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El siguiente informe tiene como propósito contribuir a la
rápida reactivación económica de la Región de
Atacama, orientado a impactar en el aparato productivo, por
medio de un documento que entregue lineamientos y
recomendaciones que ayuden a definir las áreas prioritarias
que se deban trabajar en la región para ayudar a mejorar los
indicadores económicos tanto de Producto Interno Bruto
como de empleo. Para esto, se realizaron diversas
entrevistas y reuniones con actores del sector público y
privado, con la finalidad de identificar cuáles son los sectores
que tienen mayor representatividad en la economía regional
tanto a niveles de PIB como de empleabilidad, como también
aquellas áreas que pueden ser intervenidas en el menor
tiempo posible y que a su vez generen el mayor impacto en
la región. Con este análisis, se definieron como sectores
prioritarios a la minería, la agricultura y obras públicas, ya
que son estas las áreas de la economía que, a diferencia de
resto de sectores productivos, desencadenan el
funcionamiento de los demás sectores económicos.
Posteriormente, se proponen medidas de acción para
resolver las actuales brechas, trabas o problemas que
existen en los principales proyectos que estas áreas
registran, las cuales una vez resueltas debiesen reflejar una
mejora en los indicadores económicos de la región.
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1. INTRODUCCIÓN

Atacama, es una región rica en recursos
naturales de diversas áreas, tales como
minería, agricultura y turismo, las que
poseen gran potencial de crecimiento.
Sin embargo, por diferentes razones y
circunstancias, esa enorme potencialidad
natural, no ha podido ser desplegada en
toda su plenitud. Entre los recursos
disponibles, resulta relevante destacar
por sobre todo el recurso humano, que es
el capital más valioso de esta pujante
región, que ha demostrado su capacidad
de superación, enfrentando las mayores
pruebas que la naturaleza le ha
demandado, levantándose las veces que
ha sido desafiada.

Reconociendo el enorme aporte de la
industria minera en la economía
regional, que representa el
aproximadamente el 40% Producto
Interno Bruto de la región, es necesario
considerar que la sola explotación de
minerales no puede asegurar el
desarrollo ç

desarrollo sustentable y armónico en el
largo plazo. El carácter finito de sus
operaciones obliga a buscar nuevas
fuentes de riqueza para ampliar la matriz
productiva. Lo anterior no significa una
despreocupación por el desarrollo de
esta industria, la búsqueda de soluciones
que permitan optimizar los tiempos para
la concreción de inversiones mineras
deben ser un objetivo siempre
presente, sin descuidar, por cierto, el
cumplimiento estricto de la legislación
vigente, especialmente en lo que se
refiere al cuidado del medio ambiente y el
bienestar de las comunidades.

En ese sentido es de vital importancia
hacerse cargo de las dificultades y
carencias que afectan al mundo del
agro, la búsqueda de soluciones a la
escasez hídrica, que es de la mayor
urgencia, porque sin soluciones de fondo
a esta principal traba es imposible
esperar que la agricultura atacameña se
transfor
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transforme, especialmente en el valle de
Copiapó – Tierra Amarilla y la zona de
influencia del embalse Santa Juana en el
pujante Valle del Huasco, en un factor
relevante en el desarrollo futuro de
Atacama. En este sentido, iniciativas
como Lautaro 2.0 y las piscinas de
infiltración deben ser priorizadas, no sólo
en su estudio sino, en su realización.

Junto a estos dos sectores tradicionales
en la economía regional es claro que el
Turismo, dada las bellezas naturales y la
rica historia política y social minera de la
zona, representan una fuente inagotable
de recursos inexplotados. Este sector de
servicios debe ser un factor relevante en
el despegue de la región, más
aun, considerando la cercanía con
importantes centros poblados de la
vecina República de Argentina.

Este enorme potencial se debe
transformar en una realidad concreta, a
través

través del potenciamiento de iniciativas
que tengan como objetivo facilitar los
flujos turísticos , como lo es el Proyecto
Circuitos Turísticos Integrados
ATACALAR, convirtiéndose en una tarea
urgente y necesaria. Esto permitirá abrir
oficinas que promocionen las bondades
de la zona, generando encadenamientos
no sólo de los servicios asociados al
turismo, sino también el trabajo de las
PYMES atacameñas de manera
permanente en cada una de las
principales ciudades integradas a esa
asociación.

En esta diversificación de la matriz
productiva es necesario considerar el
gran desarrollo que la industria
energética ha experimentado en los
últimos años, que sin embargo ha tenido
un impacto en economía nacional mucho
mayor que en la economía
regional, particularmente por la poca
empleabilidad de sus procesos
productivos,
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productivos, por ello, es importante
buscar con esta industria una ligazón con
la región, por ejemplo, mediante la
participación activa en procesos
formativos y la búsqueda de mecanismos
que faciliten la utilización de esta energía
por parte de la población y el aparato
productivo local.

En todo este desarrollo es fundamental
relevar la importancia del rol que juegan
las obras públicas en la materialización
concreta de estas aspiraciones de
mayores oportunidades. La sola inversión
anual de la cartera, que bordea los
US$100 millones en la región, es una
importante fuente de recursos, no
obstante, su mayor impacto reside en la
multiplicación de esas inversiones por las
externalidades positivas que generan al
conjunto de la economía. Por ejemplo, la
interconexión caminera con la República
Argentina a través del paso San
Francisco, factor central para el
desarrollo turístico del proyecto
ATACALAR, ayudaría no sólo a la
dinamización del turismo, también podría
impactar en los servicios en general, en
los

los diversos segmentos de la industria, al
abrir nuevos mercados y acceso a
materias primas y productos de una
macrozona de alrededor de 10 millones
de habitantes, con un PIB integrado de
US$ 39.176 millones.

A partir de esta visión, el desafío de
desarrollo armónico para la Región de
Atacama plantea tareas en muchas áreas
y en diversos periodos de tiempo, lo que
tiene el riesgo de llevar a difuminar los
esfuerzos con recursos que por su
naturaleza siempre son
limitados, disminuyendo de esta manera
el impacto en la meta final. Lo anterior
refuerza la necesidad fundamental de
clarificar los objetivos y escalonarlos, a
través de una ruta estratégica que
permita generar la mayor eficiencia en la
utilización de los recursos. Este estudio
se plantea como un acercamiento
preliminar a la generación de esta ruta
estratégica de inversiones de mayor
impacto, con foco en las necesidades de
corto y mediano plazo.

8



La finalidad de este trabajo es contribuir a la rápida reactivación económica regional
por medio de un documento que entregue lineamientos y recomendaciones que
ayuden a definir las áreas prioritarias que, desde el punto de vista productivo, se deben
trabajar en la región para mejorar los indicadores económicos tanto del Producto
Interno Bruto como los indicadores de desempleo.

1.1 Objetivos del estudio

Para la elaboración de este estudio se realizaron una serie de pasos secuenciales que
a modo de resumen permiten recopilar y analizar la información, definir áreas
económicas prioritarias de la región, y finalmente entregar medidas o acciones que
ayuden a la rápida activación económica de Atacama. Las etapas de este estudio
fueron:

1.2 Metodología
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1. Identificación de fuentes de información y datos disponibles. Para el inicio de este
proceso, se identificaron diversas fuentes y actores de la región que dispongan de
información que se consideró necesaria.

2. Recolección de datos y estadísticas. En esta etapa se coordinan reuniones para el
traspaso de información física, como también elaboran las bases de datos
correspondientes.

3. Coordinación de entrevistas y reuniones con actores del sector público y privado
que se identificaron previamente (MOP, APECO, NuevaUnión, Atacama
Kozan, CORPROA, SERVIU, DGA, Vialidad, DOH, Juntas de Vigilancia de los ríos
Copiapó y Huasco, entre otros) para generar las entrevistas y reuniones necesarias
en función de la disponibilidad de cada participante.



4. Análisis de la información cuantitativa y cualitativa recolectada. Posterior a la
recolección de información, reuniones y entrevistas correspondientes, se analizó
toda la información para dar orden y secuencia al estudio realizado.

5. Definición y justificación de las áreas prioritarias. Con la información ordenada y
esquematizada, se definieron las áreas prioritarias que, en teoría, ayudarán más a
la región justificando cada una de éstas según los análisis realizados.

6. Generación de medidas y recomendaciones para la Región de Atacama. Posterior
a la identificación de áreas prioritarias, se analizó la situación base de cada una de
éstas con la información recopilada para lograr determinar cuáles son las medidas
o recomendaciones que debe seguir la región.

