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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.
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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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Socios
CORPROA
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2019

2019

Socios
CORPROA
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Sociedad Carlos y
Germán Salazar Gatica Ltda.

10

CORPROA
le da la
bienvenida a
sus nuevos
Socios
2020

Queridos Socios
Como todo en la vida, el año 2019 tuvo momentos
y situaciones positivas y de inmensa alegría como
también otras tristes y difíciles de las cuales
tuvimos que hacernos cargo como región, país y
Corporación. Partamos con las buenas.
En mayo celebramos nuestro cumpleaños Nº29
con un mensaje claro a nuestros socios: Nuestra
Corporación no está ajena a los grandes cambios
que muestra y ofrece la vida moderna… somos un
gremio en constante evolución que requiere estar
en una permanente mirada de modernización y
crecimiento.
Junto a ello, insistimos en la necesidad del regreso
de los megaproyectos sustentables y también
advertimos de la rearticulación de grupos con los
que de nada sirve un diálogo técnico para llegar a
acuerdos. Con optimismo vimos como grandes
inversiones comenzaban a despegar y pusimos
todo nuestro esfuerzo en ayudar en esas tareas,
convencidos de que ese es el camino para seguir
avanzando como región.
En ese teatro de operaciones, impulsamos -junto al
gobierno regional, el Ministerio de Minería y las
empresas socias de CORPROA - la realización del
capítulo minero del Foro de Cooperación
Asia- Pacífico (APEC) 2019 en Copiapó, lo que
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Mensaje del
Presidente

significó para Atacama impulsar
una agenda de alcance global en
temas como la minería
sustentable, la electromovilidad, la
paridad de género, el
empoderamiento económico, el
crecimiento inclusivo y el
concepto
de
empresas
ambientalmente
inteligentes”,
entre otros tópicos que están a la
vanguardia de los grandes
encuentros multilaterales en el
mundo.
Las ponencias, que convocaron a
diversos actores y delegados de
Atacama y de los países unidos
por el Pacífico, no necesariamente
significaron firmas de acuerdos o
compromisos, pero sí permitieron
entender en qué lugar estamos, a
qué lugar va la industria y a dónde
debemos apostar nuestras fichas.
Junto a ello, realizamos la Rueda
de Negocios 2019 organizada
cada año por la Corporación y
cuyo objeto es apoyar, de manera
eficaz, a empresas y Pymes
locales al ponerlos en contacto
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con grandes compañías. En esta
oportunidad, participaron 32
productores y prestadores de
servicios que tuvieron la
posibilidad de ofrecer su trabajo,
donde además recibimos el apoyo
de CORFO y ProChile y contamos
con la participación de firmas de
Colombia, Ecuador y México.
En esa línea, junto a la
Subsecretaría de Economía y
Sofofa organizamos el seminario:
Ley de Pago a 30 Días y Ley de
Quiebra. La actividad tuvo como
finalidad informar a nuestros socios
sobre la implementación de estas
nuevas normas que tienen gran
relevancia para las pymes.
De igual forma, encargamos a la
destacada
empresa
de
investigación de mercados Cadem,
la realización y posterior difusión
de un estudio de Opinión Pública
en la región, el cual fue dado a
conocer por el gerente de Asuntos
Públicos y Estudios Cuantitativos
de la consultora, Roberto Izikson.

En la encuesta se abordaron
temas como: Identificación y
situación de la región; confianza
en las instituciones; evaluación de
proyectos e industrias y
vocaciones productivas.
Lamentablemente, las señales
positivas que comenzamos a
avizorar, se deterioraron a fines
del año pasado con el llamado
estallido social. Como presidente
de la Corporación de Desarrollo
de la Región de Atacama, fui
tajante en aclarar nuestra posición
donde acogimos el llamado por la
paz formulado por el Gobierno y
nos pusimos a disposición para
avanzar en un diálogo honesto y
fructífero. Como institución
gremial transmitimos esta decisión
a nuestros socios y resaltamos
que entendemos las legítimas
demandas de la ciudadanía como
también las manifestaciones
pacíficas, sin embargo, fuimos
directos
en
rechazar
categóricamente todo acto de
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violencia
y
destrucción,
lamentamos profundamente la
pérdida de vidas humanas y todo
el sufrimiento que padeció la
población. De igual manera,
expresamos la preocupación por
los cuantiosos daños materiales
que se produjeron en las ciudades
de Atacama y del país y cuya sede
principal de CORPROA no estuvo
ajena a este vandalismo.
Asimismo,
lamentamos
las
enormes pérdidas económicas,
cierre de locales y este verdadero
golpe al corazón de las Pymes y, el
consiguiente desempleo, que esta
situación produjo a lo largo del
país.
En este escenario de fuerza mayor,
tuvimos que suspender algunas de
las actividades programadas para
el último trimestre del año como
nuestro ya emblemático Foro
Regional de Desarrollo (FOREDE),
nuestra tradicional Cena Anual de
la Industria y la entrega de las
cenas navideñas.
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Como corolario de esta mala
racha, el 2020 comenzó con la
peor pandemia que ha vivido la
humanidad: el Coronavirus,
situación que ha costado muchas
vidas lo que lamentamos
profundamente y nos ha obligado
a modificar no solo nuestras
agendas, sino que nuestra
normalidad cotidiana quizás para
siempre.
Nosotros velamos por la
seguridad de la gente como
prioridad absoluta, pero insistimos
también en que no podemos
descuidar la producción y el
trabajo, pues no es sostenible
agregar a esta tragedia, otro
problema superior como es la
quiebra o desaparición de
empresas y la cesantía que viene
aparejada.
Para concluir, me gustaría
recordar que CORPROA continúa
trabajando y siendo fiel a su
misión y que es la búsqueda
constante del desarrollo de la

región. Nuestra labor se enmarca
en actividades que apuntan
justamente a esto, al crecimiento
económico, pero por sobre todo a
la felicidad de todos los que
vivimos en Atacama.
Confiamos que juntos, como
tantas otras veces, saldremos
adelante. La invitación es a seguir
unidos bajo el paraguas que
ofrece la Corporación que tengo el
honor de presidir, instando a la
participación siempre fundamental
de los empresarios locales en este
gremio tan querido

Daniel Llorente Viñales
Presidente CORPROA
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Directorio 2018 - 2022
Daniel Llorente Viñales
Presidente
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Alejandro Moreno Prohens
1° Vice Presidente

Juan José Ronsecco Pinto
2° Vice Presidente

Ximena Moreno Prohens
Secretaria

Pablo Albornoz Gatica
Tesorero

Edwin Holvoet Tapia
Director

José Antonio Muñoz Manríquez

Director

Petri Salopera
Director

Pierino Depetris Deflorian
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Carlos Martin Prunotto
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Celso Arias Mora
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Organigrama CORPROA
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Desarrollo
Gremial
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35 empresas y
empresarios
participaron en las
Ruedas de
Negocios

Las presentaciones
de CMP y
NuevaUnión
tuvieron una
audiencia que
superó las 70
personas
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CORPROA organizó encuentro y
Rueda de Negocios entre
CMP, NuevaUnión y empresas del
Valle del Huasco
El encuentro de Empresas del Valle del Huasco, organizado por la
Corporación para el Desarrollo de la Región de Atacama,
CORPROA, resultado de la reunión de pequeños y medianos de la
Provincia de Huasco con el ex Gobernador y actualmente
Intendente de la Región de Atacama, Patricio Urquieta García, y
ejecutivos de CMP y NuevaUnión, contó con la activa participación
de 35 empresas y empresarios, los que tuvieron la oportunidad de
entrevistarse con ambas empresas en encuentros que sumaron 70
reuniones, abriendo un camino poco explorado, pero de alto
interés, que tiene el potencial de transformar las proyecciones
económicas de las micro, pequeñas y medianas empresas de la
Región de Atacama y especialmente las pertenecientes a la
Provincia de Huasco.

Mediante un escrito dirigido a los
parlamentarios de la Región de
Atacama, el Presidente de
CORPROA, Daniel Llorente Viñales,
se manifestó en representación de
las empresas partícipes y aquellas
que tienen relación con la
Corporación, expresando su interés
en aportar con propuestas y puntos
de vista sobre la Reforma Tributaria
en medio del debate desarrollado al
respecto.
En el texto, Llorente señaló:
“Creemos que debemos convocar a
nuestros parlamentarios a un
debate que permita contribuir a
regulaciones tributarias simples,
con el fin de incentivar la inversión y
el crecimiento económico en forma
sustentable. Favoreciendo de esta
manera a los empresarios

emprendedores,
especialmente
Pymes que dan trabajo a la mayoría
de la fuerza laboral del país”.
Agregó además que “solicitamos
que proyectemos y pongamos el
crecimiento económico en el centro
de las políticas públicas y alcanzar
así, el objetivo de un sistema
tributario que goce de estabilidad
en el largo plazo… hemos sabido
que en el comercio informal no
existe pago alguno de impuestos,
con pérdidas anuales de US$ 5 mil
millones, y, que la boleta
electrónica obligatoria puede
reducir radicalmente la informalidad
en las actividades económicas y
reducir la evasión, toda vez que
somos uno de los países con mayor
evasión de IVA en OCDE”.

