prensa Consolidada:
La Corporación para el Desarrollo de la Región de Atacama se ha convertido en un referente
regional y nacional a través de apariciones periódicas en radios, columnas de opinión en diversos
medios del país consolidándose como una voz autorizada para hablar de la realidad de Atacama.
Somos una fuente confiable para la prensa local y nacional.
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239 apariciones en prensa en el año 2017
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Apariciones de CORPROA
en Prensa 2017
2.300 seguidores en Twitter
+500 en el año
4.700 Tweets
+ de 20.000 interacciones mensuales

Apariciones en Presa según Área de
Interés
123

480 seguidores en Instagram

+ de 5.000 contactos en Facebook
+ de 117.000 personas alcanzadas en 2017

+ de 50.000 interacciones
en redes sociales en 2017
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31
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Apoyo al Apoyo Social Innovación
Crecimiento a Atacama
Regional

Labor
Gremial

101

Estados
Financieros

Balance General Consolidado
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN DE ATACAMA Y FILIALES
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre del 2017 y 2016 (en miles de pesos)

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS, CORRIENTES
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NETO,
CORRIENTES
ACTIVOS POR IMPUESTOS, CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

31.12.2017
M$

31.12.2016
M$

37,019
668,738

43,927
471,381

66,625
577
772,959

113,596
540
629,444

740
572,127
21,582
594,449

577
581,131
581,708

1.367.408

1.211.152

12,094
15,818
429,556
242,888
2,406
12,2038
715,000

11,310
41,274
456,397

133,468
18,463
151,931

143,162
20,669
163,831

487,999
12,478
500,477

512,454
13,216
525,67

1.367.408

1.211.152

ACTIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTO DE LA PLUSVALÍA, NETO
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS
INVERSIONES EMPRESAS RELACIONADAS
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS

PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS QUE DEVENGAN INTERESES, CORRIENTES
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR, CORRIENTES
FONDOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN, CORRIENTES
OTRAS PROVISIONES
PASIVO POR IMPUESTOS, CORRIENTES
PROVISION POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS, CORRIENTES
TOTAL PASIVOS CORRIENTES

12,670
521,651

PASIVOS NO CORRIENTES
PASIVOS QUE DEVENGAN INTERESES, NO CORRIENTES
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS, NETOS
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO
PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA
PARTICIPACION NO CONTROLADORA
TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS
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Estado de Resultado Consolidado

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN DE ATACAMA Y FILIALES
ESTADO DE RESULTADO CONSOLIDADO
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre del 2017 y 2016 (en miles de pesos)

ESTADO DE RESULTADO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
GASTOS OPERACIONALES

31.12.2017
M$

31.12.2016
M$

636,652
(669,005)

366,175
(402,938)

DEFICIT DE ACTIVIDADES OPERACIONALES

(32,353)

(36,763)

GASTOS FINANCIEROS
OTROS INGRESOS / GASTOS
RESULTADO POR UNIDADES DE AJUSTE

(13,525)

(8,666)
907
(3,419)

DEFICIT ANTES DEL IMPUESTO

(45,878)

(47,941)

1,798

(18,846)

(44,080)

(66,787)

(44,080)

(66,787)

RESULTADO INTEGRAL ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA
RESULTADO INTEGRAL ATRIBUIBLE A LAS PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS

(43,495)
585

(55,511)
11,276

RESULTADO INTEGRAL TOTAL

(44,080)

(66,787)

GASTO - INGRESO POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS
DEFICIT DEL AÑO
OTROS RESULTADOS INTEGRALES
RESULTADO INTEGRAL

RESULTADO INTEGRAL ATRIBUIBLE
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Copiapó, calle Atacama N°840
Vallenar, calle Prat N°462
Fono: 522203400-522614277
Correo: corproa@corproa.cl
CORPROA
Web: www.corproa.cl

