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Encuesta de Coyuntura Social
Socios CORPROA

La Corporación para el Desarrollo de la Región de Atacama,
CORPROA, consciente 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
actual de sus empresas, su visión sobre el movimiento social y sus
propuestas para encontrar vías de solución.

La encuesta aplicada entre el los días 11 y 15 de noviembre fue
respondida por 26 Socios y Socias. La encuesta abarcó aspectos
como: Nivel 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 dar
solución a las demandas sociales.



Encuesta de Coyuntura Social

Comuna donde desarrollan sus actividades:

La mayoría de los encuestados mencionó a la comuna de Copiapó
como el lugar donde desarrollan principalmente sus actividades, le
siguieron en cantidad de menciones las comunas de Vallenar y Alto
del Carmen.
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Encuesta de Coyuntura Social

Nivel de Operatividad:

Cerca del 70% de las Empresas Socias que contestaron la encuesta
afirmaron tener una operatividad superior al 75% de su capacidad.
Las empresas que se encuentran bajo el 50% representan un tercio
de las respuestas.38%
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Encuesta de Coyuntura Social

Impacto económico derivado de esta crisis:

Más del 50% de quienes respondieron que el impacto económico
derivado de esta crisis social superó los 10 millones de pesos.46%
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Encuesta de Coyuntura Social

Daños en infraestructura, maquinarias, equipos, materias primas e insumos:
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Primas e insumos:

Daños percibidos en…

Sin daños Entre $1 y $5.000.000 Entre $5.000.001 y $10.000.000 Más de $10.000.000

Se pidió a los Socios y Socias de CORPROA que, aproximadamente, cuantificaran los daños percibidos en los ítems de Infraestructura; Maquinarias
y Equipos; y Materias Primas e Insumos.
En las tres categorías las respuestas apuntaron sobre un 85% a la no existencia de daños, mientras que quienes percibieron daños que
excedieron los 5 millones de pesos estos se concentraron en Infraestructura e insumos.



Encuesta de Coyuntura Social

Dificultades para cumplir con obligaciones financieras:

En el contexto de esta coyuntura, un tercio de los consultados dijo
tener dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras, los
dos tercios restantes no presentan dificultades.

Sí
31%

No
69%

De tener créditos o deudas vigentes con banco u 
otras instituciones financieras

¿ha tenido dificultades para cumplir con sus 
obligaciones financieras?



Encuesta de Coyuntura Social

Desvinculaciones:

Más de la mitad de las empresas socias que contestaron la
encuesta, debido a las dificultades derivadas de esta crisis, tiene
contemplado realizar desvinculaciones.
El 26% estima desvincular entre 1 y 10 personas; el 10%
desvincularía entre 11 y 50 personas; en tanto el 16% realizaría
desvinculaciones que superarían las 50 personas.
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Propuestas para dar solución, a corto y largo plazo, a la actual

crisis social que vive el país y la Región de Atacama - Socios CORPROA
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Propuestas para dar solución, a corto y largo plazo, a la actual

crisis social que vive el país y la Región de Atacama - Socios CORPROA
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Propuestas: Orden Público
• Restablecer orden público.
• Estabilidad para retomar actividades.
• Actuar en base al bien común y no de forma reactiva.
• Restaurar el orden público.
• Combate a la delincuencia.
• Entregarle más autoridad al accionar de Carabineros.
• Conversar civilizadamente y pensando en el País.
• Intervención y firmeza para la seguridad y estabilidad social.
• Dar resguardo a la propiedad privada y sector económico de la región.
• Restablecer el estado de derecho, entregar garantías de estabilidad social y

elaborar cartera de proyectos de desarrollo y recuperación de la
infraestructura regional.