CORPROA y la
Reforma Tributaria:

"Proyectemos y pongamos el
crecimiento económico en el
centro de las políticas públicas"

Ignacio Guerrero Toro

Hugo Sánchez Ramírez

Subsecretario de Economía y
Empresas de Menor Tamaño

Superintendente de
Insolvencia y Reempredimiento

Karina Vargas Brizuela

Daniel Llorente Viñales

Presidenta Asociación Gremial
Mujeres Líderes de Copiapó

Presidente Corporación para el
Desarrollo de la Región de Atacama

Subsecretaría de Economía, SOFOFA y
CORPROA organizaron seminario
por nueva Ley de Pago a 30 Días
y Ley de Quiebra en Copiapó
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La Subsecretaría de Economía, SOFOFA, y
CORPROA realizaron el seminario “Nueva
Ley de Pago a 30 días y Ley de Quiebra”.
La actividad tuvo como finalidad informar
sobre la implementación de estas nuevas
normas que tienen gran relevancia para
las pymes.
El seminario se inició con palabras de
bienvenida de Daniel Llorente, presidente
de la Corporación para el Desarrollo de la
Región de Atacama, CORPROA, quien
señaló que “este seminario obedece a la
constante preocupación de nuestra
Corporación por nuestros socios y
empresas, esta vez, en conjunto con
SOFOFA y la Subsecretaría de Economía,
donde tocamos temas relevantes para las
Pymes como el Pago a 30 días y las
alternativas para aquellas que
lamentablemente caen en la insolvencia.
Ha sido una jornada muy positiva para las
empresas de menor tamaño de la región y
para la comunidad en general”.

Posteriormente, contó con la presentación
del subsecretario de Economía y
Empresas de Menor Tamaño, Ignacio
Guerrero. Entre otras iniciativas llevadas a
cabo por el Gobierno para impulsar las
pymes del país, como el programa
Digitaliza Tu Pyme, o la Modernización
Tributaria, la autoridad remarcó la
importancia de que todos los empresarios
y emprendedores del país se informen
sobre la Ley de Pago a 30 días.
“Como Gobierno queremos poner a Chile
en marcha y para ello debemos darles
oxígeno a nuestras pymes, que
representan más del 98% de empresas
que existen en el país. La nueva Ley de
Pago a 30 días da certeza del plazo y
monto de pago a los proveedores, muchas
veces pymes, devolviéndoles su capital de
trabajo, dándoles la posibilidad de tener
liquidez para hacer crecer sus negocios”,
aseguró el subsecretario.
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En este contexto, Gonzalo Brahm, Director de
Socios y Desarrollo Regional de SOFOFA,
aseveró “en SOFOFA, estamos trabajando en
conjunto con la Subsecretaría de Economía
en dos objetivos, apoyar la difusión de la
nueva Ley de Pago a 30 Días y promover las
buenas prácticas en la relación con pequeñas
y medianas empresas. Nuestro enfoque es
lograr un espacio donde los emprendedores y
empresarios puedan conocer los aspectos
relevantes de esta ley, con especial énfasis en
llevar estas capacitaciones a regiones”.
La capacitación finalizó con una charla del
Superintendente
de Insolvencia
y
Reemprendimiento, Hugo Sánchez, en
relación con la Ley de Quiebra, donde sostuvo
que “por un lado, si el deudor diagnostica que
su empresa es viable, puede solicitar
judicialmente una Reorganización que tiene
por finalidad la reestructuración de los pasivos
y activos de la empresa, con el acuerdo de
sus acreedores, y, en consecuencia,
mantener en funcionamiento su unidad
productiva. Mientras, que, si el deudor
observa que su empresa es inviable, la
liquidación permite cerrarla formalmente en un
plazo breve, y en consecuencia rehabilitarse y
reemprender”.
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La audiencia del
Seminario Nueva Ley de
Pago a 30 días y Ley de
Quiebra superó el
centenar de personas

En asamblea de
socios, Presidente
de CORPROA
profundizó su
llamado al
“necesario impulso
vigoroso de la
inversión privada
en Atacama”

La Corporación para el Desarrollo de
la Región de Atacama, CORPROA,
entregó su Cuenta Anual de la
gestión 2018 a sus socios y celebró
su aniversario vigésimo noveno. En la
ocasión el presidente de la
Corporación, Daniel Llorente, se
refirió al panorama económico
regional señalando que “hoy ya no
basta con el esfuerzo del Gobierno
de turno, ya que lo que se necesita
es el impulso vigoroso que da la
inversión privada y es eso lo que hoy
Atacama requiere”.
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El Presidente de CORPROA destacó
que en Chile existe un ordenamiento
técnico y jurídico, “donde aquí nadie
está pidiendo inversión a costa de
cualquier precio, pero si la inversión
cumple con lo que la ley le ordena y
logra acercarse a la comunidad, esta
debería permitirle su desarrollo… no
queremos irnos de la región en
búsqueda de otros trabajos,
queremos hacer familia en Atacama”.

CORPROA celebró 29 años
con un llamado a defender
los proyectos de inversión
“Nuestra Corporación no está ajena a los
grandes cambios que muestra y ofrece la
vida moderna… somos un gremio en
constante evolución que requiere estar
en una permanente mirada de
modernización y crecimiento”, dijo Daniel
Llorente Viñales, Presidente de
CORPROA en su discurso por el
aniversario 29 de la Corporación.
Asimismo, alertó que “junto con la vuelta
de los proyectos sustentables, aparece la
resistencia de grupos con los que, en la
experiencia que tenemos, de nada sirve
un diálogo técnico para llegar a
acuerdos. Sus posiciones son elevadas
como dogmas, su atrevimiento va más
allá de los márgenes legales, usan la
mentira y muchas veces la violencia,
sintiéndose los dueños de la verdad, no

encontrando hasta ahora ninguna
oposición ni fuerza contraria a sus
intenciones”.
En esa línea, agregó que “(estos grupos)
no tienen nada que ofrecer. En 2012 y
2013 contribuyeron a botar todos los
proyectos de inversión y a cambio solo
generaron pobreza para los habitantes
de Atacama. Desde este lugar llamo a
todas las personas interesadas en el
desarrollo y el crecimiento sustentable
que, junto con exigir a los nuevos
proyectos y a las faenas en operación
que nos hagan sentir el beneficio de
tenerlos cerca, salgamos -si es
necesario- a defender la inversión con
fuerza. Ya no hay más tiempo, Atacama
pierde, nuestra gente pierde”.
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Junto a ello, Llorente recalcó que
“cumplimos 29 años con mucha ilusión en
los nuevos tiempos que vienen para
Atacama. Luego de varios años de
decrecimiento vemos que al fin se perciben
luces, a pesar de todos los inconvenientes,
la región crece en inversión, se mejora
lentamente el empleo y volvemos a hablar
con fuerza de nuevos proyectos. En
algunos la palabra la tienen los dueños y en
otros aún se depende de la solidez y
precisión de sus presentaciones para la
obtención de permisos”.
Finalmente, el Presidente de CORPROA
insistió en que “Atacama ha tenido
dificultades y obstáculos que sortear en los
últimos tiempos y, sin duda, estos no van a
desaparecer en el corto plazo, el desafío
de todos, públicos y privados, es llevar
adelante la región, para esto se requiere

muchas veces dejar de lado egoísmos y
convencimientos ideológicos, se requiere
mucho coraje y honestidad”.
En esta oportunidad, el Intendente de la
Región de Atacama, Patricio Urquieta,
destacó que “nuestra generación tiene la
gran misión de alcanzar el desarrollo
integral de nuestro país. Recibimos una
región con muchas dificultades
económicas, y el Presidente Piñera retomó
el rumbo, puso a Chile en marcha con
ayuda de todos los chilenos y,
especialmente, de las pymes de nuestro
país. Lo más importante es que hoy vemos
un futuro esperanzador para nuestra región,
y si trabajamos con unidad por la
continuidad de este proyecto político,
habrá más oportunidades para emprender,
para progresar, sin que ninguna familia
quede atrás”.

La máxima autoridad regional añadió que
“desde el Gobierno queremos facilitar y
agilizar las inversiones, abrir nuevos
mercados, mejorar la productividad,
impulsar el crecimiento, y la creación de
empleo. Por eso hemos impulsado la ley de
pago a 30 días, que ya es una realidad, la
creación de las oficinas GPS y OPEN, la
modernización tributaria, la agenda de
simplificación regulatoria, y la digitalización
de pymes ante una inminente llegada de la
cuarta revolución tecnológica a Chile”.