2. LA REGIÓN DE ATACAMA 

Y SU ESTRUCTURA PRODUCTIVA

La Región de Atacama se compone de tres provincias y nueve comunas (tabla
2.1), limitando hacia el norte con la Región de Antofagasta, hacia el sur con la Región
de Coquimbo, al este con las provincias de Catamarca, La Rioja y San Juan de la
República de Argentina y al oeste con el Océano Pacífico. Por su extensión territorial es
la cuarta a nivel nacional, con una superficie de 75.176,2 km² y una población, según
Censo del 2017, de 286.168 habitantes, lo que equivale al 1,6% de la población
nacional.
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Tabla 2.1: Provincias y comunas de la Región de Atacama

Provincia Capital Provincial Comuna
Nº de habitantes 

según Censo 2017

Participación 
porcentual por 

comuna

Chañaral Chañaral
Chañaral 12.219 4,27%

Diego de Almagro 13.925 4,87%

Copiapó Copiapó

Caldera 17.662 6,17%

Copiapó 153.937 53,79%

Tierra Amarilla 14.019 4,90%

Huasco Vallenar

Huasco 10.149 3,55%

Vallenar 51.917 18,14%

Freirina 7.041 2,46%

Alto del Carmen 5.299 1,85%
Total 286.168 100,00%

Fuente: Elaborado en base a datos del Instituto Nacional de Estadísticas

El clima en la Región de Atacama se estructura en torno a sus tipologías
geográficas, cuyos hitos más relevantes son una alta Cordillera de los Andes, al centro
una Cordillera de la Costa y al oeste el Océano Pacífico, cada uno de los cuales genera
influencias relevantes en su entorno. Debido a esto, por ejemplo, en los valles situados
en la Cordillera de la Costa, el clima se caracteriza por presentar mayores
precipitaciones anuales, una temperatura media de 15ºC y condiciones desérticas más
atenuadas que el resto del territorio. Esta zona se conoce como
semidesierto, presentando una vegetación más abundante que las regiones situadas al
norte de ésta.
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Según los datos del Banco Central de Chile, el PIB regional se compone de doce
sectores productivos. Estos sectores al igual que en el resto del país sufren distintas
variaciones a lo largo de los años, pero a pesar de esto, la minería es claramente el
motor de la matriz productiva de Atacama (tabla 2.2).

Tabla 2.2: Aporte de los sectores económicos al PIB regional 2013- 2016

Sector económico
Miles de Millones de pesos encadenados, referencia 2013  

(2013 - 2016)
2013 2014 2015 2016

Minería 1.375 1.370 1.514 1.418
Construcción 762 544 359 440
Servicios financieros y empresariales 518 495 488 470
Servicios personales 197 200 197 208
Electricidad, gas, agua y gestión de desechos 169 176 185 209
Transporte, información y comunicaciones 155 155 155 160
Comercio, restaurantes y hoteles 155 148 141 133
Servicios de vivienda e inmobiliarios 128 131 133 135
Administración pública 124 126 132 135
Agropecuario-silvícola 67 59 65 66
Industria manufacturera 67 55 54 58
Pesca 19 11 15 14

Total 3.736 3.470 3.438 3.446

Fuente: Elaborado en base a datos del Banco Central de Chile
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Si se analizan las tasas de desempleo de la Región de Atacama, se puede inferir que el
mercado laboral no consigue absorber la masa de desocupados, que varía año tras
año. La tasa de desocupación mantiene porcentajes por sobre la media nacional desde
el año 2015, tendiendo mantenerse estable, y aunque crezca el volumen de la fuerza
de trabajo y el de los ocupados en términos porcentuales, la tasa de desocupación en
la región no se modifica a la baja. El gráfico 2.1 muestra las tasas de desocupación en
la Región de Atacama y en el país, cuyo cálculo se realizó en base trimestral.

2.2 Niveles de desocupación

Fuente: Elaborado en base a datos del Instituto Nacional de Estadísticas

Gráfico 2.1: Tasa de desocupación, Región de Atacama y contexto nacional

13

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

En
e-

Ma
r

Ab
r-J

un

Ju
l-S

ep

Oc
t-D

ic

En
e-

Ma
r

Ab
r-J

un

Ju
l-S

ep

Oc
t-D

ic

En
e-

Ma
r

Ab
r-J

un

Ju
l-S

ep

Oc
t-D

ic

En
e-

Ma
r

Ab
r-J

un

Ju
l-S

ep

Oc
t-D

ic

En
e-

Ma
r

Ab
r-J

un

Ju
l-S

ep

Oc
t-D

ic

En
e-

Ma
r

Ab
r-J

un

Ju
l-S

ep

Oc
t-D

ic

En
e-

Ma
r

Ab
r-J

un

Ju
l-S

ep

Oc
t-D

ic

En
e-

Ma
r

Ab
r-J

un

Ju
l-S

ep

Oc
t-D

ic

En
e-

Ma
r

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ta
sa

 d
e d

es
oc

up
ac

ión
 (e

n %
)

Chile Región de Atacama



Fuente: Elaborado en base a datos del Instituto Nacional de Estadísticas

Gráfico 2.2: Distribución de los cesantes por sector económico
Región de Atacama enero – marzo 2018

Los sectores productivos de la economía regional tienen distinta incidencia en la
cesantía, pero en términos porcentuales el sector minero, comercial, agropecuario y
construcción representan más del 50% de la cesantía regional. Según datos del
Instituto Nacional de Estadísticas, INE, la mayor cantidad de cesantes en
Atacama, durante el trimestre Enero – Febrero – Marzo del presente año, se atribuye la
actividad de Explotación de Minas y Canteras (2.590 cesantes), seguido por el
Comercio (1.210 cesantes), luego, por la actividad de
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (1.110 cesantes) y en un cuarto lugar, se
sitúa la actividad de la Construcción (1.110 cesantes), tales datos se muestran en el
gráfico 2.2.
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En Copiapó, la tasa de desocupación, durante el primer trimestre del año, fue de un
8,7%, en cambio, la ciudad de Vallenar registró un 7,8%. El gráfico 2.3 muestra la
evolución del desempleo en las ciudades de Copiapó y Vallenar. Se puede observar
que esta última ciudad ha liderado las tasas de desempleo. Si bien es cierto, el
desempleo en Copiapó no es mucho mejor en relación a valores nacionales, pero sí lo
es al compararlo con Vallenar.

Gráfico 2.3: Evolución tasa de desocupación en Copiapó y Vallenar
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Fuente: Elaborado en base a datos del Instituto Nacional de Estadísticas

Según la nueva Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables, GPS, la Región de
Atacama cuenta con un total de 25 proyectos registrados, de los cuales 13 pertenecen
al sector minero, 10 al sector energético, uno para el sector industrial y otro en
infraestructura.

2.5 Proyectos de inversión en Atacama

2.4 Desocupación en Copiapó y Vallenar



Según el catastro de proyectos de la oficina de GPS, la comuna de Copiapó registra
tres proyectos mineros, Tierra Amarilla registra uno y otro se ubica en la localidad de
Paipote. En su conjunto suman un total de US$1.032 millones en proceso de inicio y
tramitación de proyectos de continuidad. Respecto a los empleos que éstos aportarían
a la región, se estima un total aproximado de 13.070 por construcción y 5.280 por
operación. El gráfico 2.4, muestra los empleos estimados según las comunas y
localidades de la provincia de Copiapó.

2.6 Proyectos mineros para la provincia de Copiapó

Gráfico 2.4: Estimación de empleos para la provincia de Copiapó 

Fuente: Elaborado en base a datos de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables
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infraestructura. La estimación de inversión en su conjunto es aproximadamente US$12
mil millones, mientras que el total de empleos estimados para la construcción y
operación de estos proyectos es de 29 mil y 10 mil empleos respectivamente.
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Para la provincia de Chañaral, existen dos proyectos de los cuales uno se ubica en
Diego de Almagro y el otro en Chañaral. Estos aportarían un total de 6.969 empleos por
construcción y 3.097 empleos por operación, mientras que su inversión estimada es de
US$4.122 millones.

Gráfico 2.5: Estimación de empleos para la provincia de Chañaral

Fuente: Elaborado en base a datos de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables

5.834

1.135
575

2.522

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

Diego de Almagro Chañaral

Em
ple

os
 es

tim
ad

os

Empleos por construcción Empleos por operación 

En la provincia de Huasco si bien se registra sólo un proyecto minero, ubicado en la
comuna de Alto del Carmen, presenta un importante nivel de inversión, estimada en
US$3.800 millones. Dado el contexto actual de esta provincia, cuyos niveles de
desempleo

2.8 Proyectos mineros para la provincia de Huasco

2.7 Proyectos mineros para la provincia de Chañaral



desocupación rondan el 10% según fuentes del INE (11,7% de desocupación en la
ciudad de Vallenar al trimestres marzo – mayo 2018), la materialización del proyecto
denominado NuevaUnión, aportaría un total de 4.000 empleos por construcción y 1.400
empleos permanentes en operación, siendo de gran ayuda para combatir los elevados
niveles de cesantía registrados.
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Gráfico 2.6: Estimación de empleos para la provincia del Huasco
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La estructura productiva regional, como se menciona anteriormente, está distribuida
entre distintos actores económicos, sin embargo la minería aparece claramente como
el área que tiene un mayor peso específico (aproximadamente un 40% del PIB), y gran
parte del resto de los sectores económicos giran en torno a ésta (cabe mencionar por
ejemplo, la concordancia de la estacionalidad de los servicios hoteleros con los ciclos
económicos mineros, así como también el comercio), lo que reafirma la relevancia y el
dinamismo

3. DEFINICIÓN DE ÁREAS PRIORITARIAS

Fuente: Elaborado en base a datos de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables
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dinamismo que el sector aporta a la región. Sin embargo, desde otra mirada, debido a
esto mismo la región aparece altamente vulnerable frente a los cambios en el precio del
cobre, con un impacto muy superior a lo que ocurre a nivel nacional, a modo de
ejemplo se puede observar la relevancia que tiene en el empleo y desempleo
regional, donde la actividad minera representa cerca del 16% de la ocupación en la
Región de Atacama versus al 2% de representatividad a nivel nacional.