• Propiciar diálogo transversal.
• No tolerar más daño a la propiedad pública-privada y al orden social.
• Apertura de todos los actores políticos, a un llamado de deponer violencia y

trazar una ruta de conversaciones con actores comunales.
• Generar ley que permita castigar las actividades de vandalismo y saqueos.
• Aumentar dotación de policía, extendiendo los años de servicios de estos.
• Regularizar el País en forma económica y también la Paz Social.
• Restablecer la paz social en la que en primer término, se aísle y controle la

violencia para posteriormente establecer una negociación país y región.
• Mantener Estado de Derecho.
• La importancia que el Estado de Chile garantice la seguridad Nacional y el

libre desplazamiento de su gente, el respeto por la propiedad pública y
privada.
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crisis social que vive el país y la Región de Atacama - Socios CORPROA
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Propuestas: Tributaria
• Apoyo en el pago de impuestos - créditos bancarios (multas e intereses).
• Eliminar IVA de los medicamentos.
• Eliminar el Impuesto Específico.
• Que el sector minero, agrícola pague un royalty por explotación de la tierra.
• Disminuir rentabilidades de empresas eléctricas, aguas y servicios.
• Eliminar condonación de multas a infractores al estado.
• Pago Universal para Pymes en 30 días.
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Propuestas: Banca
• Apoyo en el pago de impuestos - créditos bancarios (multas e intereses).
• Apoyo de los bancos a las empresas mediante extensión de plazos de pago.
• Terminar con la usura de la banca y repactaciones del retail.
• Eliminar la usura de la banca y del retail que cobran intereses sobre

intereses.
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Propuestas: Mipymes
• Seguridad y apoyo a las pymes.
• Ayuda efectiva a los pequeños emprendedores y que ésta no sea un negocio

de los bancos.
• Que se generen subvenciones estatales para absorber los costos que

significaran los nuevos beneficios que se vienen para los trabajadores y
soluciones de beneficios para las empresas por efecto de lucro cesante.

• Transparentar los sueldos mínimos pagados en cada empresa.
• Mejorar sistemas de control de la libre competencia.
• Trabajo colaborativo mundo público y privado, mesas de trabajo,

conversatorios, etc.
• Una medida concreta y a corto plazo es para mejorar los ingresos percibidos

por nuestros colaboradores, las empresas mandantes pueden fijar por bases
de licitación, políticas para que exista un "sueldo liquido mínimo mensual
garantizado", para todos los trabajadores de contratistas y subcontratistas.

• Pago Universal para Pymes en 30 días.
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Propuestas: Regionalización
• Promoción de la inversión en la zona.
• Que el sector minero, agrícola pague un royalty por explotación de la tierra.
• Estructurar una agenda país a 20, 30 50 años.
• Que se generen políticas verdaderas acerca de dar prioridad de trabajo a las

empresas de la región, hoy las mineras siguen contratando empresas de
otras regiones.

• Dar resguardo a la propiedad privada y sector económico de la región.
• Obras a realizarse en la región deben ser ejecutadas por empresas de la

región.
• Las mineras no pueden seguir entregando migajas a la Región, necesitamos

que se hagan cargo del Hospital Regional.
• Basta de campamentos
• Las empresas deben gastar en la comuna donde está emplazado el proyecto

pensiones, hoteles, comidas, etc.
• Elaborar cartera de proyectos de desarrollo y recuperación de la

infraestructura regional, con el propósito de activar las oportunidades de
trabajo para las empresas regionales

• Trazar una ruta de conversaciones con actores comunales
• Mejorar los ingresos percibidos por nuestros colaboradores, las empresas

mandantes pueden fijar por bases de licitación, políticas para que exista un
"sueldo liquido mínimo mensual garantizado“.