En esta oportunidad se
reconoció a seis
empresas socias
incorporadas durante
los años 2018 y 2019

CORPROA y
Cadem realizaron
Encuesta de
Opinión Pública
en la Región de
Atacama
En el contexto del trabajo habitual
desarrollado por la Corporación para el
Desarrollo de la Región de Atacama,
CORPROA, junto con la empresa de
investigación de mercado Cadem, y la
colaboración de El Diario de Atacama,
se elaboró el estudio de opinión pública
“Perspectivas del Desarrollo Regional:
La Visión de la Opinión Pública de la
Región de Atacama”, el cual fue dado a
conocer por el gerente de Asuntos
Públicos y Estudios Cuantitativos de
Cadem, Roberto Izikson junto a Daniel
Llorente, presidente de CORPROA.
En la encuesta se abordaron temas
como identificación y situación de la
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región, confianza en las instituciones,
evaluación de proyectos e industrias y
vocaciones productivas.
Parte de los resultados relevantes de
esta encuesta en cuanto al aspecto de
la confianza en las instituciones en la
región, el estudio mostró un panorama
acorde a la idiosincrasia de una zona
minera y, a la vez, coincidente con las
cifras nacionales en lo relativo al otro
lado de la medida, las desconfianzas,
donde el mundo político obtuvo
desfavorables indicadores.
Respecto a la evaluación de proyectos
de inversión en la Región de Atacama,
la muestra consultó por dos iniciativas

emblemáticas para la región como son
Rajo Inca y NuevaUnión; a partir de
encuesta se desprendió que el 76% de
los encuestados de la provincia de
Chañaral conocían la iniciativa de
Codelco, mientras que un 86% del
Huasco estaban informados acerca del
joint venture minero.
Otro dato relevante fue que el 93% de
los consultados de Chañaral se mostró
muy de acuerdo con Rajo Inca, mientras
que el 92% hizo lo propio con
NuevaUnión en el Huasco. A través de
este estudio regional se obtuvo que la
minería con el 84% de las menciones,
fue considerado como el sector

productivo considerado más importante
para el desarrollo de la región. Más
atrás se ubicó la agricultura con un
33%, el turismo con el 30%, energía
(20%), pesca (17%) y, cerrando este
ítem, comercio y servicios (13%).
Asimismo, el 63% de los encuestados
de Copiapó; el 69% de Chañaral y el
71% de Huasco, calificaron con nota de
entre 6 a 7 su apoyo a la minería y
apenas el 12% la evaluaron
insuficientemente. En esta línea, el 63%
en Copiapó, el 69% en Chañaral y 71%
en Huasco, calificó con nota entre 6 y 7
el desarrollo de nuevos proyectos
mineros en la región.
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Presidente de CORPROA
realizó análisis del largo
camino para la
materialización de la inversión
en la Región de Atacama
La Finalizado el primer semestre de 2019,
Daniel Llorente, Presidente de la
Corporación para el Desarrollo de la
Región de Atacama, (CORPROA), hizo un
análisis de la evolución económica del
primer semestre de 2019, donde insistió en
la necesidad de agilizar el avance de los
proyectos de inversión, apurar la
modernización tributaria y la flexibilización
del mercado laboral.

” Las cifras del IMACEC, de la primera parte
del año, apuntarían a un crecimiento en
torno a un 2,0%. Esto presiona a la
actividad económica para que crezca cerca
de un 4,0% durante el segundo semestre y
así cumplir las previsiones del crecimiento
para el año 2019 efectuadas por el Banco
Central… Alcanzar tal crecimiento en el
segundo semestre, depende en gran parte
de la solución al conflicto entre China y
Estados Unidos -asunto en el que Chile no
tiene control-, la recuperación del
dinamismo en el sector minero y el aumento
de la inversión.
Cabe consignar que no solo el menor
empuje de la minería dificulta hacer una
proyección de crecimiento para la Región
de Atacama, la falta de indicadores de
actividad regional como el INACER resta
elementos que permitan elaborar alguna
perspectiva, dependemos, por el momento,
de los datos de crecimiento del Banco
Central para conocer en qué medida la
economía regional ha crecido, o bien,
retrocedido”.
Respecto a las proyecciones de
crecimiento para la región en el año 2020,
señaló que en el caso de Atacama asignar
cualquier número a una proyección de
crecimiento es aventurado, mientras que la
economía del país es relativamente capaz
de compensar el menor desempeño de un
sector con mejores resultados en otros, la
economía regional es más volátil y
reaccionaría con mayor sensibilidad, por
ejemplo, a una eventual contracción de la

demanda por cobre”.
A lo anterior se suman otras
preocupaciones, “es necesario agregar la
modernización tributaria y la flexibilización
del mercado laboral, mientras que
particularmente en la Región de Atacama
existe la preocupación constante sobre la
ejecución de grandes inversiones, que no
sólo aumenten el producto regional sino
que también generen empleos”. tal como
evidenciaron los resultados de encuesta de
opinión pública realizada por CADEM y
CORPROA donde se destacaron, dentro de
las principales preocupaciones de los
atacameños, la falta de inversión pública y
privada y el consecuente desempleo.
Finalmente, en relación a las medidas de
Gobierno, mencionó que “el impacto de las
medidas “Pro-Inversión” pareciera no ser el
esperado todavía. Las modificaciones
tributarias y el largo camino de trámites,
permisos y observaciones que debe
atravesar un proyecto para materializarse
aún representan fuertes barreras de
entrada. Esto no quiere decir que se deban
transar estándares de sustentabilidad, pero
si es necesaria mayor claridad en los
procesos para generar interés y confianza
en los inversores”.
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Gobierno,
Empresas Mineras
y CORPROA
conformaron
mesa por la
regionalización de
la inversión

El Intendente de Atacama, Patricio Urquieta,
convocó al sector público, como al sector
privado con el propósito de aunar esfuerzos
en el trabajo por el empleo de la región.
Entre los temas abordados en el encuentro
estuvieron la regionalización de la inversión
y la importancia de la colaboración de las
compañías mineras en la tarea de crear
más empleo en Atacama.
Tras la reunión, la primera autoridad
regional dijo que “lo que queremos hacer
es fortalecer las instancias que previamente
se han constituido por el Gobierno del
Presidente Piñera, reuniendo empresas,
proveedores locales, y servicios públicos, a
fin de que podamos instalar una política de
regionalización de las inversiones, y que
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esto se traduzca en que, en primer lugar,
las empresas tengan casa en nuestra
región; segundo, que tengan la adecuada
relación con los proveedores locales, y
tercero, que contraten mano de obra local.
Este es el esfuerzo que hemos tratado de
impulsar y llevar adelante convocando a las
empresas mineras que están trabajando en
la zona y, desde luego que son aquellas
que nos pueden ayudar en este desafío de
poder unir a la oferta y la demanda, tanto
de empresas, como también de
trabajadores locales”.
En tanto, Carlos Pineda, ex Gerente General
de CMP, expresó: “agradezco al Intendente
por esta iniciativa que nos une como
empresas de Atacama, y que sin duda

estamos dispuestos con nuestra gente, con
nuestras iniciativas, y con nuestros
emprendimientos para sacar adelante y
fortalecer la mano de obra local y,
sobretodo, para bajar los índices de
cesantía en nuestra región. Estamos
seguros de que esta iniciativa sacará frutos,
nos hemos fijado plazos, y ha habido una
disposición amplia de todos quienes
participamos de esta reunión, por lo tanto
quedamos con una grata sensación y con
las ganas de seguir adelante con este
plan”.
“Atacama nos necesita y tenemos una
tremenda disposición” dijo por su parte
Hugo Herrera, Gerente de Operaciones de
Caserones, quien destacó la importancia de

la unidad y la voluntad. “Hay una cosa que
hemos aprendido todos en la vida, y es que
el trabajo en equipo rinde frutos, y creo que
esta vez no va a ser la excepción. El hecho
de que el mismo Intendente nos indique
que vamos a trabajar varios entes en esta
gran iniciativa, creo que es muy positivo sin
ninguna duda” finalizó Herrera.
Andrés Rubilar, Gerente General de la
Corporación para el Desarrollo de la Región
de Atacama (CORPROA) explicó que en la
primera reunión de esta mesa se acordó
consolidar un programa de actividades en
conjunto con todas las empresas mineras.
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Presidente de
CORPROA analizó
las consecuencias
en Atacama de la
Guerra Económica
de EEUU y China
en Atacama

El Presidente de la Corporación para el
Desarrollo de la Región de Atacama,
CORPROA, Daniel Llorente, se refirió a
los posibles efectos que podría tener en
la región, la guerra comercial que llevan
adelante los dos gigantes de la
economía mundial, como son Estados
Unidos y China.
Para Llorente esto se comenzó a
percibir en las proyecciones de menor
crecimiento
y
donde
habría
consideraciones de algunos por evaluar
este factor, dada esta escalada de
aranceles de importación, donde se
busca por cada una de las partes
(EEUU y China) proteger sus bienes y
servicios, lo que provoca un colapso en
el sistema comercial, estos efectos, en
el mediano y largo plazo tienen efectos
menos positivos, generándose un
empeoramiento de las condiciones para
Chile
Para palear los efectos en la región, el
Presidente de CORPROA recalcó la
necesidad de la diversificación de la
canasta productiva, donde las
oscilaciones del precio del cobre
impactan fuertemente en la economía
nacional, ya que no hay un producto
sustituto en esta canasta; sin embargo
precisó que los grandes consumidores
van a requerir de nuestros productos en
algún momento, pero el desarrollo de la
guerra comercial siempre será un factor
a evaluar.