Debido a lo anterior, para la identificación de medidas de impacto económico, resulta
necesario abrir la mirada hacia otros espacios económicos que permitan diversificar la
producción, generando un desarrollo más armónico que favorezca un menor grado de
vulnerabilidad frente a las variaciones de sólo un producto.

Por otro lado, para lograr efectos económicos en un plazo relativamente acotado, las
áreas en las que se han de focalizar recursos deben contar con una viabilidad
suficiente que las haga sostenibles en el tiempo, por lo tanto, deben tener un nivel de
desarrollo actual en la región suficiente, que permitan tener un mayor grado de certeza
en cuanto a que existen las condiciones económicas para su desarrollo (mano de
obra, empresas, insumos, entre otros).

Además, atendiendo a la escasez de recursos, resulta necesario que las medidas
dirigidas a estas áreas específicas identificadas para realizar las inversiones tengan
costos relativamente razonables y que generen beneficios importantes en el corto y
mediano plazo.

A partir de estas definiciones, se identificaron cinco criterios de selección para la
priorización de medidas productivas:



• Impacto que tienen en el desarrollo general de la economía de la Región de
Atacama.

• Eficiencia (costos relativamente acotados, medidas puntuales, con alto impacto
económico).

• Viabilidad del sector económico.
• Avance actual de iniciativas relacionadas.
• Capacidad de absorción de mano de obra.

A partir de la aplicación de estos criterios al análisis de la situación regional, los
sectores Minero, Agrícola y Obras Públicas se perfilan como estratégicos para la
focalización de esfuerzos económicos. Así, se observa que gran parte de la actividad
económica regional gira en torno a estas tres actividades, como consecuencia de la
importancia y rápida incidencia que generan en los demás sectores productivos, ya
que todas se ven altamente beneficiadas y potenciadas por el desarrollo de las áreas
mencionadas. Como ejemplo, los sectores de construcción y manufactura, transporte y
comercio, servicios se ven altamente potenciados con el desarrollo minero.

Por otro lado, capacidad de la agricultura de absorción de empleos la convierte en un
sector prioritario, que permite enfrentar las elevadas cifras de desocupación que
actualmente tiene Atacama, considerando que, en base a datos del INE, la tasa de
desocupación sectorial (agricultura, ganadería, silvicultura y pesca) supera el 13%.

Respecto a la infraestructura, ésta juega un rol fundamental en la dinamización y
dirección del desarrollo de las demás actividades productivas (por ejemplo, el
desarrollo de infraestructura en el litoral y su impacto tanto en la pesca como en
potenciamiento del turismo y/o el desarrollo de un paso fronterizo expedito que abre
posibilidades de intercambio turístico y comercial). De esta manera, las medidas de
reactivación propuestas, que de ninguna manera son excluyentes de otros
esfuerzos, están centradas en estos tres sectores.
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4. SECTOR MINERÍA

La actividad minera ha sido uno de los pilares de desarrollo del país a lo largo de los
años, representando alrededor del 10% del Producto Interno de Chile anualmente. Bajo
este criterio, esta actividad cobra mayor relevancia en la Región de Atacama donde el
aporte de la minería al PIB regional fue de un 41% en el año 2016, esto se ve
fuertemente acompañado de la construcción de proyectos mineros incidiendo
directamente en el sector construcción.

Gráfico 4.1: Representatividad de la Actividad Minera en el
Producto Interno Bruto Nacional y Regional 2013 – 2016

(PIB minero respecto al PIB total)

Fuente: Elaborado en base a datos del Banco Central de Chile
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No obstante, aunque esta actividad es clave para la economía, durante los últimos años
la minería no ha logrado alcanzar cifras que le permitan contribuir al crecimiento del
país, en el año 2014 la actividad minera creció 2,3% en el país pero
posteriormente, entre los años 2015 y 2017 la actividad experimentó decrecimientos de



posteriormente, entre los años 2015 y 2017 la actividad experimentó decrecimientos de
0,9%, 2,8% y 2,0% en los años 2015, 2016 y 2017 respectivamente, lo que resto entre
0,1 y 0,2 puntos porcentuales de crecimiento al Producto Interno Bruto del país.

En tanto, en la Región de Atacama la actividad minera en los últimos cuatro años de los
que se tiene información (2013 al 2016), ha presentado un comportamiento
inestable, mientras que en el año 2013 la actividad creció en 10,2%, decreció 0,4% en
2014, luego volvió a aumentar en el año 2015 con una variación anual de 10,5% para
finalmente en el 2016 contraerse en 6,3%.

Gráfico 4.2: Evolución PIB Minero Chile y Región de Atacama 2013 - 2016

Fuente: Elaborado en base a datos del Banco Central de Chile
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Como se indicó anteriormente el comportamiento de la actividad minera en Atacama
impacta fuertemente los resultados económicos de la región y por supuesto es un actor
clave en el mercado laboral del país y la Región de Atacama: Solamente durante el año
2017 los ocupados en minería representaron en promedio el 2,4% del total de
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2017 los ocupados en minería representaron en promedio el 2,4% del total de
ocupados en el país, sin embargo, en el caso de la Región de Atacama, la
representatividad de la actividad en el mercado laboral local alcanzó el 15,6%.

Gráfico 4.3: Representatividad de la actividad minera en la ocupación
promedios Chile y Región de Atacama 2013 - 2016

Fuente: Elaborado en base a datos del Banco Central de Chile
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De forma similar se comportan las cifras de cesantía, en el año 2017, mientras que a
nivel nacional los cesantes de la actividad minera (explotación de minas y canteras)
representan en promedio el 4,5% del total de cesantes en el país, en la Región de
Atacama este porcentaje sube a 17,9%.



Gráfico 4.4: Representatividad de la actividad minera en la cesantía 
Chile y Región de Atacama promedios 2013 - 2016

Fuente: Banco Central de Chile
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Lo anterior evidencia la importancia de la actividad minera como generadora de
empleo en la Región de Atacama.

La mejora en los índices de confianza empresarial y el optimismo de un ambiente
regulatorio más favorable para la inversión han incidido positivamente en las
proyecciones de inversión minera. De acuerdo al catastro de inversión minera para el
decenio 2017 – 2026 elaborado por la Comisión Chilena del Cobre, COCHILCO, el
monto total de inversión minera para el país se estima en US$64.856 millones lo que
implica un crecimiento de 31,8% respecto al catastro anterior (2016 – 2025). En esta

4.1 Perspectivas de inversión en la región
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implica un crecimiento de 31,8% respecto al catastro anterior (2016 – 2025). En esta
cartera de inversión la Región de Atacama ocupa el segundo lugar con un monto
proyectado de US$10.977 millones, 51,2% más que en la estimación del período 2016
– 2025, y equivalente al 16,9% de la inversión nacional para el período 2017 – 2026.

Gráfico 4.5: Monto cartera de Proyectos de Inversión en Minería en Chile
(en millones de dólares)

Fuente: Comisión Chilena del Cobre

Además del crecimiento de más de un 50% en monto de inversión en minería total
prevista para la Región de Atacama para los próximos 10 años respecto al catastro
elaborado por COCHILCO para el período 2016 – 2025, destacan los proyectos de
asociados al cobre y plantas metalúrgicas los que explican el 86,4% de la inversión
regional y que aumentaron en 71,3% comparado con el catastro anterior llegando a un
monto de US$9.491 millones correspondiente a nueve iniciativas.