• Conciencia Social desde las empresas mandantes.
• Actualizar todos los Contratos, concesiones, negociaciones económicas del

País con el objeto que las inversiones y utilidades sean más equitativas en el
País y finalmente apoyando principalmente la Regionalización de verdad.
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Propuestas: Constitución
• Cambio en la Constitución Política del Estado a través de un Parlamento

Constituyente.
• No Asamblea Constituyente.
• Acuerdo político transversal para modificar o cambiar constitución, de modo

de retornar a un estado de derecho efectivo.
• Cambio de todos los representantes elegidos democráticamente para

representar al pueblo bajo juramento el cual no han cumplido.
• Que el Gobierno entregue una agenda social contundente y aplicable.
• Generar un plan de acción concreto con demandas posibles de ejecutar en el

corto, mediano y largo plazo, incluyendo cambio de Constitución, pero en un
plano muy bien informado.

• A corto plazo, espacios de diálogo y recepción de inquietudes y necesidades.
• Medidas a largo plazo modificar la estructurara extemporánea de la

Constitución y adaptándola y recogiendo las necesidades de los actuales
tiempos en que vivimos y ser consecuente.

• Restablecer la paz social en la que en primer término, se aísle y controle la
violencia para posteriormente establecer una negociación país y región que
permita lograr consensos políticos y sociales, a través del sistema
institucional.
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Propuestas: Pensiones y Salud
• Mejorar la previsión acortando los años de sobrevivencia.
• Ayuda a la tercera edad.
• Poner tope a las utilidades de las Isapres (8%).
• Que las pérdidas de las Isapres no sean del Imponente.
• Apurar tramitación de la reforma previsional.
• Generar un Plan de salud universal.
• A corto plazo, aumentar % de cotización de previsión.
• A largo plazo, incrementar % de cotización de previsión al 20%.
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Propuestas: Otras Demandas Sociales
• Propuestas en materia Sueldo Mínimo.
• Atención a las urgencias de la población.
• Eliminar IVA de los medicamentos.
• Ayuda a la tercera edad.
• Eliminar deudas del CAE.
• Combate a la delincuencia.
• Retorno del agua a manos del Estado.
• Estructurar una agenda país a 20, 30 50 años.
• Que autoridades y legisladores nacionales y regionales aceleren los procesos

de definir lo que se hará.
• Conversar civilizadamente y pensando en el País.
• Transparentar los sueldos mínimos pagados en cada empresa.
• Mejorar sistemas de control de la libre competencia.
• Educación Cívica y Macro-economía para la Educación Media.
• Cambio de todos los representantes elegidos democráticamente para

representar al pueblo bajo juramento el cual no han cumplido.
• Basta de campamentos.
• Propiciar el diálogo transversal.
• Trabajo colaborativo mundo público y privado, mesas de trabajo,

conversatorios, etc.
• Que el Gobierno entregue una agenda social contundente y aplicable.
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Propuestas: Otras Demandas Sociales
• Que las autoridades den pronta solución en el corto y largo plazo.
• Mejorar los ingresos percibidos por nuestros colaboradores, las empresas

mandantes pueden fijar por bases de licitación, políticas para que exista un
"sueldo liquido mínimo mensual garantizado”.

• Espacios de diálogo y recepción de inquietudes y necesidades.
• Generar un sueldo mínimo acorde a realidad.
• Condonar intereses de educación.
• Limitar entrega de créditos de consumo a personas que no tienen ingresos.
• Eliminar los excesivos beneficios que tienen familiares de fuerzas armadas.
• Disminuir los excesivos días administrativos que tienen algunos servicios

administrativos del estado.
• Asegurar pagos de créditos educación vía descuento por parte de empresa.
• Establecer zonas habitacionales, que estén cercanas a las fuentes laborales.
• Planificación para atender las demandas sociales de acuerdo a las

posibilidades e importancia. Esta planificación debería venir desde el
gobierno

• La importancia que el Estado de Chile garantice la seguridad Nacional y el
libre desplazamiento de su gente, el respeto por la propiedad pública y
privada, esto pensado que es mas allá que el gobierno de turno, se necesita
entregar garantías y respaldos necesario para atraer el inversionista interno
y extranjeras, este hecho permite mayor empleo, impuestos, cosa de poder
financiar las nuevas demandas que hoy necesita esta nueva Sociedad.
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