Con una gran cantidad de asistentes, Compañía
Minera del Pacífico realizó el seminario:
"Sustentabilidad y Territorio: ¿Hacia dónde va
Copiapó?", instancia en la que además lanzó su
Reporte de Sustentabilidad 2018, en el que
destacó los principales resultados en materia de
desempeño
ambiental,
sustentabilidad
económica, calidad laboral y relacionamiento
comunitario, entre otros.
Junto a ello, el Centro de Inteligencia Territorial
de la Universidad Adolfo Ibáñez expuso el
estudio: "Indicador de Bienestar Territorial de
Copiapó", cuyo objetivo era visibilizar las
oportunidades para mejorar la calidad de vida -en
relación al territorio- y manifestar las brechas y
desequilibrios por superar.

Con el apoyo de
CORPROA, CMP
realizó seminario
para reflexionar
sobre los
desafíos de la
Región de
Atacama
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La actividad continuó con un panel de
discusión en el que Daniela Rojas, gerente
general de la consultora Satélite SpA;
Daniel Guevara, ex Presidente del Primer
Tribunal Ambiental; y Daniel Llorente,
Presidente de CORPROA, reflexionaron
sobre los desafíos del territorio en pos del
desarrollo sustentable.
Una vez finalizado el seminario, el
exgerente general de Compañía Minera del
Pacífico, Carlos Pineda sostuvo que "fue
una excelente jornada, donde pudimos
presentar a representantes de la
comunidad nuestro Reporte de
Sustentabilidad 2018 y generar un grato
ambiente de discusión y reflexión en torno a
los desafíos que hoy existen en la región".
El estudio 'Indicador de Bienestar
Territorial', presentado en de julio de 2019,
evidenció importantes cifras sobre la
calidad de vida en "conurbación" CopiapóTierra Amarilla, que está posicionada
positivamente dentro del promedio
nacional, no así dentro de sus mismas
zonas, ya que aún se reconocen brechas,
específicamente en la distribución de los
servicios.
Los resultados del estudio para las
comunas de Copiapó y Tierra Amarilla,

42

plantean que es crucial entender cómo se
distribuyen las condiciones de oportunidad
en la configuración urbana, es decir, dentro
de la misma comuna. Las dimensiones
como infraestructura, áreas verdes, cultura,
deporte, salud, servicios públicos y
educación varían significativamente según
el plano territorial.
Dentro de los doce indicadores que se
presentaron, se realizó una comparación de
la ciudad con las otras cinco que fueron
levantadas en el marco de este estudio
(Arica, Iquique-Alto Hospicio, Antofagasta,
Calama y Coquimbo-La Serena). Algunos
resultados destacados arrojaron que
Copiapó-Tierra Amarilla tiene mejor
infraestructura básica de veredas,
luminarias y calidad de las viviendas.
Con relación a áreas verdes, la capital
regional y su comuna aledaña cuentan con
4,52 m2/habitante, posicionándose bajo
Coquimbo-La Serena, que cuenta con 6,16.
Este dato mantiene una similitud con el
promedio nacional, que es de 4,55.
Igualmente, la dimensión de accesibilidad a
Servicios Públicos, presenta un 0,41
equipamientos/1000 habitantes, cifra
superada ampliamente por la media
nacional de 0,19.

Presidente de
CORPROA realizó
exposición en Feria
de Orientación
Vocacional del
Valle de Huasco
En el marco de la exitosa undécima versión
de la Feria de Orientación Vocacional del
Valle de Huasco, organizada y ejecutada
por CMP con el objetivo de fortalecer el
camino de los estudiantes hacia la
educación superior, Daniel Llorente,
Presidente de la Corporación para el
Desarrollo de la Región de Atacama
(CORPROA) participó en el rol de
exponente, oportunidad en la que destacó
la iniciativa de CMP y comentando que
“aquí los jóvenes tienen la opción de ver
ofertas de estudio, compartir opiniones
entre sus pares y escuchar a profesionales,
lo que reduce el nivel de ansiedad antes de
elegir una carrera”.
En la Feria de Orientación Vocacional los
estudiantes pudieron interactuar y expresar
sus inquietudes con los representantes de
los distintos centros educativos que
estuvieron presentes en esa jornada.
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El éxito de la
APEC Minería
y los nuevos
desafíos
para
CORPROA y
la Región
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La realización del capítulo minero del
Foro de Cooperación Asia-Pacífico
(APEC) 2019 en Copiapó, significó
para Atacama impulsar una agenda
de alcance global en temas como la
minería
sustentable,
la
electromovilidad, la paridad de
género,
el
empoderamiento
económico, el crecimiento inclusivo y
el concepto de empresas
ambientalmente inteligentes”, entre
otros tópicos que están a la
vanguardia de los grandes
encuentros multilaterales en el
mundo.
El éxito del foro se logró gracias a un
trabajo entre el sector público y el
privado. Porque, este histórico APEC
Minería no podría haber sido posible
sin el esfuerzo del Gobierno de Chile,
a través de los ministerios de Minería
y Relaciones Exteriores, el Gobierno
Regional de Atacama y, por
supuesto, las empresas socias de
CORPROA, todos responsables de

este evento de talla mundial, de
excelencia y cuya trascendencia se
logrará dimensionar en los próximos
años.
Las ponencias, que convocaron a
diversos actores y delegados de
Atacama y de los países unidos por
el Pacífico, no necesariamente
significaron firmas de acuerdos o
compromisos, pero sí permitieron
entender en qué lugar estamos, a
qué lugar va la industria y a dónde
debemos apostar nuestras fichas.
CORPROA fue capaz de enfrentar el
desafío y cumplir con las
expectativas propias y las que
muchos representantes de grandes
potencias pusieron en nosotros como
región. Se logró desde Atacama -que
significa casi el 10% de la
producción de cobre nacional- que
las 21 economías que conforman
APEC pusieran los ojos en la
industria, su turismo y su gente.
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Aprendimos que podemos soñar en
grande y que los anhelos, por muy
difíciles que parezcan, están para
cumplirlos. Logramos realizar un
APEC Minero de categoría y
reconocido por todos los asistentes,
por lo que seguiremos por ese
camino de excelencia.
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La Corporación para el Desarrollo de la
Región de Atacama (CORPROA) acogió
el llamado por la paz formulado por el
Gobierno y se puso a disposición para
avanzar en un diálogo honesto y
fructífero.
“Como Corporación entendemos las
legítimas demandas de la ciudadanía
como también las manifestaciones
pacíficas, sin embargo, somos claros
en rechazar categóricamente todo acto
de violencia y destrucción, como los
hechos que se han registrado contra la
propiedad pública y privada en nuestra
región y el país.
Lamentamos profundamente la pérdida
de vidas humanas y todo el sufrimiento
en que estas casi tres semanas de

conflicto social, ha padecido la
población.
Del mismo modo, nos preocupan los
cuantiosos daños materiales que se han
producido en las ciudades de Atacama
y del país”.
En este escenario, CORPROA aseguró
en la oportunidad que seguirá
trabajando, desde su actividad gremial,
para el bienestar y desarrollo de
Atacama, su gente, empresas y
empresarios. Y también se pone a
disposición de este gobierno, de la
misma manera que lo ha hecho con
administraciones anteriores, para
generar puentes de diálogo y ayudar a
recuperar la normalidad de la región y
el país en el más corto plazo.