De estos US$9.491 millones a invertir en la minería del cobre el 86% se encuentra en
condición de posible o potencial, mientras que de los US$1.487 millones a invertir en la
minería del oro, hierro y minería industrial el 70% tiene la condición de posible, lo que
en ambos casos implica una menor probabilidad de materializarse en los plazos
estimados por sus propietarios. No obstante, a la espera de la actualización de este



estimados por sus propietarios. No obstante, a la espera de la actualización de este
catastro, se esperan avances tanto en los montos a invertir como en la probabilidad de
materialización de los proyectos.
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4.2 Catastro de proyectos mineros en Atacama

Tabla 4.1: Registro de proyectos mineros en la provincia de Copiapó

Nombre Proyecto Empresa Ubicación
Inversión
Estimada 

2018-2021

Empleos 
Construcción

Empleos 
Operación

Etapa

Nueva Paipote
Fundición 

Hernán Videla 
Lira

Paipote 646 3.000 0 Pre-inversión

Candelaria 2030-Continuidad 
operacional

Cia. 
Contractual 

Minera 
Candelaria

Copiapó 167 970 2.600 Construcción

Explotación de minerales La Coipa 
Fase 7

SCM Mantos 
de Oro

Copiapó 200 100 80
Tramitación 
permisos 

sectoriales

Continuidad operacional de Faena 
Minera Atacama Kozan

Grupo 
Errázuriz

Copiapó 16 0 600
Tramitación 

SEIA

Norte abierto Goldcorp Tierra Amarilla No informa 9.000 2.000 Pre inversión

Fuente: Elaborado en base a datos de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables
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Tabla 4.2: Registro de proyectos mineros en la provincia de Chañaral

Nombre Proyecto Empresa Ubicación
Inversión
Estimada 

2018-2021

Empleos 
Construcción

Empleos 
Operación

Etapa

Proyecto Santo Domingo
Santo 

domingo 
SCM

Diego de 
Almagro

1.750 4.060 0
Tramitación 
permisos 

sectoriales

Estudio de Impacto Ambiental 
Proyecto Salares Norte

Minera Gold
Fields Salares 
Norte LTDA.

Diego de 
Almagro

200 1.500 530
Tramitación 

SEIA

Proyecto Desarrollo Manto Verde
Mantos 

Copper S.A.
Chañaral 850 735 1.240

Tramitación 
permisos 

sectoriales
Mejoramiento Integral Captación y 
procesamiento de gases fundición 

potrerillos
Codelco

Diego de 
Almagro

174 274 45 Construcción

Playa Verde Copper Bay Chañaral 70 240 96
Tramitación 

SEIA

Tabla 4.3: Registro de proyectos mineros en la provincia de Vallenar

Nombre Proyecto Empresa Ubicación
Inversión
Estimada 

2018-2021

Empleos 
Construcción

Empleos 
Operación

Etapa

NuevaUnión
Teck + 

Goldcorp
Alto del 
Carmen

3.800 4.000 1.400 Pre inversión

Fuente: Elaborado en base a datos de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables

Fuente: Elaborado en base a datos de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables



Existe un total de 13 proyectos mineros registrados para la Región de Atacama
distribuidos en sus tres comunas, cuya inversión total proyectada es de US$9.736
millones. Respecto de los empleos que estos proyectos generarían en la región, se
estiman un total de 25 mil para su construcción y otros casi 10 mil para su posterior
operación. Es necesario recordar que la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables
fue creada con la finalidad de coordinar y agilizar los procesos de autorización de los
grandes proyectos del país, sean públicos o privados, por lo tanto, es de suma
importancia identificar qué medidas se pueden generar, tanto a nivel país como
región, para ayudar a destrabar y agilizar estos procesos permitiendo lograr la
materialización de estos proyectos, pero sin dejar de lado las normas y leyes medio
ambientales para que sigan en línea con los cambios en la matriz energética del
país, como también priorizar la captura, por parte de la región, delos beneficios e
impactos que se generan producto de la materialización de estos proyectos.
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La pequeña y mediana minería es una gran demandante de mano de obra, a la vez
que activa el comercio local, generando encadenamientos productivos intra
regionales, cuyo efecto impacta en el corto plazo en las demás actividades económicas
del entorno.

4.3 Consideraciones

5. LA PEQUEÑA Y MEDIANA MINERÍA
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La ENAMI (Empresa Nacional de Minería) tiene el rol de gestionar las políticas públicas
del Estado de Chile para fomentar y desarrollar la pequeña y mediana minería. Su
división Hernán Videla Lira ubicada en la localidad de Paipote, inaugurada el 26 de
enero de 1952, cumple un rol fundamental para la subsistencia del sector, con una
capacidad nominal de procesamiento de 340.000 toneladas de carga nueva útiles
anuales. El impacto global de Paipote en la economía, para el período 2008 - 2015 se
ha calculado en US$9.677 millones (que se descompone en US$4.945 millones en
compras, US$2.405 millones en encadenamientos productivos, US$2.327 millones en
efectos inducidos), concentrándose el 97% en la Región de Atacama. 

5.2 Atacama Kozan

5.1 ENAMI

Para el caso de la continuidad operacional de la faena minera Atacama Kozan, se
estima una inversión de US$16 millones y un total de 600 empleos para su operación.
Esta iniciativa contempla la extensión de la vida útil del proyecto minero en 17 años, a
partir del aumento de la capacidad para disposición de relaves, en donde se destacan
los mayores beneficios que contempla esta metodología de relaves filtrados, que
corresponde a la maximización en la recuperación de agua para ser reutilizada en
operaciones mineras lo que permite la disminución de los consumos de agua
autorizados. En la actualidad, el proyecto se encuentra sometido a evaluación de
impacto ambiental el cual considera las áreas de mina-planta, obras lineales y depósito
de relaves.



5.4 Minera Carola

El proyecto minero ubicado en la comuna de Tierra Amarilla correspondiente a la
empresa Sociedad Punta del Cobre S.A., el cual cuenta con la aprobación del Servicio
de Evaluación de Impacto Ambiental, tiene como finalidad el mejoramiento operacional
del tranque de relaves Las Cruces, cuya inversión estimada es de US$5
millones, mientras que su para su materialización se estiman 8 empleos en
construcción y otros 10 para su posterior operación.

5.3 Pucobre

Una de las empresas que trabajan en el desarrollo minero de Atacama es la Sociedad
Contractual Minera Carola, la cual cuenta con un yacimiento cuprífero ubicado en la
comuna de Tierra Amarilla. Actualmente, Minera Carola cuenta con una dotación de
250 personas. Esta empresa tiene proyectado aumentar la extracción de material en un
60%, pasando de las actuales 150 mil toneladas de tratamiento mensual a unas 240 mil
toneladas. Este proyecto contiene casi 150 kilómetros de túneles subterráneos de
donde se extrae el mineral que posteriormente es llevado a la planta COEMIN S.A.
(Compañía Exploradora y Explotadora Minera chilena-rumana), en donde pasa por
diversas etapas hasta obtener el concentrado de cobre.
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Gráfico 5.1: Distribución de medianas y pequeñas faenas mineras en Chile 2017
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Fuente: Elaborado en base a datos de la Dirección de Presupuestos

5.5 Faenas Mineras de la pequeña y mediana minería

La distribución de faenas mineras del país en este segmento es liderada por la Región
de Atacama con un 35,1% del total lo que equivale a 1.312 faenas, seguido por la
región de Coquimbo con un 32,9%, mientras que las regiones de La Araucanía, Los
Lagos, Aysén y Magallanes no superan en conjunto el 1% de las faenas mineras de
tamaño pequeño y mediano.

5.6 Problemas de la pequeña y mediana minería

Entre los años 2015 y 2016, según los datos de COCHILCO, el precio del cobre se
mantuvo en promedio por debajo de los US$2,5 la libra, lo cual afecto directamente a la
pequeña y mediana minería. En respuesta a esta situación, ENAMI otorgó un subsidio
para proteger y ayudar a que estos empresarios pudieran mantener en niveles óptimos
sus
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sus ingresos y costos para operar en el mercado. Al presente, los pequeños y
medianos empresarios mineros se mantienen alertas de la volatilidad que ha tenido el
precio del cobre, como consecuencia de la actual guerra comercial entre las dos
principales potencias del mundo, EE.UU. y China. A esta situación se le añade el
préstamo que ENAMI les entregó como medida de rescate por el bajo precio del
commodity. En la actualidad, la devolución de este préstamo se ha vuelto un problema
agravado por la inestabilidad y bajo precio del cobre.

• Necesidad de flexibilización en la devolución del precio de sustentación, que si
bien ayudó a mantener a los pirquineros cuando el precio del cobre estuvo
bajo, pero que hoy, cuando el commodity marca 280 centavos la libra, estaría
frenando la reincorporación de actores al rubro. Esto porque hoy en el país
existen solo 540 pequeños mineros, los que deben devolver el crédito de US$52
millones, que fue entregado cuando su número superaba los mil. Este año, de
acuerdo a información de la SONAMI, se devolverían US$14 millones del total.

• La modernización de la Fundición Paipote se considera dentro de las obras de
Gobierno más relevantes para la pequeña y mediana minería de la
región, significando una inversión directa de US$700 millones, lo que se suma al
efecto de su operación, que significaría una mejora en la estabilidad a las
proyecciones del sector, dinamizando los flujos de inversión y de desarrollo de los
encadenamientos productivos.

5.7 Medidas a considerar
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6. SECTOR AGRÍCOLA

La agricultura puede ser definida como la producción, procesamiento, comercialización
y distribución de cultivos y productos de ganado. En la actualidad, desempeña un
papel crucial en la economía del país y puede ser considerada como la columna
vertebral de nuestro sistema económico, ya que además de los empleos que entrega al
mercado, también nos proporciona los alimentos y materias primas necesarias para
producir de manera eficiente en el resto de los sectores productivos.

