
Más y Mejor Empleo para Atacama 
 

 
 
 

1) El nivel de desempleo de Atacama se vincula al estancamiento de la Minería.   
 
Atacama arrastra una crisis económica desde el fin del gobierno del hoy candidato-

empresario Sebastian Piñera, quien entregó un país con un crecimiento de 1,4% en enero de 

2014, el más bajo desde Marzo de 2010, acentuándose el año 2015, luego que la caída del 

precio del cobre gatillara una serie de eventos con efecto dominó, que parte con el cierre de 

faenas mineras, con el aborto de gran parte de la cartera de proyectos de inversión 

extranjera en minería, con olas de despidos en el mismo sector y con un fuerte daño colateral 

en cientos de empresas contratistas locales, nacionales y transnacionales. Un primer impacto 

de tipo indirecto, se percibió en el comercio y en el sector de los servicios de la ciudad y de la 

región. El tradicional centro comercial Mall Plaza Real del centro de la ciudad, de la noche a 

la mañana se transformó en un edificio fantasma mientras cientos de locales comerciales 

distribuidos en toda la ciudad, bajaban sus cortinas. La contracción que mostró el PIB de 

Atacama en 2014, de -7,1%, resultó ser la evidencia más concreta del término del ciclo 

dorado de la Minería en la región y en el país, puesto que a partir de entonces comienzan a 

observarse problemas de flujo comercial y empleabilidad en los demás sectores de la 

economía. 

En 2016 le tocó el turno a la Construcción, sector al que le lleva más tiempo ajustarse a los 

cambios del mercado. La caída en la inversión en construcción, entre 2015 y 2016 alcanzó a 

un 66,4% en la ciudad de Copiapó. Parte importante de los empleos que se mantienen en el 

sector, corresponden a obras que comenzaron el año anterior. 

Por otra parte, entre 2015 y 2016, la cartera de proyectos de inversión en minería de la 

región de Atacama, se redujo en un 57,6%, lo cual limito las posibilidades de recuperación 

del sector y de reponer parte de los 10 mil empleos que se perdieron entre 2011 y 2017. 

La tasa de desocupación del último trimestre móvil (Jun – Ago 2017) comunicada por el INE, 

indica que en Atacama esta se empina hasta un 6,8%. Esta realidad contrasta con la 

aparente situación de recuperación que se observaba en 2015, cuando la desocupación en 

Copiapó llegó a bajar hasta 2,6% (pleno empleo), la cual se explicaba entonces, de manera 

exclusiva, por la intensidad de recursos destinados por el estado para recuperar la ciudad 

post aluvión. 

No obstante lo anterior, en 2016 el PIB regional creció en 4,6%, el segundo más alto del país, 

mostrando una importante contribución la construcción de obras de ingeniería relacionadas 

con las plantas solares de generación eléctrica. 

En el mediano plazo, entre 2018 y 2019, se espera que fructifiquen algunos proyectos de 

gran impacto en el empleo local, como es la construcción de la primera y única desaladora 



del país financiada con fondos públicos, la posible modernización y expansión de la 

Fundición Paipote de ENAMI, proyecto que además alcanza al menos a otras ocho empresa 

mineras proveedoras que deberán invertir y contratar más personal para poder atender los 

mayores requerimientos de Concentrado de la Fundición. 

En el mediano a largo plazo, a partir de 2021, se espera que comience a ejecutarse la 

cartera de inversión en megaproyectos mineros, donde la iniciativa más simbólica y de mayor 

probabilidad de ejecución, es Corredor o Nueva Unión, el cual resulta de un joint Venture 

entre las transnacionales Teck y Gold Corp con sus proyectos Relincho y El Morro. 

2) Se señala que vamos a mejorar…pero en el largo plazo!! 
 
De acuerdo con las proyecciones realizadas por Cochilco, Atacama sería la segunda región 

más importante en la producción de cobre mina al año 2027 después de la región de 

Antofagasta, siendo que está última disminuiría su producción hacia esa fecha.  

 

Para alcanzar esta cifra proyectada se debe concretar la inversión, construcción y operación 

de proyectos actuales que se encuentran en etapas de preinversión, los que aportarían 279 

mil toneladas de producción hacia el 2027 permitiendo que la región crezca a tasas de 2,27% 

anual. Esto posicionaría a la región con un alto potencial de crecimiento, pero con 

probabilidades de que estas producciones sean retrasadas por factores determinantes en la 

configuración de los proyectos como son el precio del cobre en el mediano-largo plazo, 

perspectivas de crecimiento de la economía a nivel nacional y mundial, estado de avance en 

los permisos, relación con las comunidades, disponibilidad de agua y energía, entre otros. 

 

En síntesis, se espera un crecimiento en la producción en la región de Atacama de 33,9%, 

por sobre las regiones de Tarapacá (+9,3%), Coquimbo (+16,1%) y Valparaíso (+18,3%). La 

región de Antofagasta proyecta una disminución en la producción en el mismo período (-

4,3%), aunque mantendría de todas formas su liderazgo como principal productor de cobre 

del país con un 50,5% de participación en la producción nacional. 

 
3) Propuesta: Nuevas oportunidades para el empleo regional en el Corto Plazo!! 
 

 Atacama, además de ser una región Minera, es una región especializada en la 
prestación de servicios, rubro que se caracteriza por generar importante cantidad de 
empleos. Parte importante de la oferta de servicios se relaciona con la Minería, por lo 
que debemos avanzar hacia una política que permita que las empresas mineras que 
operan en la región, comiencen a reemplazar en sus licitaciones a las empresas 
contratistas foráneas por empresas locales. Esta propuesta, debe transformarse en 
una Política Pro Empleo para Atacama, la cual debe tener un carácter institucional y 
ser respaldada por todos los sectores incumbentes de la región, de tal forma que se 
generen las condiciones y se utilicen los instrumentos necesarios para lograr aquel 
objetivo. La iniciativa, debe formar parte de la Licencia Social que la región le otorga 
a las empresas mineras para que operen en la región. 



 Esta Política Pro Empleo para Atacama debe tener como principal objetivo que todo 
proyecto de desarrollo e inversión ejecutado en la Región priorice la Contratación de 
mano de obra local, para lo cual se deben establecer y utilizar los mecanismos legales 
y administrativos que garanticen empleabilidad para los atacameños y atacameñas.   

 Atacama requiere contar con Recursos Públicos Especiales de carácter 
Contracíclicos, que permitan abordar las brechas que existen hoy en viviendas 
sociales, en recuperación de las ciudades afectadas por los aluviones, en el 
mejoramiento de las vías de comunicación internas, en sistemas inteligentes para 
mejorar el resguardo de la seguridad de las personas contra la delincuencia, y en la 
inversión en infraestructura productiva en sectores como el Turismo, la Pequeña y 
Mediana Minería, mejoramiento de canales de riego, ampliación aeropuerto, 
construcción terminales de buses. Estas obras, permiten además generar múltiples 
empleos. 

 Promover la creación de un Nuevo Royalty para las regiones productoras de Litio, 
destinado a la inversión regional, en Infraestructura Productiva y Proyectos Público-
Privados de alto Impacto en el Empleo. 

 Recursos Frescos para los Municipios de la región, a fin que las municipalidades 
puedan ejecutar Obras Intensivas en Mano de Obra, como son; la remodelación de 
espacios públicos, parques, plazas, reposición de pavimentos, soluciones sanitarias, 
mejoramiento de establecimientos educacionales. 

 
Pablo Zenteno 

 