Declaración de la
Corporación para el
Desarrollo de la Región
de Atacama ante las
manifestaciones de
octubre de 2019
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CORPROA realizó
encuesta para
conocer situación
de sus Socios en
el estallido social
La Corporación para el Desarrollo de la
Región de Atacama, CORPROA,
consiente de la crisis social que se vive
en Chile y la Región de Atacama, llamó
a sus Socios y Socias a contestar una
Encuesta de Coyuntura Social cuyo
objetivo era conocer el estado de sus
empresas, su visión sobre el
movimiento social y sus propuestas
para encontrar vías de solución.
La encuesta, realizada en el mes de
noviembre, abarcó aspectos como
niveles de operatividad; impacto
económico; daños en infraestructura,
maquinarias, equipos materias primas e
insumos; dificultad para el cumplimiento
de obligaciones financieras; posibilidad
de realizar desvinculaciones; y
propuestas para aportar a los
requerimientos de las demandas
sociales.
Entre los resultados relevantes se
encontró que: más del 70% de los

consultados afirmaron en ese momento
tener una operatividad superior al 75%
mientras que las que presentaron
menos de 50% de operatividad fueron
cerca de un tercio de las respuestas;
sobre el 50% respondieron que el
impacto económico derivado de esta
crisis superó los 10 millones de pesos;
el 29% afirmó tener dificultades para
cumplir con sus obligaciones
financieras; y 48% de los consultados
consideraron realizar desvinculaciones.
En tanto entre las propuestas para dar
solución a la crisis social, surgieron
propuestas ligadas al restablecimiento
del orden público, instauración de
diálogos transversales, apoyo tributario
y crediticio a las Pymes, promoción de
la inversión en la zona, favorecimiento
de la mano de obra regional, mejoras
en los accesos a salud, ayuda a la
tercera edad, sólo por nombrar
algunas.
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Finalizó
programa de
minera
Candelaria,
CORFO y
CORPROA que
benefició a
proveedores
locales

“Mejorando la competitividad de
proveedores locales de la industria minera
de Caldera, Copiapó y Tierra Amarilla” fue
el nombre del Programa de Desarrollo de
Proveedores de minera Candelaria
impulsado por CORFO y ejecutado por
CORPROA, que llegó a su fin, tras tres
años de ejecución.
El objetivo de esta iniciativa, que benefició
a 30 empresas proveedoras locales del
área de influencia de minera Candelaria,
fue mejorar los estándares a partir del
requerimiento de la demandante de contar
con mayor oferta local de servicios y
productos, debido al proceso de expansión
que ya inició, denominado Candelaria
2030, lo cual representa una gran
oportunidad e impacto para las comunas
de Tierra Amarilla, Copiapó y Caldera. Este
programa
buscó
favorecer
su
encadenamiento productivo en la industria
minera regional y nacional, fortaleciendo el
cumplimiento de aspectos mandatorios,
gestión comercial, financiera y
sostenibilidad de su oferta.
“Estamos terminando esta iniciativa, a
través de una alianza público privada con
minera Candelaria que, luego de tres años
de trabajo, nos permite acortar las brechas
entre proveedores y mandantes de la
industria minera regional. Con este
programa buscamos fue fortalecer a las
empresas proveedoras mineras locales
para mejorar sus competencias en gestión
y, al mismo tiempo, generar nuevas

oportunidades y mejores trabajos con el
propósito de que la empresa mandante y
la industria minera en general, cuente con
proveedores de alto estándar”, señaló al
respecto la directora regional de CORFO,
Silvia Zuleta, quien agregó que
“esperamos, en el corto plazo, replicar
esta iniciativa con otras empresas con el
fin de mejorar la competitividad de
nuestras Mipymes y así aportar al
desarrollo productivo regional”.
Por su parte, Edwin Hidalgo, gerente de
Asuntos Públicos y Comunicaciones de
minera Candelaria, destacó que “estamos
muy contentos porque luego de 3 años
vemos cómo estas empresas han podido
ir avanzando en diferentes ámbitos, en lo
relacionado al negocio propiamente tal,
pero también en otras rutas que requiere
un proveedor para su desarrollo. Además,
destacamos el valor que cumplen las
alianzas, en este caso con el Gobierno, a
través de CORFO, también con
CORPROA y la Fundación Lundin y
minera Candelaria. Es un día muy
especial y entendemos que debemos
aportar a las Pymes en su desarrollo así
que continuaremos en este trabajo”.
Daniel Llorente, Presidente de CORPROA,
señaló que “para nosotros siempre el
término de este tipo de programas es una
satisfacción porque estas acciones están
alineadas con nuestra misión. Nosotros
somos una corporación empresarial que
tiene un sueño común: el desarrollo de la

región de Atacama y, en el marco de ese
sueño, está el desarrollo de las personas
y de las empresas atacameñas, así que
participar de este tipo de acciones y ser
promotores de ellas, nos llena de orgullo”.
Alicia Pujado de la empresa de servicios
y transporte Mercatur Ltda., beneficiaria
del programa, señaló que “fue un
programa súper bueno porque aporta
harto a los proveedores locales para
mejorar la economía de la región. Sin
duda, un gran apoyo para el desarrollo de
Atacama y estamos muy contentos de
haber participado”.
Samuel Carmona de la barraca y
ferretería Rocar Ltda. de Caldera expresó
que “creemos que es muy positivo para
nosotros participar de este tipo de
actividades porque las grandes empresas
deben ser un apoyo para las pequeñas,
sobre todo, para quienes las
abastecemos de los materiales e insumos
básicos para su operación”.
Finalmente, Claudio Cuadra de
constructora Cuadra Ltda., también
destacó su participación en esta iniciativa
“porque es una nueva herramienta para
conocer a otros proveedores. Además, es
una buena oportunidad para generar
nexos con el mandante y aportar al
desarrollo regional para lograr un
aumento de la productividad y mayor
competitividad en Atacama”.

CORPROA organizó
exitosa Rueda de
Negocios junto a
ProChile y CORFO
En diciembre de 2019, la Corporación para
el Desarrollo de la Región de Atacama
(CORPROA), en el marco de actividades
realizadas en conjunto con ProChile y
CORFO, llevó a cabo una fructífera jornada
de Ruedas de Negocios.
La actividad tuvo por objetivo apoyar de
manera eficaz a empresas, principalmente
Pymes locales, contactándolos con grandes
compañías. Esta instancia constó con la
participación de 32 productores y
prestadores de servicios que tuvieron la
posibilidad de ofrecer su trabajo.

En la ceremonia inaugural de la Rueda de
Negocios de CORPROA participó Daniel
Llorente Viñales, Presidente CORPROA,
Silvia Zuleta Alfaro, Directora Regional
CORFO, Juan Noemi Campos, Director
Regional ProChile. En la misma ocasión se
realizó el cierre del Programa de Desarrollo
de Proveedores de Minera Candelaria y se
efectuó un Workshop Internacional para
Proveedores, con la exposición de Lisseth
Garnica Patiño, de la empresa Minera
Polminera de Colombia, para posteriormente
dar paso a la Rueda de Negocios en sí.

Una exitosa Invitación de Compañías
Mineras Internacionales concretó ProChile
Atacama, en el marco de la última Rueda
de Negocios organizada por la Corporación
para el Desarrollo de la Región de Atacama,
CORPROA.
El objetivo de este evento, que sumó el
aporte de ProChile a través de un proyecto
del Concurso de Servicios adjudicado a
CORPROA, fue de apoyar la
internacionalización de la actividad minera
regional, incorporando un Workshop
Internacional para Proveedores y una Rueda
de Negocios que buscó dar a conocer la
oferta exportable de Atacama.
De esta forma, las empresas
TeachingMining, de Ecuador; Minera

32 empresas y
empresarios
participaron en las
Ruedas de
Negocios

El Workshop
Internacional para
Proveedores de la
Minería tuvo una
audiencia que
superó las 70
personas

Polminera, de Colombia; y Holding Minero,
de México, completaron una exitosa
participación en la Rueda de Negocios,
además de poder visitar en terreno a
diversos proveedores de servicios locales.
“Considero que este Rueda de Negocios fue
muy productiva, a nivel empresa nuestro
objetivo era lograr llevarnos los contactos
de proveedores para potenciales negocios,
y lo hemos logrado con buenos resultados.
En Atacama tienen las soluciones que
complementan lo que nosotros necesitamos
y que podrá ayudarnos en lo relativo a
nuestros tiempos de respuesta”, señaló la
representante de Minera Polminera, Tatiana
Garnica Patiño.

Representantes
mineros de
México, Ecuador y
Colombia se
reunieron con
proveedores
regionales
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Para el representante de Holding Minero de
México, Carlos Moreno, “esto es claramente
muy valioso, por el hecho de conocer a más
empresas y lo que están haciendo. Estamos
agradecidos de ProChile por acercanos a
este tipo de eventos. Aquí existe una oferta
exportable que es válida y con proveedores
que tienen posibilidades de expandirse”.
Igualmente, para el representante de
ToachiMining, Juan de Dios Tobar, en esta
Rueda de Negocios “se pudo conocer a
empresas con expertiz y que pueden
ayudarnos. Es una buena experiencia y me
parecen interesantes estas reuniones tan
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proactivas y productivas. Me voy contento y
con harta información para procesar. Para el
mercado ecuatoriano, Chile y la región son
muy atractivas por su experiencia”.
Junto con valorar el desarrollo de esta
Rueda de Negocios organizada por
CORPROA, el director de la Oficina Regional
de ProChile, Juan Noemi, explicó que esta
“invitación de compañías mineras de
Colombia, Ecuador y México, respondió a
que son mercados cercanos, donde existe
potencial para la oferta chilena de
proveedores de la minería”.