6.1 Antecedentes generales, superficie cultivable

Si bien la región cuenta con una gran diversidad de hortalizas, forrajes y frutales, es
ésta última la que tiene mayor relevancia en la región con un 67,46% respecto del total
(gráfico 6.1).

Gráfico 6.1: Superficie cultivable en Atacama por rubro agrícola

Fuente: Elaborado en base a datos del Censo Nacional Agropecuario y Forestal 2007
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Existe similitud entre los tipos de cultivos que existen en los Valles de Copiapó y
Huasco, pero para el caso de la distribución de frutales, hortalizas y plantas forrajeras
entre ambos Valles existen notorias diferencias (gráfico 6.2). Para el caso de la
cantidad de frutales como el olivo, uva de mesa y el palto, también muestran
diferencias entre los Valles de Copiapó y Huasco (gráfico 6.3).

Fuente: Elaborado en base a datos del Censo Nacional Agropecuario y Forestal 2017

Gráfico 6.2: Número de frutales, hortalizas y plantas forrajeras
en los Valles de Copiapó y Huasco
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Fuente: Elaborado en base a datos del Censo Nacional Agropecuario y Forestal 2017

Gráfico 6.3: Frutales más relevantes según provincia
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Según las estimaciones realizadas sobre el consumo de agua en la Región de
Atacama, el sector agropecuario tiene un consumo promedio de 8 veces más que el
sector minero, de lo cual se desprende la urgencia de mejorar y optimizar el recurso en
la agricultura por medio de nuevas tecnologías o infraestructura necesaria que permita
gestionar mejor el agua.

6.2 Demanda estimada de agua

por sector económico según CChC 

Fuente: Elaborado en base a datos del Instituto Nacional de Estadísticas

Gráfico 6.4: Estimación del consumo de agua según sector productivo (en m3/segundo)
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Respecto a la distribución de las hectáreas cultivables y el bajo riego, son
prácticamente muy similares entre los Valles de Copiapó y Huasco, lo que se traduce
en igualdad de recursos y condiciones para el cultivo. Sin embargo, la disponibilidad
del recurso hídrico entre ambos valles no es la misma, lo que se asocia directamente a

6.3 Explotaciones con tierra y superficies de bajo riego
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del recurso hídrico entre ambos valles no es la misma, lo que se asocia directamente a
la condición de los ríos con que cuentan los Valles y las respectivas obras de
acumulación de agua. Esto provoca que existan diferencias en el tipo de
tecnificación, así como también en la cantidad de frutales, hortalizas y forrajeras tal
como se podrá visualizar en análisis posteriores.

Fuente: Elaborado en base a datos del Censo Nacional Agropecuario y Forestal 2007

Gráfico 6.5: Superficie agrícola en los Valles de Copiapó y Huasco
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Si bien la región cuenta con total de 19545 hectáreas regadas, la tecnificación del riego
en cada una de ellas es distinta. Por un lado, se observa el elevado número de
hectáreas que utilizan micro riego lo que equivale al 61,71%, mientas que las de riego
gravitacional representan el 37,93% del total. Esta tendencia no es la misma si
analizamos los Valles de Copiapó y Huasco por separado (gráfico 6.7).

6.4 Tecnificación del riego



Fuente: Elaborado en base a datos del Censo Nacional Agropecuario y Forestal 2017

Gráfico 6.6: Tecnificación del riego, hectáreas regadas según método de riego
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Gráfico 6.7: Tecnificación del riego para el Valle de Copiapó y Huasco
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Fuente: Elaborado en base a datos del Censo Nacional Agropecuario y Forestal 2017

En el gráfico anterior, se observan las notorias diferencias entre el micro riego y riego
gravitacional que existe entre ambos Valles. En términos porcentuales, el micro riego en
el Valle de Copiapó equivale al 88,44% del total de hectáreas regadas, mientras que
para el Valle de Huasco solo representa un 27,97%. Estas diferencias se deben
principalmente al incentivo que tienen los agricultores del Valle de Copiapó para
optimizar y mejorar el uso del recurso hídrico a través del micro riego.
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6.5 Consideraciones

Si una de las prioridades regionales es mejorar los niveles de cesantía, la agricultura
surge como una de las mejores alternativas. Para el caso de los valles de Copiapó y
Huasco, tal como se observo anteriormente, existen notorias diferencias entre las
condiciones de entorno existentes entre cada una de ellas (temperatura y
disponibilidad de agua), lo que ha generado distintos tipos de tecnificaciones, como
también un mayor tipo de frutales según sea el caso.

Ilustración 6.1: Configuración de los ríos Copiapó y Huasco
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6.6 Antecedentes del Río Copiapó

El Río Copiapó posee un caudal medio cercano a los 3,5 m³/s el cual abastece a la
minería, a la agricultura y agua potable. Como consecuencia del aumento de la
demanda del recurso hídrico en los últimos treinta años, comenzó la sobreexplotación
de los recursos hídricos subterráneos, lo que en la actualidad ha llevado a dar uso del
agua de mar desalinizada para faenas mineras y el consumo de agua potable. Las
reservas subterráneas del Valle del acuífero de Copiapó superan los 6 mil litros por
segundo. Sin embargo, existen derechos constituidos por aproximadamente 18 mil
litros por segundo. Cabe señalar, que el embalse superficial de cabecera cuenta con
una capacidad de 25 millones de metros cúbicos el cual pierde una cantidad
considerable de agua producto de sus problemas estructurales. Este abastece las 10
mil hectáreas regadas del valle, por otro lado, las crecidas esporádicas del Río
Copiapó permiten llenar total o parcialmente los vaciamientos de acuíferos, generando
nuevas reservas para el ciclo de sequía, por lo que se debe efectuar las inversiones
necesarias de preparación del cauce del río para efectos de facilitar la infiltración y
reparar el embalse Lautaro con las consideraciones que se señalaran más adelante.

El embalse de regulación que dispone el Río Huasco contiene una capacidad de 160
millones de metros cúbicos aguas arriba de la ciudad de Vallenar, lo que permite un
riego de aproximadamente 10 mil hectáreas, las que aumentarían en un 50% en el
futuro. Se ha proyectado un segundo embalse en el Río Carmen, afluente del Huasco.
Respecto del Embalse Santa Juana, éste contribuye a la alimentación del acuífero de
Vallenar desde cuyos pozos se nutre el abastecimiento del agua potable. Este último ha
vertido

6.7 Antecedentes de Río Huasco



vertido agua en los últimos años de abundancia, dejando espacio para hacer nuevos
embalses de regulación en quebradas laterales ubicados en los predios de Ventanas y
Perales, aguas debajo de Vallenar. Existe un déficit en inversión en dicha zona a la vez
que iniciativas privadas en marcha. Las reservas de agua subterráneas están situadas
en los rellenos de las Quebradas de Algarrobal, Boquerón Chañar y el acuífero de la
estancia Castilla. En la actualidad, están siendo usadas parcialmente para
abastecimiento de pequeña y mediana minería.

Tabla 6.1: Flujo de caudal anual en los Ríos Copiapó y Huasco

Estación
Caudal  Anual Rango Caudal m3/s

Agua en 
embalse (m³)

Hectáreas
bajo riegoMedia

Promedio 
2013-2014

Variación  Mínimo Máximo

Rio Copiapó 
en la Puerta

2,6 0,7 -73% 0,4 26,6 12.000.000 12.000

Río Huasco 
en Algodones

7,7 1,2 -84% 0,4 91,7 160.000.000 10.000

A partir de la información revisada, resulta llamativa la comparación entre los valles de
Copiapó y Huasco, donde si bien en términos generales tienen similitudes, por ejemplo,
ambos valles tienen una cantidad similar de tierras cultivables, tipos de cultivos y
superficies bajo riego, sin embargo, las diferencias en cuanto a disponibilidad de los
recursos hídricos hacen que la agricultura desarrollada en ambos valles tenga
diferentes tecnologías y correlación entre frutales y hortalizas y forrajeras. Esto se
explica básicamente por la condición de los ríos y las obras de acumulación de agua.

El nivel de tecnología de riego es llamativamente más alto en el valle de Copiapó, cuyo
origen se puede ubicar en que las obras de acumulación de agua o embalses tienen
diferentes realidades con Huasco. En el río Copiapó la cuenca se encuentra agotada,
con una obra construida para 25 millones m3 de agua, que a pesar de tener
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agotada, con una obra construida para 25 millones m3 de agua, que a pesar de tener
históricamente flujos superficiales suficientes, no se ha podido mantener la
acumulación de agua debido a problemas estructurales.

Para el caso del Valle de Huasco, teniendo la misma superficie cultivada que
Copiapó, tiene un embalse que actualmente se encuentra con 160 millones de metros
cúbicos de agua. Así, dos valles que se encuentran a 140 kilómetros de distancia
tienen realidades muy distintas.

Hoy en día las diferencias en disponibilidad de agua se reflejan en que en el Valle del
rio Copiapó el 95% de los cultivos están con riego tecnificado, en especial con
microaspersión (88 %) y el principal cultivo son los frutales.

