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56%
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8% 8%

Muy bueno / bueno Muy malo / malo NS / NRNi bueno ni malo

45%

28%

10% 9%

4% 3%
1%

Mineras Todas
deben

pagar por 
igual

Eléctricas Multitiendas Bancos PescaNS / NR

¿Cree Ud. que es “muy bueno”, “bueno”, “ni bueno ni malo”, “malo” o “muy malo” que las empresas mineras tengan muchas utilidades?

El 56% de los chilenos estima que es positivo 
que las mineras obtengan cuantiosas 
utilidades de la explotación del recurso, 
una baja considerable en relación con el mismo 
estudio de 2011, cuando  el 77% veía con buenos 
ojos este aspecto.

Minería destaca como la industria 
que debe pagar más impuestos

De la siguiente lista de empresas, ¿cuál cree usted que debería pagar más porcentaje/proporción de impuestos sobre sus utilidades, 
o cree que todas deben pagar la misma proporción de impuesto sobre las utilidades?

El 45% de los chilenos visualiza, además, que las 
mineras son las empresas que mas impuestos 
deben pagar, por sobre las eléctricas (10%) y las 
multitiendas (9%).

¿Es bueno que las mineras  
tengan muchas utilidades?

¿Deben pagar más impuestos
sobre sus utilidades?
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Defender la posición de Codelco

Dejar que funcionen los tribunales sin involucrarse

NS / NR

52%

22%

24%

Es
importante

NS / NR

75%

21%

4%

No es importante

La disputa que Codelco mantiene 
con Anglo American por la compra 
del 49% de la ex Diputada no es 
indiferente para los encuestados. 
El 54% opina que el Estado debe 
defender la posición de 
la estatal, mientras que el 
22% sostiene que hay que dejar a 
los tribunales resolver el problema. 
Un cuarto de los encuestados, en 
tanto, no tiene una posición clara 
al respecto.

Lo que sí concita consenso, 
con el 75% de las respuestas, es 
que resulta fundamental para el 
desarrollo de la minería nacional 
que este conflicto se resuelva de 
buena forma

Frente al conflicto por la venta de la mitad de la mina ex Disputada, ¿qué cree Ud. que debe hacer el Estado chileno? 

Desde su punto de vista, ¿cuán importante es para el 
desarrollo de la minería chilena que el conflicto de Anglo 
American con Codelco se resuelva bien?

¿Cuán importante es para el desarrollo de la 
minería que el conflicto se resuelva bien?

¿Qué debe hacer el Estado chileno?

¿Qué opinan los chilenos del conflicto 
entre Codelco y Anglo American?
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70%

Si las empresas mineras van a estar en manos de privados,
es mejor que los privados sean chilenos.

Da lo mismo si son privados chilenos o extranjeros.

Si las empresas mineras van a estar en manos de privados,
es mejor que los privados sean grandes compañías extranjeras.

NS / NR

15%

9%
6%

83%

Estado

Privado

NS / NR

AFP Mineras
privadas
chilenas

Isapre Mineras
privedas
extranjeras

Bancos

13%

4%

76%

16%

8%

67%

23%

10%

65%

24% 27%

11%

64%

9%

52%

6%

42%

Empresas
Eléctricas

el 70% de los 
encuestados creen que 
las mineras estarían mejor en 
las manos del estado, 
visión que avanza en 21 puntos 
respecto de 2011. Para el 15%, 
este tema no es significativo, 
pues les da lo mismo si están en 
manos privadas o públicas.

Esta tendencia se mantiene, 
en general, para empresas de 
diferentes rubros. 
El 83% cree que las empresas 
eléctricas, el 76% de las AFP, 
el 67% de las mineras, el 
65% de las Isapres y el 52% 
de los bancos debieran estar 
en manos del Estado.

¿En manos de quiénes deben estar algunas industrias?

Si las empresas no están en manos del Estado, sino en manos privadas, ¿cuál de las siguientes frases está más cerca de su manera de pensar?

¿En manos de quien cree Ud. que deben estar las siguientes industrias? ¿En manos del estado o en manos de los privados?