“Durante 2019, se realizó una alianza
estratégica entre CORPROA, Antay Casino &
Hotel y Nostálgica, mediante la cual se
efectuaron una serie de entrevistas con
socios de la Corporación, además de
algunos invitados especiales en un espacio
de llamado “Contingencia”.
Las conversaciones se desarrollaron una
vez por semana, en dependencias de Antay
Casino y Hotel, desde donde se transmitió
en formato en video, mientras que en
paralelo se emitió el audio a través de la red
de Nostálgica.
Las entrevistas tuvieron un tono más
distendido, acompañados de un café donde
conocimos el lado más humano de los
invitados, desde su lugar de nacimiento, sus
estudios, sus primeros años de trabajo,
hasta llegar a su desarrollo en sus actuales
labores y las proyecciones de las empresas
e instituciones en las cuales entregan sus
capacidades.
Radio Nostálgica, aliado estratégico, afirmó
que
“como
emisora,
valoramos
positivamente la experiencia
de
coordinación llevada a cabo con CORPROA
y también de manera interna, ya que nos
llevó a movilizar personal, equipamiento
técnico a un lugar distinto a nuestros
estudios, pero manteniendo el nivel de audio
e imagen que caracteriza a Nostálgica”.

CORPROA
profundizó alianza
estratégica junto
con Radio
Nostálgica y Antay
Casino & Hotel
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Agradecemos a quienes trabajaron en
estos programas y los invitados que
participaron del espacio:
Ercio Mettifogo, presidente de ATA
y empresario turístico.
Marcos López, Alcalde de
Copiapó.
Pablo Romero, Aguas Chañar.
Karina Briño, Gerente General de
Administración Minera Candelaria.
Juan Luis Oyaneder, asesor
relaciones Comunitarias Manto
Verde.
Andrés Rubilar, Gerente General
de Diario de Atacama.
Carlos Martin, Director Sede
Copiapó IPLACEX.
Pablo Sanguinetti Espada, Vice
rector INACAP Copiapó.
Eduardo Alegría, director Revista
Minera Crisol.
Patrick McNab, Gerente Jurídico y
Corporativo de CMP.
Daniel Llorente, Presidente
CORPROA.
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Fomento
Empresarial
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Rol de
Agente
Operador
de CORFO

La Corporación para el Desarrollo de la
Región de Atacama, CORPROA, tiene por
objeto diseñar, promover, ejecutar y
apoyar estrategias de desarrollo regional
que sean sustentables y que permitan
elevar los niveles de calidad de vida de
la población, es por esto que considera
una vocación productiva del territorio y se
vincula con sectores complementarios
para el desarrollo económico local,
donde esta se refuerza mediante su
visión regionalista a través de su rol de
Agente Operador Intermediario (AOI) de
CORFO, comprometida desde sus inicios
a cumplir permanentemente las
condiciones exigidas por este, para su
operación. Y a realizar todas las acciones
necesarias para el cumplimiento de los
indicadores y metas que se requieren.
Los siguientes registros corresponden a
la rendición del Convenio de Desempeño
2019 en el que se establecieron las
condiciones mínimas que debe cumplir
CORPROA para operar en la Región de
Atacama y se comprometió un conjunto
de objetivos, con sus correspondientes
metas, indicadores y medios de
verificación, que apoyan el cumplimiento
de la misión, el uso eficiente y eficaz de
los recursos públicos y la correcta y
transparente rendición de cuentas.

Nodos
Redes para la competitividad, mejoramiento de la competitividad de los servicios, productos
y exportación. Financiado por CORFO (Cuadro Nº1).
Nombre de los proyectos:
 Turismo destino Desierto de Atacama:$40.035.000.
 Turismo receptivo Hoteles y Tour Operadores:$34.394.000.
 Desarrollo de Productos Turísticos Lagunas de Atacama: $4.000.000.

Cuadro Nº1: Programas NODO vigentes 2019
Código
18NODO-105218-2

Nombre Proyecto
Turismo destino
Desierto de
Atacama

Turismo receptivo
Hoteles y Tour
Operadores
18REDEXP-122250 Desarrollo de
Productos
Turísticos Lagunas
de Atacama
Total
18NODO-100597-2

$40.035.000

Cofinanciamiento
CORFO
$35.035.000

Aporte
Empresarial
$5.000.000

$5.255.250 Copiapó

$34.394.000

$30.954.600

$3.439.400

$4.643.190 Copiapó

$4.000.000

$4.000.000

$0

$1.500.000 Copiapó

$78.429.000

$69.989.600

$8.439.400

Total

OH

Comuna

Obs.
Posicionamiento
de Productos
Turísticos
Desierto para la
Región de
Atacama.
Nodos para la
Competitividad.
Líneas de Apoyo
Red Mercados
del Instrumento
Redes.

El total de Recursos invertidos en el programa NODO, alcanzó a $78.429.000, con un aporte
de las empresas beneficiadas de $8.439.400, sumado al aporte CORFO de $69.989.600.
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PDP
Programa de Desarrollo de Proveedores, donde se participa con empresas de la región para
fortalecer relación proveedor demandante a través del trabajo colaborativo, para mejorar la
oferta de valor de las empresas y así acceder a nuevos mercados, financiado por CORFO y
privados (Cuadro Nº2).
Nombre de los proyectos:
 CAP Punta Totoralillo Desarrollo de Proveedores comuna de Caldera: $78.483.711.
 CAP Planta Pelett Desarrollo de Proveedores comuna de Huasco: $92.615.272.
 Candelaria Desarrollo de Proveedores Comuna de Tierra Amarilla y Copiapó:
$84.270.000.
 Mantos Copper Desarrollo de Proveedores Comunas de Chañaral y Caldera:
$73.830.000.
Cuadro Nº2: Programas PDP vigentes 2019
Código

Nombre Proyecto

17PDP-89127-3

CAP Punta Totoralillo
Desarrollo de Proveedores
de Caldera.
CAP Planta Pelet Desarrollo
de Proveedores Comuna de
Huasco.
Candelaria Desarrollo de
Proveedores Comuna de
Tierra Amarilla y Copiapó.
Mantos Cooper Desarrollo de
Proveedores Comunas de
Chañaral y Caldera.

17PDP-89119-3

17PDP-80892-2

17PDP-82619-2

Total

$ 78.483.711

Cofinanciamiento
$ 15.000.000

Aporte
Empresarial
$ 63.483.711

$ 3.000.000 Caldera

$ 92.615.272

$ 20.000.000

$ 72.615.272

$ 4.000.000 Huasco

$ 84.270.000

$ 42.000.000

$ 42.270.000

$ 73.830.000

$ 35.830.000

$ 38.000.000

$ 8.400.000 Tierra
Amarilla Copiapó
$ 7.166.000 ChañaralCaldera

$ 329.198.983

$ 112.830.000

$ 216.368.983

Total

OH

Comuna

El total de Recursos invertidos en los Programas de Desarrollo de Proveedores, PDP,
alcanzó a $329.198.983, con un aporte de las empresas beneficiadas de $216.368.983,
sumado al aporte CORFO de $112.830.000.
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PIRN
Programa de Pre-Inversión de Riego, enfocado a empresas regionales que tengan derechos
de agua para la realización de estudios y diagnósticos. Financiado por CORFO
(Cuadro Nº3).
Nombre de los proyectos:
 Entubamiento Canal LA Ciudad Sector Ramal Cañas Bajas: $7.142.858.
 Telemetría Mal Paso: $2.600.000.
 Entubamiento Canal Bodega: $5.715.00.
 Construcción tranque regulación Canal Palermo: 5.675.000.
 Reparación Canal Madariaga Etapa XIII: $5.428.571.
 Reparación Canal García y Campusano Etapa VII: $5.428.571.
 Reparación Canal García y Campusano Etapa VIII: $5.428.571.
 Reparación Canal Bellavista Etapa IX: $5.428.571.
 Estudios de Infiltración CAS 4: $4.788.296.
 Reparación Canal Crucecita: $3.334.440.
 Batimetría del embalse Lautaro: $16.640.000.
Cuadro Nº3: Programas PIRN vigentes 2019
Código

Nombre Proyecto

18PIRN-105213

Entubamiento Canal
LA Ciudad Sector
Ramal Cañas Bajas
Telemetría Mal Paso
Entubamiento Canal
Bodega
Construcción tranque
regulación Canal
Palermo