6.8 Tranque Lautaro 2.0

Gráfico 6.8: Eficiencia del recurso hídrico en el Tranque Lautaro
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En el gráfico 6.8, se puede observar la cantidad de agua que ingresa al Tranque
Lautaro por año, como también la cantidad de agua que es entregada por válvula a los
productores. La línea de tendencia roja destaca la ineficiencia del recurso hídrico en el
Tranque, con cifras superiores al 40% de mala gestión del agua.

Frente al panorama descrito para el Valle de Copiapó, la construcción del Tranque
Lautaro 2.0 representa la posibilidad de mayor estabilidad y tranquilidad para el sector
agrícola. Este proyecto pretende impermeabilizar el 61% de la superficie del Embalse
Lautaro, cuyo costo asociado es de US$25 millones (de acuerdo a información
entregada por la Junta de Vigilancia del Rio Copiapó y sus afluentes). De esta
manera, los beneficios del proyecto del Tranque Lautaro 2.0 son múltiples, se destaca
la posibilidad de que el Río Copiapó pueda fluir los 365 días del año, mejorando la
calidad de vida de localidades como Tierra Amarilla y Los Loros, mejorando su acceso
a áreas verdes al poner en valor las riberas fluviales. Otro de los beneficios es la
mantención de la biodiversidad del valle, como también el fomento de arborización y
riego de áreas verdes. Estas externalidades que recoge el estudio generado por la
Junta de Vigilancia del Rio Copiapó y sus afluentes, tienen directa relación con el
bienestar general de las comunidades ribereñas. A pesar de lo anterior, en la
actualidad existe incertidumbre y desconocimiento por parte de algunos agricultores
del Valle de Copiapó sobre los impactos que este proyecto generaría en el uso del
recurso hídrico, por lo que se debe trabajar en conjunto para la correcta interpretación
de los beneficios que este proyecto les puede generar.

6.9 Consideraciones

42



• Existencia de estudio de pre-inversión que no responde a los estándares
establecidos por MOP (DOH), que exige reúna análisis
hidrológico, técnico, ambiental y social (se estima que el estudio solicitado tendría
un costo de $1.600 millones, de acuerdo a autoridad, a ser financiados de manera
privada, de los cuales la Junta de Vigilancia del Río Copiapó cuenta con $400
millones).

• La información existente no ha logrado comprometer a los entes técnicos
gubernamentales.

• No está en las prioridades estatales regionales.
• Existe desconocimiento y preocupación por los potenciales impactos de la obra.
• Bajo compromiso de stakeholders significativos con proyecto, por

ejemplo, especialmente los regantes aguas abajo de la ciudad de Copiapó, temor
de empeoramiento de la disponibilidad de aguas subterráneas, agricultores de
sectores 2 y 3 que temen verse afectados de igual manera. La comunidad general
aparece distante, circunscribiéndolo a un proyecto particular.

6.10 Trabas detectadas para la

materialización del Lautaro

Tranque Lautaro 2.0:
• Generar financiamiento para estudio de inversión de acuerdo a estándares MOP

($ 1.200 millones).
• Incorporar al tranque Lautaro 2.0 a políticas de fomento de riego con

financiamiento estatal, en comité de ministros (US$ 25 millones).

6.11 Medidas área agrícola
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• Ingresar proyecto Lautaro 2.0 a Sistema de Evaluación Ambiental.
• Generar mesas de trabajo técnicas a fin de dilucidar temores fundados y generar

apoyo de stakeholders relevantes.

• Renovación de Riego intrapredial y bocatomas en Región de Atacama:
Obsolescencia de equipos de riego por cumplimiento de vida útil a través de ley
fomento del riego (18.450), solicitando a la comisión nacional de riego
implementar concurso especial de Región de Atacama.

• Línea de créditos para recambio de variedades Banco Estado.
• Líneas de seguros para agricultura.
• Resolver problemas de conectividad marítima (Caldera sólo diciembre - enero).

6.12 Otras medidas inmediatas

De acuerdo al análisis realizado en el Valle del Río Huasco, se destaca como una zona
que posee un alto potencial de desarrollo en el área agrícola, dado que cuenta con un
clima privilegiado, abundante disponibilidad de recursos hídricos y tierras
aprovechables para desarrollar cultivos de alta demanda, por lo que los esfuerzos
deben estar enfocados en la generación de una institucionalidad que dinamice las
inversiones en el sector, cumpliendo el rol de interlocución y promoción, de manera
activa, de sus ventajas entre los potenciales inversores.

6.13 Medidas valle del rio Huasco
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7. OBRAS PÚBLICAS

En palabras de Patricio Donoso, presidente (s) de la CChC, “la infraestructura generada
por el sector público es clave para el desarrollo sostenible del país. Y precisamente por
esto, es que se hizo la ICD (Infraestructura Crítica para el Desarrollo) para identificar los
desafíos que tenemos en esta materia, de modo de orientar las decisiones de inversión
que aseguren que la infraestructura no sea una traba sino un motor de desarrollo social
y económico”.
En particular la Región de Atacama tiene un presupuesto cercano a los $66 mil millones
(alrededor de US$100 millones) para el año 2018, mientras que para el año 2019 se
tiene un total de $64 mil millones presupuestado por el MOP.

Tabla 7.1: Según Ley de Presupuesto MOP

Servicio Monto Ley 2018 M$
Administración sistema de concesiones 1.154.095
Agua potable rural 485.892
Dirección de aeropuertos 0
Dirección de arquitectura 41.553
Dirección de obras hidráulicas 4.334.733
Dirección de obras portuarias 2.189.989
Dirección de Vialidad 57.210.084
Dirección general de Aguas 892.663
Total por servicios MOP Atacama 66.309.009

Fuente: Elaborado en base a datos del Ministerio de Obras Públicas
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Tabla 7.2: Anteproyecto Regional de Inversiones 2019

Servicio Monto Ley 2018 M$
Administración Sistema de Concesiones 1.009.462
Agua Potable Rural 780.000
Dirección de Aeropuertos 221.000
Dirección de Arquitectura 129.841
Dirección de Obras Hidráulicas 13.311.879
Dirección de Obras Portuarias 7.059.811
Dirección de Vialidad 41.358.313
Dirección general de Aguas 817.575
Total por servicios MOP Atacama 64.687.881

Los efectos que generan las inversiones en obras públicas y su efecto multiplicador, se
observan con claridad en la generación de obras de conectividad, debido a las
múltiples externalidades que provocan, tanto por el impacto directo de las inversiones,
como por la apertura de nuevas posibilidades de desarrollo. En esta línea surge con
fuerza la necesidad de la culminación de las obras que permitan la concreción del
proyecto ATACALAR, proyecto que apunta a generar una macrozona integrada con el
noroeste de la República Argentina.

El proyecto de integración ATACALAR, juega un rol crucial respecto del intercambio
comercial con la región centro norte de Argentina, que incorpora provincias de alto
potencial y desarrollo industrial, agroindustrial, académico y cultural. Estas provincias
son Santa Fe, Córdoba, Catamarca y la Rioja. En reiteradas ocasiones estas provincias
han manifestado su interés para profundizar y generar más y mejores vínculos de largo

7.1 ATACALAR

Fuente: Elaborado en base a datos del Ministerio de Obras Públicas

46



han manifestado su interés para profundizar y generar más y mejores vínculos de largo
plazo con Chile, debido a que la asociación productiva permite incrementar el
diferencial de desarrollo que aislados sería de más difícil logro. La posibilidad de
nuevos canales comerciales para el traspaso de bienes y servicios permitirá aumentar
el acceso a mercados tanto para la Región de Atacama y también el país, integrándose
la región, como se comentó más arriba, a una macrozona de alrededor de 10 millones
de habitantes, con un PIB integrado de US$ 39.176 millones.

Ilustración 7.1: Zona ATACALAR
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A fin de concretar estas iniciativas, es necesaria la finalización de la pavimentación del
paso San Francisco, lo que permitiría una conexión expedita entre la Región de
Atacama con Argentina, favoreciendo el aumento no solo del intercambio de turismo
(una industria que según datos de la OMT se ha mantenido en constante crecimiento
desde la crisis del 2008, pero que para Atacama las cifras la catalogan como una de
las regiones con menor flujo de visitantes promedio anual según datos de la EMAT)
favoreciendo que más personas puedan disfrutar la diversidad de atractivos y riqueza
patrimonial y natural que se encuentran en Atacama, sino también de bienes y servicio
a través del transporte y comercio.

Ilustración 7.2: Conectividad fronteriza
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El proyecto de conectividad se ha ido desarrollando desde hace más de 30 años. Esta
ruta cubre una distancia de 363 kilómetros (línea verde, ilustración 7.2). Para el año
2019, se pretende terminar la carpeta asfáltica 109 km de tramo entre la frontera y
Maricunga, faltando por encarpetar al día de hoy 90 kilómetros del tramo entre
Maricunga y Potrerillos. Este tramo se divide entres sectores: Maricunga y La Ola - La
Ola y pedernales – Pedernales y Potrerillos. Para el caso del tramo entre Maricunga y
Copiapó (170 kilómetros), no está contemplado su encarpetamiento.
La concreción de esta ruta pondría nuevas zonas en valor al quedar integradas a los
circuitos turísticos, como Potrerillos, El Salvador, Llanta, Inca de Oro. Y en una segunda
etapa materializar el encarpetamiento definitivo de la variante Maricunga – Paipote (172
km), actualmente con solo con bischofita.