Percepción sobre la  
propiedad de las mineras
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52%Solar

Eólica

Hidroeléctrica

NS / NR

Geotérmica

Termoeléctrica

Nuclear

19%

11%

7%

6%

3%

2%

La empresa

Sernageomin

El Ministerio de Minería

El Estado

Los mismos trabajadores

Codelco

ENAMI

Comités paritarios

NS/NR

45%

13%

10%

10%

7%

7%

4%

3%

1%

63%

8%

1%

4%

2%

22%

Agua

Termoeléctricas

Chilectra, Endesa (Otras que no son
fuentes de energía sino empresas)

Petróleo y otros
combustibles

Otros

NS/NR

10%

18%

IndividualmenteEn conjunto NS/NR

72%

cómo deberían actuar las empresas mineras para 
generar mayor beneficio en las regiones

El 45% de los encuestados 
identifica a las empresas 
mineras como responsables de 
la seguridad de los trabajadores de 
sus faenas. El 13%, en tanto, apunta 
a que esa responsabilidad recae en 
el Servicio Nacional de Geología 
y Minería (Sernageomin).

¿Quién es el responsable de la seguridad de los trabajadores en la minería?

El 72% de los consultados indica que las 
mineras debieran actuar en conjunto 
con las regiones donde operan para lograr mayores 
beneficios para las comunidades. 

Por lo que usted sabe o ha oído, ¿cuál es la principal fuente de energía eléctrica del país?

Para llegar a ser un país desarrollado Chile debe duplicar la cantidad de energía que produce actualmente. ¿Cuál de las siguientes opciones prefiere usted para producir esa energía eléctrica?

Mayor relación con  
las comunidades

Responsables de la seguridad de sus trabajadores

 Las fuentes energéticas tampoco 
dejan indiferentes a los encuestados, 
quienes manifiestan preferencia por 
las energias renovables No 
Convencionales (ERNC). Así, el 63% 
indica que la energía hidroeléctrica 
es la principal fuente del país. Las 
termoeléctricas, principales generadoras 
ligadas a la minería, sin embargo, aparecen 
lejos, con el 8%,

Frente al desafío que enfrenta el país de 
duplicar su capacidad energética 
en los próximos años, el 52% quiere que 
ésta provenga de plantas solares.

Energías renovables, la mejor opción

¿Cómo cree usted que deberían actuar las empresas mineras para generar un 
beneficio a las regiones? ¿En conjunto o individualmente?

¿Cuál es la principal  
fuente energética del país?
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50%

37%

13%

Sí No NS / NR

33%

23%

10%

Total nacional Región Antofagasta Región Atacama

Un mineral

Un remedio

Metal

Un químico

Otros

NS / NR 39%

33%

11%

9%

5%

3%

Una actividad masculina
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El 50% de los encuestados responde que le gustaría 
trabajar en la mineria. Este deseo sube a 
76% entre los consultados que viven en la Región de 
Antofagasta y 80% entre quienes habitan en la Región 
de Atacama, las zonas mineras por excelencia.

A pesar de los esfuerzos 
que están llevando adelante 
las mineras por incorporar 
a las mujeres a su fuerza 
laboral, a nivel nacional, el 
33% todavía cree que se trata 
de una actividad sólo para 
hombres.

Aunque en los últimos meses se ha abierto una amplia 
discusión sobre el futuro desarrollo del litio, 
sólo el 33% lo reconoce como un mineral. Llama la atención 
que la opción que le sigue, con 11% de las respuestas, indica 
que es un remedio. La gran mayoría (39%), sin embargo, 
no sabe o no responde que es.

¿Le gustaría trabajar en minería?

¿Cuán de acuerdo está con las siguientes afirmaciones? Diría que está “muy de acuerdo”, “de acuerdo”, “en desacuerdo”, “muy 
en desacuerdo” con...?

Mitad del país quiere trabajar en minería

Escaso conocimiento  
sobre el litio

¿Le gustaría trabajar 
en esta industria? 