18PIRN-105179
18PIRN-105178
18PIRN-104944

$ 7.142.858

$ 5.000.000

Aporte
Empresarial
$ 2.142.858

$ 2.600.000
$ 5.715.000

$ 1.820.000
$ 4.000.000

$ 780.000
$ 1.715.000

$ 250.000 Copiapó
$ 400.000 Copiapó

$ 5.675.000

$ 3.972.500

$ 1.702.500

$ 397.250 Vallenar

Total

Cofinanciamiento

OH

Comuna

$ 5.000.000 Copiapó
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Continuación Cuadro Nº3: Programas PIRN vigentes 2019
Código

Nombre Proyecto

19PIRN-110506

Reparación Canal
Madariaga Etapa XIII
Reparación Canal
García y Campusano
Etapa VII
Reparación Canal
García y Campusano
Etapa VIII
Reparación Canal
Bellavista Etapa IX
Estudios de
Infiltración CAS 4
Reparación Canal
Crucecita
Batimetría del
embalse Lautaro
Total

19PIRN-110523

19PIRN-110524

19PIRN-110522
19PIRN-110526
19ACTRI-121498
19ACTRI-121649

$ 5.428.571

$ 3.800.000

Aporte
Empresarial
$ 1.628.571

$ 5.428.571

$ 3.800.000

$ 1.628.571

$ 380.000 Vallenar

$ 5.428.571

$ 3.800.000

$ 1.628.571

$ 380.000 Vallenar

$ 5.248.571

$ 3.800.000

$ 1.628.571

$ 380.000 Vallenar

$ 4.788.296

$ 1.971.651

$ 2.816.645

$ 197.165 Copiapó

$ 3.334.440

$ 2.349.189

$ 985.251

$ 16.640.000

$ 5.826.905

$ 10.813.095

$ 67.429.878

$ 40.140.245

$ 27.469.633

$ 234.919 Alto del
Carmen
$ 582.690 Tierra
Amarilla
$ 8.582.024

Total

Cofinanciamiento

OH

Comuna

$ 380.000 Vallenar

El total de Recursos invertidos en el Programa de Pre-Inversión de Riego, PIRN, alcanzó a
$67.429.878, con un aporte de las empresas beneficiadas de $27.469.633, sumado al
aporte CORFO de $40.140.245.
Por comuna, los recursos se distribuyeron como se indica a continuación: en la comuna de
Copiapó se invirtieron $20.246.154 ($7.454.503 aporte de las empresas beneficiadas y
$12.791.651 aporte CORFO); en la comuna de Vallenar se invirtieron $27.209.284
($8.216.784 aporte de las empresas beneficiadas y $19.172.500 aporte CORFO); en la
comuna de Alto del Carmen se invirtieron $3.334.440 ($985.251 aporte de las empresas
beneficiadas y $2.349.189 aporte CORFO); en la comuna de Tierra Amarilla se invirtieron
$16.640.000 ($10.813.095 aporte de las empresas beneficiadas y $5.826.905 aporte
CORFO).
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PROFO
Actualmente llamado REDASO, proyectos asociativos de fomento, programas de apoyo a la
pequeña y mediana empresa en Chile, su objetivo general es promover la asociatividad
empresarial, con el fin de incorporar nuevas tecnologías en los procesos productivos y
modernizar las técnicas de gestión y de comercialización. Financiado por CORFO
(Cuadro Nº4).
Nombre de los proyectos:
 Internacionalización y exportación de servicios a la Industria Minería del Perú:
$ 63.580.845.
 Convention Bureau (Red asociativa desarrollo servicios turísticos Atacama): $7.857.143.
Cuadro Nº4: Programas PROFO vigentes 2019
Código

Nombre Proyecto

16PROFO70969-2

Internacionalización y exportación
de servicios a la
Industria Minería
del Perú.

19REDASO121234

Convention Bureau
(Red asociativa
desarrollo
servicios turísticos
Atacama).

18PROFO89866-3

PROFO Turismo
Caldera.
Total

$ 63.580.845

Cofinanciamiento
$ 40.000.000

Aporte
Empresarial
$ 23.580.845

$ 8.000.000 Copiapó

Internacionalizar servicios
Mineros al
Perú.

$ 7.857.143

$ 5.500.000

$ 2.357.143

$ 1.000.000 Copiapó

Plan de
negocios
orientado al
mercado
MICE(reuniones,incentivos,
congresos y
eventos)

Total

$ 19.489.952
$ 83.070.797

$ 15.435.952
$ 60.935.952

OH

Comuna

Obs.

$ 4.054.000 Caldera
$ 25.937.988

$ 13.045.000

El total de Recursos invertidos en el programa REDASO (PROFO), alcanzó a $90.927.940,
con un aporte de las empresas beneficiadas de $25.937.988, sumado al aporte CORFO de
$60.935.952.
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El total de Recursos invertidos en el programa REDASO (PROFO), se distribuyeron:
$71.437.988 en la comuna de Copiapó con el aporte de los beneficiarios de $25.937.988 y
el aporte de CORFO de $25.937.988; y $19.489.952 en la comuna de Caldera con el aporte
de CORFO de $15.435.952.

Desarrollo de Inversión
Programa enfocado al crecimiento de la empresa a través de la adquisición de activo fijo,
habilitación de infraestructura productiva y capital de trabajo. Financiado por CORFO
(Cuadro Nº5).
Nombre de los proyectos:
 Servicio Integral al Transporte de Atacama: $56.250.000.
 La Caleta Crece Conmigo: $29.069.214.
 Violive, Nuevos Mercados y Expansión Productiva: $18.029.000.
 Lahuen, Paletas Artesanales a Base de Frutos de la Zona y Agua Purificada:
$13.200.000.
 Plantación de Paltos La Quebrada: $28.563.301.
 Nueva Fuente Laboral para Imperial (Serviterra Paltos): $32.000.000.
 Termo-Paneles Alvid Spa: $30.000.000.
 Asociación Transportes Vallenar: $55.000.000.
 Sociedad de Servicios Mineros y Generales Panal LTDA: $35.750.000.
 Optimización de la Extracción de Aceite de Oliva del Valle del Huasco Foco
Denominación de Origen: $52.500.000.
 El Vino, un Nuevo Mundo para el Huasco: $41.300.000.
 Servicio de Lavado Industrial Eco Sostenible: $26.000.000.
 Ampliación de Salas de Clases del Centro Educativo Amún: $25.000.000.
 Servicios de Alimentación y Comida Industrial en Casinos Michel González:
$39.000.000.
 Ampliación Restaurant Sabor Sureño: $18.000.000.
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Cuadro Nº5: Programa Desarrollo de Inversión vigentes 2019
$ 56.250.000

Cofinanciamiento
$ 33.750.000

Aporte
Empresarial
$ 22.500.000

$ 20.250.000 Copiapó

$ 29.069.214
$ 18.029.000

$ 17.441.528
$ 12.620.300

$ 11.627.686
$ 5.408.700

$ 1.744.153 Freirina
$ 1.262.030 Copiapó

$ 13.200.000

$ 7.920.000

$ 5.280.000

$ 792.000 Copiapó

$ 28.563.301

$ 17.117.181

$ 11.446.120

$ 1.373.534 Vallenar

$ 32.000.000

$ 19.200.000

$ 12.800.000

$ 1.536.000 Vallenar

Termo-Paneles Alvid Spa
Asociación Transportes
Vallenar
Sociedad de Servicios Mineros
y Generales Panal Ltda.

$ 30.000.000
$ 55.000.000

$ 18.000.000
$ 33.000.000

$ 12.000.000
$ 22.000.000

$ 1.440.000 Copiapó
$ 1.650.000 Vallenar

$ 35.750.000

$ 21.450.000

$ 14.300.000

$ 1.716.000 Copiapó

Optimización de la Extracción
de Aceite de Oliva del Valle del
Huasco Foco Denominación de
Origen
El Vino, un Nuevo Mundo para
el Huasco
Servicio de Lavado Industrial
Eco Sostenible
Ampliación de Salas de Clases
del Centro Educativo Amún

$ 52.500.000

$ 31.500.000

$ 21.000.000

$ 2.520.000 Freirina

$ 41.300.000

$ 24.780.000

$ 16.520.000

$ 1.734.600 Vallenar

$ 26.000.000

$ 18.200.000

$ 7.800.000

$ 1.274.000 Copiapó

$ 25.000.000

$ 15.000.000

$ 10.000.000

$ 1.050.000 Copiapó

Servicios de Alimentación y
Comida Industrial en Casinos
Michel González
Ampliación Restaurant Sabor
Sureño
Total

$ 39.000.000

$ 23.400.000

$ 15.600.000

$ 1.638.000 Copiapó

$ 18.000.000

$ 10.800.000

$ 7.200.000

$ 1.080.000 Chañaral

Código

Nombre Proyecto

19IPRO-118008

Servicio Integral al Transporte
de Atacama
La Caleta Crece Conmigo
Violive, Nuevos Mercados y
Expansión Productiva
Lahuen, Paletas Artesanales a
Base de Frutos de la Zona y
Agua Purificada
Plantación de Paltos La
Quebrada
Nueva Fuente Laboral para
Imperial (Serviterra Paltos)