• Gestionar finalización de proyecto original (línea verde, ilustración 7.2) y trabajar
en la obtención en el mediano plazo en la validación del trayecto Maricunga –
Paipote (línea azul, ilustración 7.2).

7.2 Medidas
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8. OTRAS MEDIDAS A CONSIDERAR

Si bien la costa de la Región de Atacama presenta condiciones de gran belleza
escénica, con extensas playas, y con mejores condiciones climáticas que las regiones
ubicadas hacia el sur de Chile para el desarrollo de actividades recreacionales
acuáticas, que permiten su utilización durante gran parte del año, propicias para el
desarrollo de una industria turística importante, el desarrollo de este potencial se ve
dificultado por el fenómeno de la ocupación ilegal del borde costero, que alcanza una
magnitud considerable, por ejemplo, en la localidad de Puerto Viejo existen más de 5
mil casas en terrenos tomados a lo largo de del borde costero. Para los casos de Playa
Blanca, Barranquilla, Rodillo y Puerto Viejo, zona en que se da la más alta
concentración, existen más de 3 mil construcciones irregulares.

Se estima que el 20% de estas construcciones son usadas durante el año
completo, mientras que el resto de las tomas corresponden a una segunda vivienda.
Estas construcciones irregulares están ubicadas en diversas zonas de la
región, lugares que el Plan Regulador lntercomunal de las Comunas Costeras de
Atacama (aprobado mediante la resolución Nº5, de 2001) había identificado como
zonas de protección, terrenos fiscales zonas de protección de dunas y de protección
ecológica, entre otras.

El abordaje de esta situación se considera de importancia prioritaria, si se pretende que
las condiciones que pudiera generar la interconexión caminera con Argentina puedan
ser
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ser aprovechadas en la generación de una industria turística, que permita desindexar
los servicios de hoteleros y gastronómicos de los ciclos mineros generando una
industria con mayor dinamismo e independencia.

Como se comentaba anteriormente la acción del Estado resulta relevante para las
economías locales en la medida en que genera las condiciones que permiten el
desarrollo de las iniciativas privadas, por ejemplo, la generación de infraestructura que
impacta en la generación de mayores oportunidades, o bien por el efecto directo de
sus inversiones. Es así como muchas empresas se desarrollan como proveedores de
diferentes sectores y organismos públicos, para lo cual se ha generado una
institucionalidad que se busca de garantías a los participantes.

La Dirección Chile Compra es la institución que administra la plataforma de compras
públicas de Chile. Por medio de la plataforma de comercio electrónico, más de 850
organismos del Estado compran de manera autónoma y realizan contrataciones con
más de 125 mil empresas.

Según el estudio elaborado por la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech) y la
Bolsa de Productos (BPC), el plazo promedio de pago a las pymes pasó de ser casi 46
días a 56 días si se compara el último trimestre del año 2016 con el primer trimestre del
año 2017. Sin ir más lejos, existen sectores en que el plazo puede extenderse incluso a
90 y 120 días. Las constantes demoras en pagos hacia proveedores es una práctica
que atenta contra el buen funcionamiento del mercado especialmente por las
restricciones existentes para el acceso de fuentes de financiamiento (Diario El
Mercurio, 2017).

8.2 Pago a proveedores por parte del Estado 



De acuerdo con la información señalada en portal Chile Compra, en el 2017 hubo
35.356 reclamos por pagos atrasados de organismos públicos, los que equivalen a un
monto de US$106 millones (tabla 8.1). El sector que muestra mayores montos
reclamados es Salud con el 55% de los montos reclamados, lo que equivale a $37 mil
millones (US$58 millones), seguido por las municipalidades con el 21% de los montos
reclamados, que equivalen a $14 mil millones (US$23 millones); Gobierno Central con
12%, con $8 mil millones (US$12 millones) y Fuerzas Armadas, $8 mil millones (US$13
millones).

Tabla 8.1: Reclamos por sector de Gobierno

Sector Reclamos
Montos 
(MM$)

Monto 
(MMUS$)

Monto

Salud 16.728 37.544 58 55%
Municipalidad 13.894 14.615 25 21%
FF.AA. 2.236 8.264 13 12%
Gobierno Central – Universidades 2.108 8.010 12 12%
Obras Públicas 68 201 0%
Null 159 111 0%
Otros 152 84 0%
Legislativo y Judicial 11 7 0%
Total 35.356 68.836 106 100%

La Región de Atacama no queda exenta de los reclamos hacia sus instituciones, siendo
la Provincia de Copiapó la que mayor número de reclamos registra entre sus
instituciones. En la Tabla 8.2 se puede observar, por ejemplo, que las Ilustres
municipalidades de Copiapó, Tierra Amarilla y Vallenar son las que mayor número de
reclamos pendientes registran con 809, 198 y 108 respectivamente. Hasta la fecha, se
registra un total de 1.793 reclamos pendientes, mientras que los reclamos recibidos
suman un total de 4.343.
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Tabla 8.2: Registro de reclamos en la Región de Atacama a julio de 2018
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Universidad de Atacama 2 179 2 100 0 79 23.567 24-07-2018
Servicio Salud Atacama 13 150 9 50 4 100 15.773 29-01-2018
Intendencia III Región, Atacama 0 6 0 4 0 2 7.948 No informa
Gobierno Regional de Atacama 0 26 0 2 0 24 7.003 No informa
SERVIU Región de Atacama 0 38 0 1 0 37 2.886 26-07-2018
I. Municipalidad de Copiapó 809 947 645 673 164 274 48.751 26-07-2018
I. Municipalidad de Tierra Amarilla 345 623 312 486 33 137 11.333 09-07-2018
I. Municipalidad de Caldera 75 604 55 425 20 179 18.951 18-07-2018
Hospital Provincial del Huasco Monseñor 
Fernando Ariztia Ruiz

0 227 0 147 0 80 50.293 No informa

I. Municipalidad de Huasco 198 231 149 149 49 82 8.952 13-07-2018
Hospital de Huasco 0 13 0 1 0 12 7.164 No informa
Gobernación Provincial de Huasco 1 7 0 0 1 7 2.129 04-12-2014
Servicio Local de Educación Pública de 
Huasco

0 0 0 0 0 0 63 No informa

I. Municipalidad de Vallenar 108 468 67 244 41 224 35.232 23-07-2018
I. Municipalidad de Alto del Carmen 9 70 3 15 6 55 9.274 21-03-2018
I. Municipalidad de Freirina 48 161 36 59 12 102 9.808 23-07-2018
I. Municipalidad de  Diego de Almagro 66 144 27 34 39 110 9.485 08-05-2018
Hospital Diego de Almagro 1 75 0 55 1 20 4.960 20-07-2018
I. Municipalidad de Chañaral 117 346 84 185 33 161 12.203 24-07-2018
Hospital de Chañaral 1 14 0 5 1 9 5.575 27-06-17
Gobernación Provincial de Chañaral 0 14 0 9 0 5 1.390 No informa

Total 1.793 4.343 1.389 2.644 404 1.699 292.740
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8.3 Ejecución presupuestaria por región

La distribución de los presupuestos del país a sus respectivas regiones difiere según
las necesidades que cada una de éstas presenta, las que dependen de destinos
factores y circunstancias. Respecto del avance del presupuesto designado, las
regiones muestran distintos porcentajes de avances, como también considerables
diferencias si comparamos los distintos porcentajes de avance presupuestario entre las
regiones. Hasta el mes de mayo del 2018, la Región de Atacama es la que “menor
porcentaje de avance registra” con un 18,7%, seguido por la Región de Coquimbo con
un 21,3% (gráfico 8.1), pero existen casos como el de Magallanes y Antofagasta que
poseen cifras de avance de 47,6% y 42,8% respectivamente.
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Tabla 8.1: Avance de ejecución presupuestaria por región

Fuente: Elaborado en base a datos de la Subsecretaria de Desarrollo Regional
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En este punto cabe destacar que la sola diferencia entre la ejecución presupuestaria de
este año y la anterior a mayo implica una disminución de alrededor de $13 mil millones
que la región ha materializado, significando un importante aporte al dinamismo de las
empresas locales, generando mayores oportunidades de empleo e ingresos. Las
brechas en el avance presupuestario se observan en el gráfica 8.2.
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9. CONCLUSIONES

Atacama es una región rica en historia y recursos naturales de diversas áreas, que por
diferentes razones y circunstancias, no se ha desplegado en toda su plenitud. Su
vocación minera se expresa en que más de un 40% del PIB regional es aportado por
este sector. En este momento uno de los índices más preocupantes de la situación
actual dice relación con las altas cifras de desocupación, que supera el 9%.

Con el foco puesto en la reactivación el estudio se ha propuesto desarrollar una ruta
estratégica de acciones que en el corto o mediano plazo puedan inyectar un mayor
dinamismo a la economía local, a fin de aprovechar de mayor manera las ventajas que
presenta la región, y por otra parte también buscando favorecer el desarrollo de nuevos
sectores que permitan generar mayor equilibrio disminuyendo la dependencia de un
solo sector económico.

Para definir las áreas prioritarias para la realización las acciones, se generaron 5
criterios:
• Impacto en el desarrollo general de la economía de la Región de Atacama.
• Eficiencia (Costos relativamente acotados, medidas puntuales, con alto impacto

económico).
• Viabilidad del sector económico.
• Avance actual de iniciativas relacionadas.
• Capacidad de absorción de mano de obra.
.
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A partir de la aplicación de estos criterios, los sectores Minero, Agrícola y Obras
Públicas se perfilan como estratégicos para la focalización de esfuerzos
económicos, fundamentalmente debido a que se observa que gran parte de la
actividad económica regional gira en torno a estas tres actividades, como
consecuencia de la importancia y rápida incidencia que generan en los demás
sectores productivos.

Una vez determinados los sectores prioritarios se establece que las acciones
orientadas a la reactivación son de diversa índole, no sólo de inversión, sino también de
gestión, en la medida que resulta necesario acompañar y apoyar a las empresas para
que logren una resolución exitosa de las exigencias institucionales, con apego estricto
a la legalidad vigente, y logren concretar sus proyectos de inversión. Por otra
parte, resulta necesario, en los casos en que sea necesario, generar esa
institucionalidad de apoyo, que logre interlocutar, mediar y orientar a los inversores y la
autoridad central para el aprovechamiento adecuado de las ventajas de la región.

A continuación, se exponen las principales conclusiones de los temas abordados:

Minería

• En cartera existen un total de 13 proyectos mineros, cuyo efecto total estimado en
la fuerza laboral es de 29 mil empleos para su etapa de construcción y otros 10
mil para su operación. Estas cifras son tentadoras si pensamos que en la
actualidad la región registra un 8,7% de desempleo lo que equivale a 13 mil
desocupados (al trimestre abril - junio de 2018), por lo que resulta conveniente
materializar la mayor cantidad de proyectos en la cartera.
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• Las elevadas cifras de desempleo que registra Vallenar (9,4% al trimestre abril -
junio de2018) reflejan la dificultad que esta comuna tiene para la creación de
empleos, que si bien es cierto estas cifras son comunes desde hace bastante
tiempo, pueden ser considerablemente menor si pensamos en los 4 mil empleos
por construcción que requiere la materialización del proyecto NuevaUnión
ubicado en la comuna de Alto del Carmen.

• Para la materialización de cada uno de los proyectos registrados en el catastro
elaborado por el Ministerio de Economía, se debe considerar los estudios
ambientales correspondientes que conlleva su materialización, pero que a su
vez, son estos mismos lo que provocan la postergación de los proyectos tanto en
Atacama como en el país, ya que los procesos, tiempos de espera y trámites
necesarios a realizar, tienden a ser muy burocráticos lo cual dificulta la
materialización de proyectos en todo el país.

• Es importante destacar los casos de mediana minería, como lo es la continuidad
operacional de la faena Minera Atacama Kozan, el proyecto minero de Pucobre y
Minera Carola, ya que su impacto tanto en inversión, empleo, y reutilización de
agua como es el caso de Atacama Kozan, beneficia y mejora los estándares de
vida de los habitantes de la región.

• La pequeña y mediana minería es un gran aporte en temas de empleo y
crecimiento, siendo Atacama la región que cuenta con mayor numero de faenas
mineras según los datos de la Dirección de Presupuesto con un total de 1.312
registros, pero que en la actualidad, gran parte de estas se ven afectadas por los
bajos precios del metal rojo que impiden devolver el subsidio que años anteriores
otorgó ENAMI como medida de rescate por el bajo precio del cobre que se vivió
anteriormente.
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Medidas propuestas para la Minería

Gran Minería:
• Identificar qué medidas se pueden generar, tanto a nivel país como región, para

ayudar a destrabar y agilizar proceso de inversión (13 proyectos mineros
registrados para la Región de Atacama distribuidos en sus tres comunas, cuya
inversión total proyectada es de US$9.736 millones), permitiendo lograr la
materialización de estos proyectos, pero sin dejar de lado las normas y leyes
medio ambientales. Estas medidas pueden ser la modernización de los procesos
de permisos y evaluaciones ambientales.

Pequeña y Mediana Minería:
• Lograr flexibilización en la devolución del precio de sustentación a los pequeños y

medianos empresarios mineros.

• Modernización de la fundición Paipote, lo cual implica una inversión directa de
aproximadamente US$700 millones.

Agricultura

• No se puede menospreciar los efectos de la agricultura en la región, que si bien
su aporte al PIB bordea el 2% anual, su impacto en la fuerza laboral es superior al
8%.

• La agricultura es el mayor consumidor de agua en la región, cuya estimación
promedio es ocho veces mayor que el sector minero (12 m3 /segundo versus 1,5
m



m3 /segundo respectivamente). Este dato contradice la opinión común de que es
la minería quien utiliza de manera más intensiva el recurso hídrico.

• La evidencia presentada en este trabajo demuestra que la escasez del recurso
hídrico en el Valle de Copiapó ha incentivado que exista una mayor tecnificación
del riego en términos porcentuales si lo comparamos con el Valle de Huasco, esto
con la finalidad de optimizar el uso del recurso hídrico.

• Para la materialización del Tranque Lautaro, se debe comunicar e informar a la
población sobre los beneficios que este proyecto generaría en ellos, ya que como
se mencionó anteriormente, existe incertidumbre y desconocimiento sobre los
impactos que este proyecto conlleva, lo cual provoca que haya sectores
reticentes a la ejecución del Tranque Lautaro 2.0.
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Medidas propuestas para la Agricultura

Materialización de Tranque Lautaro 2.0:
• Generar financiamiento para estudio de inversión de acuerdo a estándares MOP

($1.200 millones).

• Incorporar al Tranque Lautaro 2.0 a las políticas de fomento de riego con
financiamiento estatal, en comité de ministros (US$25.000.000).

• Ingresar proyecto Lautaro 2.0 a Sistema de Evaluación Ambiental.

• Generar mesas de trabajo técnicas a fin de dilucidar temores fundados y generar
apoyo de stakeholders relevantes.



Otras medidas inmediatas:
• Renovación de riego intrapredial a través de Ley Fomento del Riego

(18.450), debido a la obsolescencia de equipos de riego por cumplimiento de
vida útil, solicitando a la comisión nacional de riego implementar concurso
especial de Región de Atacama.

• Línea de créditos para recambio de variedades a través del Banco Estado.

• Líneas de seguros para agricultura (luego de los aluviones, las instituciones están
reticentes a entregarlos en los predios agrícolas).

• Para los exportadores es necesario resolver problemas de conectividad marítima
(Caldera está operativo solo entre diciembre y enero).

Medidas Valle del Río Huasco
• El valle dispone de excelente clima, agua en embalse para regar 10 años y tierras

agrícolas subutilizadas.

• Requiere: Generar una institucionalidad pública y privada que dinamice las
inversiones en el sector, cumpliendo el rol de interlocución y promoción, de
manera activa, de sus ventajas entre los potenciales inversores.
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Agricultura

• La región cuenta con un presupuesto de $66 mil millones para el año 2018 y otros
$64 mil millones para el 2019. La ejecución de estos montos resultan beneficioso
para la comunidad producto de las externalidades que generan en el
entorno, además



entorno, además de sentar las bases necesarias para el desarrollo de otros
sectores productivos.

• La finalización de la construcción del Paso San Francisco no sólo se constituye
como la columna vertebral de la macro región considerada en ATACALAR, sino
también permite la puesta en valor de localidades tales como Potrerillos, Inca de
Oro, El Salvador y sus alrededores, pudiendo ser beneficiados con el intercambio
de mercancías y empleos pueden aparecer con el tiempo.

• El proyecto ATACALAR, puede contribuir al comercio de bienes y servicios, traer
nuevos turistas a la región, lo cual estimula otras industrias como el
transporte, comercio, turismo patrimonial minero, entre otros, generando empleos
directos e indirectos para muchos habitantes de la región.
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Medidas para Obras públicas

• Gestionar finalización de proyecto original Paso san Francisco La frontera –
Chañaral (90 kilómetros del tramo Maricunga y Potrerillos).

• Trabajar en la obtención en el mediano plazo en la validación del trayecto
Maricunga – Paipote.

• Poner en valor el borde costero, mejorando la red vial en el sector, sin
embargo, para desarrollar estas zonas resulta imprescindible la regularización de
la gran cantidad de tomas ilegales que ocupan zonas importantes que no
permiten su desarrollo.
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