19IPRO-118011
19IPRO-118007
19IPRO-117733

19IPRO-117892
19IPRO-117790
19IPRO-117734
19IPRO-117917
19IPRO-117737
19IPRO-118015

19IPRO-118010
19IPRO-118016
19IPRO-117868
19IPRO-117736

19IPRO-118002

Total

$ 499.661.515

$ 304.179.009

$ 195.482.506

OH

Comuna

$ 41.060.317

El total de Recursos invertidos en el programa de Desarrollo de Inversión, alcanzó a
$499.661.515, con un aporte de las empresas beneficiadas de $195.482.506, sumado al
aporte CORFO de $304.179.009.
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El total de Recursos invertidos en el programa de Desarrollo de Inversión se distribuyeron:
$243.229.000 en la comuna de Copiapó ($92.888.700 aporte de los beneficiarios y
$150.340.300 financiamiento de CORFO); $156.863.301 en la comuna de Vallenar
($62.766.120 aporte de los beneficiarios y $94.097.181 financiamiento de CORFO);
$81.569.214 en la comuna de Freirina ($32.627.686 aporte de los beneficiarios y
$48.941.528 financiamiento de CORFO); y $18.000.000 en la comuna de Chañaral
($7.200.000 aporte de los beneficiarios y $10.800.000 financiamiento de CORFO).
El total de Recursos invertidos en el programa de Desarrollo de Inversión se distribuyeron
49% en para la comuna de Copiapó, 31% para la comuna de Vallenar, 16% para la comuna
de Freirina y 4% para la comuna de Chañaral.

PAR
Programa enfocado a la reactivación de la actividad económica de empresas que hayan
sido dañadas en desastre o emergencias (Cuadro Nº6).
Nombre de los proyectos:
 Hotel Pucara: $822.198.
 Jenny Santelices Vega: $4.760.000.
 Jardín infantil mi pequeño mundo: $2.515.868.
 Mueblería Nogal: $1.566.609.
 Case Blue: $3.132.078.
 Sociedad comercial joyería y relojería Dau limitada: $1.023.004.
 Transportes Madrid: $1.386.837.
 Priscilla Macarena Gómez Ávila: $2.182.104.
 Ingeniería Gestión Minera y Transporte Ltda.: $1.945.147.
 Rodrigo Moreno Piazzoli: $5.241.281.
 Salar Ltda.: $1.622.430.
 Inversiones Atacama Limitada: $5.200.000.
 Comercializadora Jorquera Ltda.: $2.162.416.
 Núñez y Herrera Limitada: $3.875.586.
 Infinity Transporte Corporativo y Cia.: $5.407.817.
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Cuadro Nº7: Programas PAR vigentes 2019
Código
19PARCR122282
19PARCR122282
19PARCR122282
19PARCR122282
19PARCR122282
19PARCR122282
19PARCR122282
19PARCR122282
19PARCR122282
19PARCR122282
19PARCR122282
19PARCR122282
19PARCR122282
19PARCR122282
19PARCR122282

Nombre Proyecto

$ 882.198

Cofinanciamie
nto
$ 850.000

Aporte
Empresarial
$ 32.198

$ 102.000 Caldera

Jenny Santelices Vega

$ 4.760.000

$ 4.000.000

$ 760.000

$ 400.000 Caldera

Jardín infantil mi pequeño mundo

$ 2.515.868

$ 2.250.000

$ 265.868

$ 270.000 Copiapó

Mueblería Nogal

$ 1.566.609

$ 1.250.000

$ 316.609

$ 150.000 Copiapó

Case Blue

$ 3.132.078

$ 2.250.000

$ 882.078

$ 270.000 Copiapó

Sociedad comercial joyería y relojería
Dau limitada
Transportes Madrid

$ 1.023.004

$ 1.000.000

$ 23.004

$ 120.000 Copiapó

$ 1.386.837

$ 1.000.000

$ 386.837

$ 120.000 Copiapó

Priscilla Macarena Gómez Ávila

$ 2.182.104

$ 1.900.000

$ 282.104

$ 228.000 Copiapó

Ingeniería Gestión Minera y Transporte
Ltda
Rodrigo Moreno Piazzoli

$ 1.945.147

$ 1.250.000

$ 695.147

$ 1.500.000 Copiapó

$ 5.241.281

$ 4.000.000

$ 1.241.281

$ 400.000 Copiapó

Salar Ltda.

$ 1.622.430

$ 1.250.000

$ 372.430

$ 150.000 Copiapó

Inversiones Atacama Limitada

$ 5.200.000

$ 4.000.000

$ 1.200.000

$ 400.000 Copiapó

Comercializadora Jorquera Ltda.

$ 2.162.416

$ 1.650.000

$ 512.416

$ 198.000 Copiapó

Núñez y Herrera Limitada

$ 3.875.586

$ 3.250.000

$ 625.586

$ 390.000 Copiapó

Infinity Transporte Corporativo y Cia.

$ 5.407.817

$ 4.000.000

$ 1.407.817

$ 400.000 Copiapó

Hotel Pucara

Total

Total

$ 42.903.375

$ 33.900.000

$ 9.003.375

OH

Comuna

$ 4.978.000

El total de Recursos invertidos en el programa PAR, alcanzó a $42.903.375, con un aporte
de las empresas beneficiadas de $9.003.375, sumado al aporte CORFO de $33.900.000.
El total de Recursos invertidos en el programa PAR, se distribuyeron: $37.261.177 en la
comuna de Copiapó ($8.211.177 aporte de los beneficiarios y $29.050.000 financiamiento
de CORFO) y $5.642.198 en la comuna de Caldera ($8.211.177 aporte de los beneficiarios y
$29.050.000 financiamiento de CORFO).
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70

Atacama
Training
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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.
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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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74

Atinnges
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Atinnges nace a finales del 2008 producto
de un Joint Venture (colaboración
empresarial) con la Cámara de Comercio
de Copiapó.
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Desde ese momento la consultora ha
generado soluciones integrales a las
crecientes necesidades de empresas,
inversionistas, instituciones educacionales,
públicas y privadas.
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CORPROA
en la prensa
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Apariciones en prensa
según medio
Diario Atacama
Radio Nostálgica
Diario Chañarcillo
Holvoet
Revista Crisol
El Noticiero del Huasco
El Tierramarillano
Poder & Liderazgo
Atacama Noticias
Radio UDA
Radio Génesis
Radio Madero
TVN
Diario El Mercurio
Diario Financiero
Emol
Diario La Tercera
Soy Copiapó
CNC
Diario La Segunda
SOFOFA
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35
35
28
19
15
12
10
9
8
8

CORPROA
en la
Prensa

6
6
4
2
2
2
2
2
1
1
1

CORPROA
superó las 200
apariciones en
distintos medios
regionales y
nacionales

70 apariciones en periódicos

55 apariciones en radio

64 apariciones en medios online

15 apariciones en revistas

4 apariciones en televisión
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86

Estados
Financieros
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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 2019 y 2018 (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

31.12.2019
M$

31.12.2018
M$

42.744
585.695

42.859
325.022

62.067

83.571

2.967
693.473

1.999
453.451

693
555.483
43.302
599.478

1.155
563.880
6.719
571.754

1.292.951

1.025.205

16.654

13.079

17.789
579.572
925
1.704
15.142
631.786

12.218
340.203
261
2.814
18.162
386.737

160.608
10.874
171.482

124.166
13.933
138.099

476.085
13.598
489.683

485.798
14.571
500.369

1.292.951

1.025.205

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
PROVISIÓN POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS, CORRIENTES
TOTAL PASIVOS CORRIENTES

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

PATRIMONIO
PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA
PARTICIPACIÓN 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 2019 y 2018 (en miles de pesos)

ESTADO DE RESULTADO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
DONACIÓN PROYECTO CANDELARIA
GASTOS OPERACIONALES
GASTOS PROYECTO CANDELARIA

31.12.2019
M$

31.12.2018
M$

471.430
(496.185)
-

486.128
22.290
(463.984)
(22.290)

DÉFICIT DE ACTIVIDADES OPERACIONALES

(24.755)

22.144

GASTOS FINANCIEROS
RESULTADO POR UNIDADES DE AJUSTE

(11.732)
(3.380)

(13.727)
-

DÉFICIT ANTES DEL IMPUESTO

(39.867)

8.417

(7.404)

5.019

(47.271)

13.436

(47.271)

13.436

(47.271)

13.436

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

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

RESULTADO INTEGRAL TOTAL

973

(2.013)

46.298

11.423
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